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1. P R E S E N T A C I Ó N
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2. CONTEXTO COMUNAL
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2.1 Introducción
El proceso de grandes transformaciones experimentadas por la sociedad global y del conocimiento, hace
emerger la llamada Planificación Estratégica, como herramienta de gestión, y con ella, nuevos
instrumentos de planificación, como el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), Plan Anual de
Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) y Proyectos Educativos Institucionales (PEI).
El PADEM como instrumento de gestión para una educación de calidad, tiene una doble dimensión de
la gestión educativa en su proceso de implementación, da cuenta por una parte de la gestión realizada y
de las proyecciones y objetivos propuestos para su siguiente etapa.
En sus objetivos estratégicos, ha de contemplar permanentemente al sujeto central de sus aprendizajes,
los educandos, quienes deben ser destinatarios de una educación de calidad en el marco de la
concepción de las Escuelas Efectivas, Eficaces e Inclusivas.

2.2 Organización Política de la comuna
De acuerdo a la ley, la comuna de Santa Bárbara está dirigida por un Alcalde, quien es la máxima
autoridad y por un Concejo, cuyo número de integrantes está determinado por el número de electores de
la comuna. En este caso corresponde a seis concejales.
Autoridades Comunales
Alcalde:
Señor Daniel Iraira Sagredo
Concejales:
Sra. Victoria Hermosilla Silva.
Sr. Daniel Salamanca Pérez.
Sr. Cristián Oses Abuter.
Sr. Pedro Pacheco Gatica.
Sr. Edmundo Cofré Rodríguez.
Sr. Juan Obreque Urrutia.
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2.3 Población Comunal
De acuerdo a los datos del Censo 2002 la comuna de Santa Bárbara tiene una población comunal de
14.720 habitantes, siendo 7.406 correspondientes a población masculina y 7.314 correspondientes a
habitantes de sexo femenino, con un crecimiento intercensal del 0,43 % el porcentaje de población rural
es de un 44,42% y urbana de un 55,58%.

La población total de la Comuna de Santa Bárbara es de 14.720 habitantes.
Población Rural 44.42%;

Población Urbana 55.58%.

Datos geográficos y de CENSO
(Proyección estimada a partir del CENSO 2002)
Superficie comunal en Km.
1.254,90
Habitantes por Km.
11.73
Población comunal
14.720
Población masculina
7.406
Población femenina
7.314
Porcentaje de población rural
44.42%
Porcentaje de población urbana
55.58%
Fuente: www.santabarbara.cl
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2.4 Actividad Económica
Las principales actividades económicas que sustentan la Comuna de Santa Bárbara son:
* La Actividad Agrícola, Apícola. La zona de Santa Bárbara es una fuente de excelente calidad
melera, gracias a su flora, la cual le da un sabor, color y consistencia especial e incomparable. Lo que
hace indispensable el potenciar y desarrollar esta actividad, para lo cual se constituyó una Mesa Apícola
que está planificando actividades tendientes al desarrollo en coordinación con el sistema educacional.
* La Actividad de Turismo. Está en un gran potencial de explotación, lo cual está relacionado con el
patrimonio de las riquezas naturales que la comuna posee, y que abre grandes perspectivas a la
población en general. Por su parte, la agricultura muestra una tendencia descendente, siendo desplazada
por el desarrollo forestal, el que ha generado, que gran parte de la población rural emigre hacia las
zonas urbanas, principalmente Santa Bárbara y Los Ángeles.
* La Actividad Silvo-Agropecuaria. Constituye la principal vocación económica de la comuna,
centrada en explotaciones de mediana y pequeña producción agrícola y ganadera, e intensivas
explotaciones forestales, principalmente en plantaciones de pino radiata y en menor proporción
eucaliptus. En el sector servicios (comerciales, financieros y profesionales) se muestra un gran
dinamismo expresado en 202 patentes enroladas las cuales presentan montos de capital muy dispares. Se
destaca una tendencia hacia el establecimiento de restaurantes, lugares turísticos y de recreo, que
fomentan el turismo en la comuna. En el rubro energético la construcción de Centrales Hidroeléctricas
en la cuenca del río Bio Bio ha significado una importante inversión en la comuna que ha permitido
mejorar la red vial y la infraestructura de servicios.

2.5 Marco Jurídico
El PADEM establecido mediante la ley 19.410/95 surge como su complemento con el cual debe guardar
una estrecha coherencia, que haga posible la gestión municipal en el área educativa, en concordancia
con los lineamientos establecidos por las políticas educacionales vigentes; es un instrumento orientador
de prioridades y recursos del sistema municipal de educación.
El presente instrumento se atiene a las exigencias formuladas en el DFL 1/96 que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley 19.070 en relación a la necesidad de contar con un diagnóstico que
contemple una evaluación de la oferta y demanda de la matrícula, objetivos y metas de la educación
municipal y sus respectivos programas de acción, dotación docente, presupuestos y anexos que deben
mostrar en forma gráfica, el comportamiento de las diferentes variables.
Esta herramienta de planificación procura sistematizar las acciones y recursos disponibles con el
propósito de generar un proceso pedagógico innovador, mejorando la cobertura y la calidad de los
aprendizajes para lograr el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, que les permita continuar con
éxito sus estudios en los sucesivos niveles educacionales, formándose como técnicos o profesionales
que aporten al desarrollo y engrandecimiento de su comuna, región o país.
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2.6 Visión Educación Comunal

Educar con calidad, equidad, eficacia y eficiencia, considerando las relaciones
humanas como plataforma para que, las comunidades educativas, favorezcan el
espíritu emprendedor, el desarrollo de valores positivos, la creatividad y la
capacidad de autocrítica, facilitando la inserción al medio social actual.

2.7 Misión Educación Comunal

Un Sistema de Educación Comunal, con alto nivel de gestión en todos los ámbitos del
quehacer educativo, con un significativo grado de participación de los actores de la
comunidad educativa.
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2.8 Organigrama DAEM

ALCALDE

Consejo de
Directores

Jefe DAEM

Secretaria Of.
Partes

Coord. SEP

Equipo
Multidisciplinario

Unidad Técnica
Pedagógica

Unidad
Apoyo al
Estudiante

Unidad de
Finanzas y
Contabilidad

Presupuesto y
Contabilidad

Unidad de
Recursos
Humanos

Auxiliar

Unidad de Mantenimiento
y Proyectos Infraestructura

INVENTARIO

Conductores

Coord. Integración
Adquisiciones y
Abastecimiento

Maestros

Coord. Extraescolar

Coord. Enlaces

ESTABLECIMIENTOS
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2.9 Datos Unidades Educativas
RBD

DECRETO
COOP.

4361-3

4651

4355-9

4649/81

4358-3

4647/81

4362-1

4652

4359-1

4648

4372-9

4663

4365-6

4654/81

4352-4

2044/84

4368-0

4657

4373-7

----------

4356-7

---------

17813-6

1981

4357-5

4646 /81

4353-2

4669

948203-2

-----------

948201-6

-----------

948202-4

----------

COLEGIOS

Escuela G-961
Corcovado
Escuela F-959
El Huachi
Escuela G-957
M. Puga Vega
Escuela G – 962
Lo Nieve
Escuela G – 958
Mañil
Escuela G -973
Quillaileo
Escuela G-964
Rinconada
Escuela
Enrique Bernstein
Escuela
Los Notros
Escuela
L. San Antonio
Escuela
Los Boldos
Escuela
Cacique Levian
Escuela
Villucura
Liceo Cardenal Antonio
Samoré
Jardín y Sala Cuna Mis
Primeros Pasos
Jardín y Sala Cuna Ronda
de Niños y Niñas
Jardín y Sala Cuna Mi
Pequeño Mundo

DIRECTOR/A
PROF. ENCARGADO

FONOFAX

RADIO
COMUNIC

E MAIL

Fundo
Corcovado

9 7776708

SI

luikarjoa@gmail.com

El Huachi

43-1974260

SI

eschuachi@gmail.com

43-1974251

SI

iberiajerez@hotmail.com

43-1974292

SI

mily2603@hotmail.com

Mañil Bajo

43-1974228

SI

sofiaelisa aburto@hotmail.com

Quillaileo

96763009

SI

aranda.v@hotmail.com

Camino Rural

93981520

SI

pcartes62@gmail.com

Alfonso Lloveras Cuevas

Diego Portales 155

43-533279
43-533288

NO

ebern_c@hotmail.com

Abraham Aravena Andías

Camino a Ralco

43-1974230

NO

escuelalosnotros@gmail.com

Segundo Campos Salinas

Camino Rural

96730809

SI

scamposalinas@hotmail.com

Marina Vilo Seguel

Camino Rural

43-1974117

NO

mviloseguel@yahoo.es

Jorge Jerez Balboa

Arturo Prat 111

43-533264
43-533265

NO

caciquelevian2006@hotmaiñl.com

Pedro Chávez Uribe

Camino público s/n

43-588008

NO

pchavezn2010@gmail.com

Avda. Federico
Puga Nº 400

43-533277
43-533278

NO

liceocas@gmail.cl

Margoth Catalán Villarroel

Villa Los Jardines

7-2101465

NO

----------------------.

Jasna Ramírez San Martín

Sector Rural Los Boldos

7-2101627

NO

-----------------------

Sector Rural Los Junquillos

7-2101654

NO

-----------------------

Luisa Lizama Castillo
Verónica Chávez Beltrán
Iberia Jerez Galdames
Ildefonso Artiaga Castillo
Sofía

Aburto Urrutia

Víctor Aranda Vásquez
Pedro Cartes Uribe

Jorge Pinto Rodríguez

Carmen Díaz Navarro

DIRECCION

Los Junquillos
Km. 17
Lo Nieve
Km. 30
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2.9.1 Población Escolar
La Educación Municipal cuenta con 1.946 estudiantes a Julio del 2012:
La Educación de Párvulos representa el 11.3%.
La Educación General Básica el 65.8 %
La Educación Media el 22.9%
Demanda de Matrícula
AÑO
2009

ESTABLECIMIENTO

2010

2012

2011

H

M

H

M

H

M

H

M

LICEO CARD. SAMORE

256

284

224

268

232

253

196

249

ESC. ENRIQUE BERNSTEIN

259

236

220

207

199

204

194

179

ESC. CACIQUE LEVIAN

161

179

159

173

157

185

166

197

ESC. LOS BOLDOS

85

67

93

74

89

72

72

75

ESC. VILLUCURA

32

23

35

23

32

29

27

30

ESC. MARIANO PUGA

85

67

86

80

80

81

87

90

ESC. MAÑIL

43

38

55

52

60

52

61

62

ESC. EL HUACHI

56

37

54

41

49

41

51

38

ESC. CORCOVADO

17

20

24

23

22

21

20

17

ESC. LO NIEVE

5

3

6

3

1

5

4

1

ESC. RINCONADA

13

28

17

22

14

20

16

19

ESC. LOS NOTROS

9

10

10

7

19

10

20

13

ESC. QUILLAILEO

49

42

41

40

44

26

38

22

ESC. LIPIN-SAN ANTONIO

7

1

6

1

2

0

1

1

1.077

1.035

1.030

1.014

1.000

999

953

993

TOTALES
TOTAL POR AÑO

2.112

2.044

Fuente: Boletines Estadísticos
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3. EVALUACIÓN PADEM
2012
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3.1 Unidades Educativas
3.1.1 LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
Área
LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

Meta

Logrado

A fines del mes de marzo del año 2012, el
Liceo deberá tener formulado un Objetivo
Institucional, que oriente la gestión.
A comienzo del mes de marzo de 2012,
cada miembro del establecimiento deberá
conocer las funciones pertinentes a su
cargo.
En el mes de marzo del año 2012 el equipo
de gestión confeccionará el cronograma de
actividades anuales, fechas y responsables y
lo dará a conocer a la comunidad.
En el primer semestre del año, el Liceo
deberá realizar una evaluación de la Gestión
Institucional.
A fines del mes de marzo del año 2012, el
establecimiento, deberá contar con el plan
de mejoramiento Educativo validado por
MINEDUC con Plazo de ejecución de 2
años( 2012 - 2014)
Durante el año 2012, los docentes del
establecimiento, deberán realizar sus clases
planificadamente, basados en un formato
consensuado e institucional
Durante el año 2012 el establecimiento
aplicará pruebas de nivel en los sectores de
matemática, lenguaje, Cs. Sociales, Física Y
Biología e Inglés en 1º y 2º medio
Al término de I semestre el establecimiento,
habrá instalado matrices de monitoreo e
instancias de análisis y evaluación que
permitan asegurar el 100% de la cobertura
curricular en los diferentes sectores de
aprendizaje.
Durante el año 2012 el establecimiento
incorpora a los apoderados en jornadas de
reflexión y análisis de los resultados
académicos de sus pupilos estableciendo
compromisos de apoyo.
Durante el año 2012 se implementará un
programa de Reforzamientos Educativo en
apoyo a los alumnos en los sectores de
mayor vulnerabilidad pedagógica (lenguaje
y matemática) y mayor incidencia en los
diferentes sectores de aprendizaje de 1º a 4º.
Durante el año 2012 se implementará un
programa de apoyo a la salud psíquica,
física y pedagógica de los estudiantes y que
inciden en el aprendizaje, con apoyo de
profesionales y especialistas en las
diferentes áreas
PADEM 2013

En
Desarrollo

X

X

X
No
evaluado

X

X

X

X

X

No
evaluado

No
evaluado
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RECURSOS

RESULTADO

Al inicio del mes de marzo de 2012. El
equipo de gestión del Liceo prioriza y
determina las necesidades materiales,
profesionales y de infraestructura para
atender el currículo de acuerdo a lo
estipulado en la LEY.
Al inicio del año escolar el equipo de
gestión hace los ajustes o redistribución del
personal pertinente y oportuno para la
atención del currículum escolar
Realizar una evaluación crítica y reflexiva
de los resultados de los niveles de
comprensión lectora obtenidos por los
alumnos de 1 º y 2º medio producto de la
ejecución del PME
Implementar Y ejecutar un plan de acción
en torno a mejorar los niveles asistencia a
clases de los alumnos sobre un 90%
Concluir
semestralmente
con
un
consolidado estadístico del rendimiento
alcanzado por los alumnos, por curso, nivel,
colegio y subsectores y la incidencia de
ellos en la repitencia.
Aumentar el promedio del SIMCE en 6
puntos tanto en matemáticas como en
Lenguaje.

X

X

X

X

X

No
Evaluado

Otras Actividades:
Día Del Alumno

Reuniones Centro de Alumnos
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3.1.2 ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

RECURSOS

RESULTADO

Meta

Logrado

Al mes de abril se habrán constituido formalmente y
con plan de trabajo los organismos internos: EGE,
Consejo Escolar, Centro de Padres y Centro de
Alumnos
Fortalecer a través de implementación, vía
proyectos concursables, expresiones artísticas del
establecimiento (Fondo Nacional de la Cultura y las
Artes, FNDR)
Los profesores durante el año 2012 realizan sus
clases conforme planificaciones formales del
currículum
Durante el año 2012 los profesores desarrollan las
acciones que contempla el Plan de Mejoramiento
Educativo SEP
Semestralmente se desarrollarán evaluaciones de
competencias lectoras y de cálculo a la totalidad de
los alumnos en todos los niveles
Se implementará durante el año escolar la
modalidad de lenguajes artísticos en NB1 y NB2
con planes propios y que corresponden a Escuela en
Transición (Escuela Artística)
A fines de Abril se habrá diseñado un plan de
fortalecimiento de la Convivencia Escolar y puesto
a consideración del Consejo Escolar para su
validación.
Programa para fortalecer el clima laboral de
docentes y asistentes de la educación
Constituir Equipo de Apoyo al desarrollo del Plan
de Mejoramiento Educativo para beneficiar el
tratamiento a alumnos vulnerables para que superen
sus déficit (Psicóloga, Profesores subsectores del
plan, asistentes de la educación)
Implementar Proyecto Escuela Artística en NB1 y
NB2
Reflexionar semestralmente con todas las escuelas y
liceos de la comuna, acerca de los resultados
obtenidos por nuestras alumnas y alumnos, en
evaluaciones internas y externas
Jornada de análisis de reflexión semestral con todas
las Unidades del DAEM para evaluar el trabajo de
cada una de ellas.

X
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En
Desarrollo

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

No
Logrado
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Otras Actividades:
Orquesta Sinfónica

Día de los Derechos del niño

3.1.3 CACIQUE LEVIAN
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

Meta

A fines del mes de mayo del año 2012, el
establecimiento deberá tener reformular un
Objetivo Institucional, que oriente la
gestión.
Durante el mes de marzo se actualizará el
PEI y se dará a conocer a cada miembro del
equipo directivo, profesores y asistentes de
la educación las funciones pertinentes a su
cargo.
Al inicio del año escolar todos los
estamentos de nuestro establecimiento, se
informarán sobre las redes de apoyo y sus
respectivos coordinadores.
Al término del año lectivo, la escuela,
deberá realizar una evaluación de la
Gestión Institucional.
Durante el año 2012, docentes, asistentes
de la educación, equipo directivo,
realizarán perfeccionamiento y asistirán a
capacitaciones con el objetivo de mejorar
su desempeño.
Durante el año 2012, los docentes
realizarán sus clases, basadas en una
planificación anual, semestral y mensual
digitalizada, considerando cobertura
curricular y uso de TEC.
Durante el año escolar, la escuela contará
con instrumentos actualizados para evaluar
los aprendizajes de los estudiantes.
Monitoreo de las acciones del PME (SEP)
2012, referidas a capacitación del personal
de la U.E. a los docentes de NT1 a 8º
PADEM 2013
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Logrado

En
Desarrollo

X

X

X

X

X

X

X

X

No
Logrado
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CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

RECURSOS

básico e integración, se les capacitará en
didáctica de las matemáticas, financiado
por SEP.
Durante los meses de abril y noviembre, se
desarrollará plan de articulación en los
cursos de NT2- 1º y 4º-5º. También se
trabajará por asignaturas en 3º y 4º año, en
los subsectores de inglés, religión y
educación física. En este aspecto se
considerará una pasantía a una escuela
exitosa de la región que trabaje por
asignatura desde primer año, con la
finalidad de ejecutar este plan de estudio el
año 2013.
Durante el año 2012 se apoyará la
convivencia escolar, a través de charlas a
los microcentros.
Se integrará a representantes de los Padres
y Apoderados en giras de estudios,
financiadas con recursos SEP.
Contar con un laboratorio móvil de
ciencias, moderno y con elementos
suficientes para el trabajo de cursos de 35
alumnos de NT1 a NB6.
Solicitar y monitorear respuestas de los
recursos solicitados en el PME.
Construcción de pabellón para integración
considerando tres aulas de recursos, baño y
jardín. (se postulará a PMU).
Ampliación y cambios de artefactos en
baños del personal administrativo del
establecimiento, damas y varones
(financiado con recursos de
mantenimiento)
Contratación de psicólogo para apoyar la
labor educativa del establecimiento. (Con
fondos SEP)
Conservar contrato de encargado de
enlaces, encargado de recursos, monitora
de inglés, monitor de folclore y un profesor
con mención en matemática para
reforzamiento. (Con fondos SEP)
Gestionar reemplazos de licencias médicas
con profesor de reemplazo de DAEM, en
niveles de párvulo, básico y educación
diferencial.
Cambiar techumbre escuela.
PADEM 2013
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X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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RESULTADO

Construcción comedor y cocina nuevos.
Instalación modular para bodegas.
Subir en un 5% los resultados del
diagnóstico de los aprendizajes claves de
lenguaje y matemática desde 5º a 8º básico,
comparándolos con los resultados de la
prueba institucional que se aplicará en
Noviembre de 2012. Para los cursos NT1 a
4º básico se considerará el diagnóstico y
resultados del PAC.
Monitoreo trimestral de velocidad lectora
de segundo a octavo con la finalidad de
subir el promedio del monitoreo trimestral
en 10 puntos comparado con el diagnóstico
en el nivel medio alto de velocidad lectora
y calidad lectora fluida en nivel lector.
Lograr un puntaje SIMCE igual o superior
al promedio de todos los SIMCE rendidos
por este establecimiento en los cuartos y
octavos años respectivamente.

Otras Actividades:

Día de la Ciencia

Concurso de Ortografía

Celebración Wetripantu
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X
X
X

X

X

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel

3.1.4 EL HUACHI
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

RECURSOS

Meta

Logrado

A comienzo de marzo 2012, cada miembro
del equipo directivo deberá conocer las
funciones pertinentes a su cargo y a los
docentes se apropiarán de la normativa
vigente como así mismo los asistentes y
personal del programa de empleo.
Realizar el 100% de las acciones del Plan
de Mejoramiento en Lenguaje y Ed.
Matemática.
Al término de cada semestre del 2012, la
escuela El Huachi, deberá realizar una
evaluación de la Gestión Institucional.
Los docentes en un 100% participarán de
los cursos programados por el DAEM.
Aplicar las acciones del programa Matte, y
UDD LEM matemática, utilizando la
implementación tecnológica LMC, PC,
biblioteca que permitirá mejorar los
resultados académicos de estudiantes,
entregando resultados.
Se implementarán reuniones técnico
pedagógicas para articular los diferentes
niveles incluyendo 8º y 1º medio con Liceo
CAS.
Contar con cobertura de horas docentes,
con recursos SEP, de tal forma que le jefe
técnico actual, cuente con 14 horas UTP.
Desarrollo y ejecución de continuidad de
proyecto FPA para mantener le
certificación medioambiental en conjunto
con la Junta de Vecinos, Centro de Padres,
docentes, estudiantes, dando respuesta a
política comunal.
Participación de docentes en capacitación
de mediación de conflictos.
Promover la buena convivencia en la
comunidad Educativa.
Postulación a proyecto PMU multicancha.
Postulación proyecto cierre patio cubierto
PMU y cierre perimetral del
establecimiento.
Utilización óptima de recursos SEP y
PADEM 2013
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En
Desarrollo
X

No
Logrado

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
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Enlaces.
Continuidad de personal con recursos SEP.

X

Otras Actividades:
Entrega de Proyectos GORE

Entrega de cuellos de Polar y gorros por
Gobernador y Alcalde.

3.1.5 LOS BOLDOS
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

Meta

Logrado

La Dirección apoyará a los docentes en el
proceso de planificación.
Al término del año escolar, la escuela
deberá realizar una evaluación de la gestión
institucional.
Al 30 de abril del año 2012, la escuela
deberá tener los documentos oficiales
actualizado, como el Proyecto Educativo
Institucional, reglamento Interno y
reglamento de evaluación.
Los docentes participaran de una
capacitación en relación a metodología e
instrumentos de evaluación financiado por
SEP.
Durante el primer semestre la escuela hará
efectiva la consolidación de la articulación
pedagógica en los niveles de enseñanza
kinder, primero, 8º y 1º medio.
La coordinación extraescolar en conjunto
con los profesores jefes, centro de padres y
consejo de curso desarrollarán unidades en
educación en valores, convivencia escolar y
conocimientos básicos en educación
Cívica.
Al término del mes de marzo del 2012 se
contará con un reglamento interno de
convivencia escolar, actualizado y
socializado, en todas las escuelas y liceo de
la comuna.
Durante el año 2012, se desarrollarán
PADEM 2013
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En
Desarrollo
X
X

X

X

X

X

X

X

No
Logrado
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RECURSOS

RESULTADO

actividades tales como: desfile Fiestas
Patrias, aniversario Comuna, Día de los
Pueblo originarios, fiesta de la Chilenidad,
para aumentar la participación de los
padres y apoderados, en la escuela.
Durante el año 2012 se desarrollarán
eventos comunales en la educación
extraescolar, acorde a la planificación.
Durante el año 2012 el 100 % de los
estudiantes prioritarios serán beneficiados
de elementos de uniforme escolar y útiles
escolares.
Los EE llevarán un registro mensual de la
asistencia de los alumnos en riesgo de
desertar con la finalidad de apoyarlos e
incentivar su asistencia a clases.
La Dirección de la escuela gestionará la
contratación de, un profesor especialista en
educación física, además con carga horaria
en matemáticas, potenciando el desarrollo
de estas asignaturas en evaluación SIMCE.
Implementar en los talleres JEC apoyo de
alo menos 2 monitores en las áreas artística
(teatro, folklor) fomentando el desarrollo
de estas habilidades.
Aplicar mensualmente ensayos SIMCE en
los sectores evaluados para aumentar en 5
puntos sobre el puntaje actual.
Aplicar trimestral la medición de la
velocidad lectora en todos los niveles
lectores. Para aumentar en 5 puntos cada
nivel.

Otras Actividades:

Inauguración escuela Los Boldos

Día de los Derechos del niño
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X

X

X

X

X

X

X
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3.1.6 VILLUCURA
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR
CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE
RECURSOS
RESULTADO

Meta

Logrado

En el mes de marzo cada miembro del equipo
directivo deberá conocer las funciones pertinentes a
su cargo.
Al término del primer semestre del 2012 el
establecimiento deberá realizar una evaluación de su
gestión institucional.
Elaborar proyecto y postular proyecto EIB a la
provincial de Educación.
El director programará capacitación para los
docentes que lo requieran en relación a metodología
e instrumentos de evaluación financiado por SEP.
Se trabajará con metas comunales

X

En
Desarrollo

X
X
X
X

Establecer convenios con instituciones que ofrezcan
capacitación y perfeccionamiento a los asistentes de
la educación.

Al término del primer semestre se evaluará el
logro de las metas institucionales por área,
propuestas a la fecha.
Aplicar una encuesta de satisfacción aplicable a
toda la comunidad educativa (estudiantes,
apoderados y personal del establecimiento).
Informar al DAEM los avances, desarrollos y
dificultades de las metas en las cinco áreas.
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No
Logrado

X
X

X

X
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3.1.7 MARIANO PUGA VEGA
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL

Meta

Logrado

A fines del mes de marzo la escuela; luego
de un periodo de reflexión pedagógica sobre logros del
año, deberá tener formulado un objetivos institucional
que oriente la gestión.
Al inicio del año escolar el establecimiento deberá
formar una red de apoyo con las organizaciones
sociales del sector y las condiciones con que cuenta la
dirección comunal de educación.
Al finalizar el primer bimestre del año 2012, la escuela
realizará una evaluación de las metas de la gestión de
Liderazgo la cual será presentada a la comunidad.
Durante el año 2012, la escuela contará con redes de
apoyo nacional e internacional, para mejorar
deficiencias de infraestructura y otras necesidades.
Todos los establecimientos de a comuna, deberán
contar con el plan de acción curricular anual la
primera quincena de marzo y las planificaciones
semestrales la primera quincena de marzo y de julio,
por sector y nivel de enseñanza, basado en el marco de
la buena enseñanza.
El jefe DAEM y el coordinador de informática
comunal hará efectiva la utilización de los recursos
tecnológicos y a su vez, el director de la escuela
cautelará el uso adecuado de los medios existentes en
cada establecimiento educacional.
Asistir y participar en las actividades ejecutadas por la
triada del PAC.
El equipo comunal de profesionales de apoyo al
proceso de preparación del SIMCE, elaborará ensayos
de prueba para 4º y 8º, aplicándolas en los meses de
junio y septiembre, con el fin de lograr un aumento
significativo en los resultados nacionales. Las
unidades educativas que están sobre la media nacional
deben aumentar en un mínimo de 5 puntos, respecto al
promedio de las ultimas 3 evaluaciones, y aquellos que
se encuentran bajo la media nacional deben llegar a
ella, es decir 250 puntos.
Los directores de las unidades educativas y su equipo
técnico realizarán un programa con acciones que
permita evidenciar e liderazgo pedagógico en los
establecimientos educacionales.
Mantener informados a los apoderados sobre los
mejoramientos y problemas académicos de los
alumnos de todos los niveles a través de mapas de

X
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Desarrollo

X

X

X

X

X

X
X

X

X

No
Logrado
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ESTUDIANTE

RECURSOS

RESULTADO

progresos de lectura.
Al finalizar el primer bimestre del año 2012, la escuela
realizará una evaluación de las metas de la gestión de
liderazgo la cual será presentada a la comunidad.
Durante el primer semestre definir una política de
perfeccionamiento para los docentes del
establecimiento, destinados a fortalecer aquellas áreas
del currículo en que los estudiantes hayan obtenido
resultados educativos insatisfactorios.
Al inicio del año escolar el equipo de gestión hace el
ajuste o la distribución del personal pertinente y
oportuno para la atención del curriculum escolar.
Solicitar y monitorear respuestas de los recursos
solicitados en el PME.
Gestionar la reparación del pabellón antiguo en su
totalidad.
- Pasillos y salas
- Escaleras de acceso
- Techo y portón de acceso
Durante el primer semestre monitorear el logro de
aprendizajes de los estudiantes según su nivel en las
asignaturas de lenguaje y matemática.
Durante el segundo semestre se aplicará una pauta de
observación o de autoevaluación de logros
institucionales de la organización escolar.
Subir o mantener el resultado SIMCE en relación al
puntaje obtenido el año anterior.

Otras Actividades:
Entrega Proyectos GORE

Entrega de cuellos de Polar y gorros por
Gobernador y Alcalde.
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X

X

X

X
X

X

X

X
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3.1.8 MAÑIL
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

RECURSOS

RESULTADO

Meta

Logrado

Al inicio del año escolar 2012 darán a
conocer el personal que laborará en la
unidad educativa.
Realizar dos talleres de reflexión, sobre
gestión el tiempo en la escuela.
Durante el año 2012 docentes, asistentes de
la educación, profesora encargada
realizarán perfeccionamientos y asistirán a
capacitaciones con el objetivo de mejorar
su desempeño.
Al término del año electivo la escuela
realizará Cuenta Pública anual.
Durante el año 2012 los docentes deberán
realizar sus clases basadas en una
planificación anual, semestral y diaria.
Sistema de acompañamiento al aula.

X

Metas comunales.
Reglamento interno de convivencia.
Integración de padres y apoderados en
efemérides.
Participación en actividades extraescolares.
Plan para mejorar asistencia a clases.
Movilización de acercamiento.
Apoyo en uniforme y útiles escolares. Para
alumnos prioritarios.
Gestionar la construcción de una sala.
Gestionar construcción cancha techada.
Gestionar la instalación protección de
ventanas.
Realizar ensayos SIMCE en forma mensual
desde el mes de marzo a septiembre, en los
sectores evaluados a nivel nacional.
Semestralmente se analizarán los resultados
obtenidos, en evaluaciones internas y
externas. Se diseñarán acciones de
mejoramiento para superar el déficit que
estos arrojen resultados.
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En
Desarrollo

No
Logrado

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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3.1.9 CORCOVADO
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

RECURSOS

RESULTADO

Meta

Logrado

Durante el año 2012, los docentes del
establecimiento deberán realizar sus clases
planificadamente, basados en un formato
consensuado de planificación.
Durante todo el año se realizarán talleres de
planificación y reflexión pedagógica e
intercambio de experiencias al interior de la
unidad educativa y en los Microcentros.
En el mes marzo cada ente de la unidad
educativa deberá conocer las funciones
inherentes a su cargo.
La dirección con docentes programarán
consejo de profesores y jornadas de
reflexión pedagógicas.
Fortalecer a través de la creación e
implementación de talleres, las
competencias artísticas, deportivas y de
desarrollo cognitivo de los y las
estudiantes.
Dotar a los y las estudiantes de mochilas,
útiles escolares, cotonas, delantales, buzos,
zapatillas, con recursos SEP.
Al inicio el año escolar 2012 se organizarán
los recursos existentes en función del PEI y
plan SEP, junto a las coordinaciones
respectivas del DAEM.
Continuidad del personal con recursos SEP.
Monitorear semestralmente los
aprendizajes y acciones ejecutadas en
función del PEI y plan SEP, para cumplir
en un 90% con las actividades programadas
Mejorar el puntaje SIMCE, en lo menos 5
puntos.
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X
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3.1.10 LO NIEVE
Área

Meta

Logrado

Reunión con coordinadores de Educación
Municipal.

X

Durante el año escolar 2012 la escuela
contará con instrumentos para evaluar los
aprendizajes
Durante el año 2012 los docentes deberán
realizar sus clases basados en una
planificación

X

En
Desarrollo

No
Logrado

En
Desarrollo

No
Logrado

LIDERAZGO
GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

X

NO HAY ACCIONES EN ESTA ÁREA.

Realización de un catastro de prioridades.

X

RECURSOS

3.1.11 RINCONADA
Área

LIDERAZGO
GESTIÓN
CURRICULAR

APOYO AL
ESTUDIANTE
RECURSOS

Meta

Logrado

Programar, calendarizar en marzo las
reuniones de microcentro y centro general
de padres.
Todos los establecimientos de la comuna,
deberán contar con el plan de acción
curricular anual la primera quincena de
Marzo y las planificaciones semestrales
la primera quincena de Marzo y de Julio,
por sector y nivel de enseñanza, basado en
el Marco de la Buena Enseñanza.
Entregar al 100 % de lo alumnos útiles
escolares.
Registrar e el plan de mejora, la
contratación de profesionales que apoyen la
labor docente.

X

Otras Actividades:
Entrega de Buzos
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X
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3.1.12 LOS NOTROS
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE

RECURSOS

RESULTADOS

Meta

Logrado

A fines del mes de marzo del año 2012, el
establecimiento deberá tener formulado un Objetivo
Institucional, que oriente la gestión.
A comienzo del mes de marzo, cada miembro del
equipo docente deberá conocer las funciones
pertinentes a su cargo.
Al inicio del año escolar el establecimiento, deberá
informarse sobre las redes de apoyo y sus
respectivos coordinadores con que cuenta la
Dirección de Educación Municipal.
En el primer y segundo semestre del año, la
escuela, deberá realizar una evaluación de la
Gestión Institucional.
La escuela deberá realizar la Cuenta Pública, al
término del primer y segundo semestre
A fines del mes de marzo del año 2012, el
establecimiento deberá tener formulado un Objetivo
Institucional, que oriente la gestión.
A comienzo del mes de marzo, cada miembro del
equipo docente deberá conocer las funciones
pertinentes a su cargo.
Al inicio del año escolar el establecimiento, deberá
informarse sobre las redes de apoyo y sus
respectivos coordinadores con que cuenta la
Dirección de Educación Municipal.
En el primer y segundo semestre del año, la
escuela, deberá realizar una evaluación de la
Gestión Institucional.
La escuela deberá realizar la Cuenta Pública, al
término del primer y segundo semestre

X

Trabajar en conjunto con el Centro de
Padres para definir que actividades se
podrían realizar tanto dentro del colegio
como fuera de él.
Solicitar compra de uniformes en la
primera quincena de marzo.
Trabajo en conjunto con apoderados para
realizar catastro y priorización de las
necesidades del establecimiento.
Trabajo con profesores para ver material y
otras necesidades.
Trabajo en conjunto con demás profesores
para ver material SIMCE a solicitar.
Jornada de evaluación con profesores y
apoderados, respecto a resultados prueba
SIMCE.
Aplicación pruebas de ensayo tipo SIMCE.

X
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Logrado
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Otras Actividades:

Primera piedra escuela Los Notros

Celebración día de la Madre

Aniversario Escuela Los Notros

3.1.13 QUILLAILEO
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y

Meta

A inicio del mes de marzo cada miembro
del equipo docente deberá conocer las
funciones pertinentes a su cargo.
Al inicio del año escolar el establecimiento
educacional deberá informarse sobre las
redes de apoyo y sus respectivos
coordinadores con que cuenta la Dirección
de Educación Municipal.
En el primer semestre del año, la escuela
deberá realizar una evaluación de la gestión
institucional.
Durante el año escolar el establecimiento
educacional contará con capacitación y
elaboración de instrumentos para evaluar
los aprendizajes.
Durante el año escolar e establecimiento
educacional contará con una capacitación
en el manejo de recursos tecnológicos
optimizando el uso adecuado de los medios
existentes en el establecimiento
educacional.
A fines del mes de marzo se analizara la
carga horaria para apoyo técnico según
necesidades d la unidad educativa.
Durante el año 2012 el 80% a lo menos de
los estudiantes prioritarios del
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En
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X

X

X

X

X

X

X
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APOYO AL
ESTUDIANTE

RECURSOS

establecimiento serán beneficiados con
movilización de acercamiento, uniforme
escolar y útiles escolares.
Al inicio del año escolar 2012 el
establecimiento realizará a través del
consejo de profesores, un catastro y
priorización de necesidades.
Coordinar y operacionalizar apoyo a
internado.

X

X

3.1.14 LIPIN- SAN ANTONIO
Área

LIDERAZGO

GESTIÓN
CURRICULAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
APOYO AL
ESTUDIANTE
RECURSOS

Meta

Logrado

Realizar durante los meses de agosto a
noviembre viaje de gira de estudio a
lugares de interés educativo. Viaje a
museos y monumentos nacionales.
A fin del mes de marzo del 2012, se deberá
tener formulado un objetivo, que oriente la
gestión.
Al inicio del año los establecimientos de la
comuna deberán informarse sobre las redes
de apoyo y sus respectivos coordinadores
con que cuenta la dirección de educación
municipal.
El director gestionará ante las autoridades
la contratación de un auxiliar por media
jornada, para reparaciones y limpieza del
establecimiento.
Buscar estrategias en conjunto con el
DAEM para aumentar la matricula durante
el 2012.
SE TRABAJARA CON LAS METAS
COMUNALES.
Gestionar la compra de materiales para
reparación de la infraestructura de los
edificios y mobiliarios del colegio.
Gestionar la compra de estufa a combustión
lenta.
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X
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3.2 Jardines Infantiles
Área

Meta

Logrado

En
Desarrollo

LIDERAZGO

1.- En la primera quincena de marzo del
2012 estén aplicadas las encuestas a
familias y comunidad para la
reestructuración de la misión y la visión
del proyecto educativo institucional 2012

2.- Segunda quincena de marzo se
reestructura, con los aportes de la
comunidad educativa, el PEI., misión,
visión y valores y es enviado a JUNJI
para su revisión
3.- La primera quincena de marzo cada
miembro de su equipo deberá conocer las
funciones pertinentes a su cargo,
reglamento interno y Plan de supervisión
Local mediante el cual será evaluado.
4.- Primera quincena de julio y diciembre
se hace entrega a DAEM plan de
supervisión local con evaluaciones,
autoevaluaciones y encuestas del personal
del establecimiento
1.- Durante la primera quincena de marzo
GESTIÓN
CURRICULAR seleccionar junto a la asesoría de JUNJI
las Pautas Edumétricas a aplicar.
2.- Durante la primera quincena de abril
las educadoras de cada nivel deben contar
con un diagnóstico elaborado, aplicado y
con un panorama de resultados.
3.- A fines del mes de abril los Jardines de
Transferencia de Fondos deberán contar
con un Plan de Acción curricular anual de
cada nivel.
4.- Durante el año 2012, las Educadoras
deberán elaborar planificaciones de
acuerdo a los diferentes enfoques
educativos propuestos por JUNJI, en
forma periódica.
5.-Durante el año 2012 las educadoras
deberán elaborar las evaluaciones
pertinentes a cada nivel y planificación
realizada.
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RECURSOS

RESULTADOS

1.- Al inicio del año 2012 los Jardines
Infantiles de Transferencia de Fondos, a
través de una reunión técnica, realizarán
un catastro y priorización de las
necesidades y recursos internos,
Elaborando un cronograma con las
actividades y recursos necesarios para el
desarrollo de cada una.
1.- Reflexionar en comunidades
educativas de unidad, en forma mensual
los avances pedagógicos de niños y niñas
y el cumplimiento de metas y énfasis
institucionales.
2.-Reflexionar en forma semestral todos
los Jardines Infantiles Vía Transferencia
de Fondos, acerca de los resultados
obtenidos por los párvulos en evaluaciones
internas y externas aunando y unificando
criterios.
3.- Reuniones bimensuales de directoras
de jardines VTF
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Otras Actividades:

Día de la Familia

Fiesta de Disfraces (Semana de
Aniversario)

Celebración Wetripantu

Celebración Fiestas Patrias
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3.3 Cobertura de Matrícula Comunal 2012
3.3.1 Cobertura del Sistema Educativo Municipal de Santa Bárbara
Identificación Establecimiento

Escuela G-961 Corcovado
Escuela F-959 El Huachi
Escuela G-957 Mariano Puga Vega
Escuela G – 962 Lo Nieve
Escuela G – 958 Mañil
Escuela G -973 Quillaileo
Escuela G-964 Rinconada
Escuela Enrique Bernstein C.
Escuela Los Notros
Escuela L. San Antonio
Escuela Los Boldos
Escuela Cacique Levián
Escuela Villucura
Liceo Cardenal Antonio Samoré
Jardines Infantiles y Salas Cunas

Tipo de Colegio

Matrícula
A Julio 2012

% matrícula

37
89
177
5
123
60
35
373
33
2
147
363
57
445
108
2.054

1.8
4.3
8.6
0.2
6.0
2.9
1.7
18.2
1.6
0.1
7.2
17.6
2.8
21.7
5.3
100%

rural
rural
rural
rural
rural
rural
rural
urbano
rural
rural
rural
urbano
rural
urbano
Urbano-Rural
Total

Fuente: Boletines Estadísticos

Observando esta tabla estadística vemos que de los 14 establecimientos con que cuenta la
comuna, sólo uno es de Educación Media y los 13 restantes son de Educación General
Básica.
3.3.2 Cobertura de matrícula Comunal por Nivel
Modalidad

Matrícula a Julio 2012

Jardines

108

Parvularia
Educación Básica
Educación Media

220
1.281
445
TOTALES

2.054
Fuente: Boletines Estadísticos
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3.3.3 Asistencia Media por Establecimiento

2009

2010

2011

2012

PORCENTAJE ASISTENCIA
MEDIA A JULIO 2012
2009
2010
2011
2012

540
495
340
152
55
152
81
93

492
427
332
167
58
166
107
95

399
367
314
148
50
143
109
88

445
373
363
147
57
177
123
89

86.9
85.1
90.0
90.8
78.2
76.3
100
96.8

86.8
93.2
93.1
92.8
72.4
89.8
93.5
97.9

82.2
91.1
91.8
91.9
81.9
88.9
97.3
97.7

82.2
93.0
88.4
93.2
72.2
82.4
95.1
92.1

Los Notros

37
8
41
19

47
9
39
17

42
5
33
29

37
5
35
33

100
100
73.2
100

95.7
100
97.4
94.1

97.7
100
97.1
100

97.3
100
89.7
100

Quillaileo

91

81

65

60

90.1

97.5

92.8

87.6

San Antonio

8

7

2

2

100

100

100

100

2112

2044

1.794

1.946

90.5

93.2

93.6

90.9

ASISTENCIA A JULIO 2012

UE

Liceo CAS
Enrique Bernstein
C. Levian
Los Boldos
Villucura
Mariano Puga
Mañil
El Huachi
Corcovado
Lo Nieve
Rinconada

TOTALES

Fuente: Boletines Estadísticos

3.3.4 Asistencia Media de Educación Parvularia
U. E.

2009
H
M

MATRICULA A JULIO 2012
2010
2011
2012
H
M
H
M
H
M

% ASIST. A JULIO 2012
2009 2010 2011 2012

Esc. Enrique B.

36

33

24

25

21

25

14

32

91.3

95.6

90.2

100

Esc. C. Levian

31

26

24

28

33

30

31

37

87.7

90.4

96.9

87.6

Esc. Los Boldos

11

19

20

27

15

19

14

13

76.7

83.0

80.9

74.1

Esc. M Puga

17

17

16

22

6

15

15

21

50.0

71.1

67.7

56.5

Esc. Mañil

12

11

13

11

11

10

12

15

100

83.3

91.3

96.2

Esc. El Huachi

6

5

7

7

5

9

6

10

81.8

92.9

93.3

87.5

113

113

104

120

91

108

92

128

81.3

86.1

86.7

84.5

TOTALES

Fuente: Boletines Estadísticos
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3.3.5 Asistencia de la Educación Especial

2009

U.E.

2010

INT.

TEL

INT.

2011
TEL

2012

INT.

NEET

NEEP

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Liceo C. Samoré

15

10

-

-

18

8

-

-

17

9

-

-

12

13

Esc. E. Bernstein

11

8

5

5

10

9

6

3

25

18

22

16

6

9

Esc. C. Levian

9

13

5

6

11

10

6

1

19

14

10

4

9

11

Esc. Los Boldos

8

2

7

0

11

4

5

0

15

8

9

4

6

1

Esc. Villucura

9

4

-

-

9

4

-

-

4

5

0

0

4

6

Esc. M. Puga

3

12

4

2

12

6

3

2

18

12

7

4

13

8

Esc. Mañil

6

5

-

-

8

8

-

-

9

9

0

0

9

9

Esc. El Huachi

1

0

5

1

2

0

3

2

4

1

3

1

4

1

Esc. Corcovado

0

2

-

-

0

2

-

-

2

2

0

0

7

2

Esc. Lo Nieve

1

-

-

-

1

-

-

-

1

0

0

0

1

0

Esc. Rinconada

1

5

-

-

4

2

-

-

2

2

4

0

2

2

Esc. Los Notros

-

3

-

-

-

1

-

-

0

2

3

1

2

1

Esc. Quillaileo

4

6

-

-

5

6

-

-

5

5

0

0

3

4

TOTALES 68

70

26

14

91

60

23

8

121

87

58

30

78

67

Fuente: Coordinadora Comunal de Educación Especial

3.3.6 Asistencia Media de los Internados en relación a su Matrícula

MATRICULAS A JUNIO 2010
U. E.

2009

2010

2011

% ASISTENCIA ANUAL

2012
2009

2010

2011

2012

25

92.7

86.6

84.4

92.6

21

27

74.5

72.5

86.9

75.0

22

36

21

91.1

97.2

89.1

85.9

73

73

73

86.1

85.4

86.8

84.5

H

M

H

M

H

M

H

M

Liceo C. Samoré

25

30

29

31

20

29

16

Esc. Villucura

28

19

23

17

18

22

Esc. Quillaileo

42

37

34

38

35

95

86

86

86

73

TOTALES

Fuente: Boletines Estadísticos
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3.3.7 Tasa Aprobados – Reprobados - Retirados
Colegios

2010
Reprobado Retirado Aprobado
%
%
%
6.9
11.7
81.3

2011
Reprobado
%
5.9

Retirado
%
12.8

Liceo C. Samoré

Aprobado
%
81.4

Esc. E. Bernstein

89.9

3.5

6.6

86.8

3.6

9.6

Esc. C. Levian

89.7

6.0

4.3

93.3

1.1

5.6

Esc. Los Boldos

92.1

---

7.9

87.8

1.7

10.5

Esc. Villucura

65.7

11.4

22.9

86.4

4.5

9.1

Esc. Mariano Puga

85.7

6.6

7.7

79.0

3.2

17.8

Esc. Mañil

88.6

7.9

3.5

89.7

0.8

9.5

Esc. El Huachi

93.8

1.0

5.2

91.1

---

8.9

Esc. Corcovado

85.4

14.6

---

100

---

---

Esc. Lo Nieve

100

---

---

100

---

---

Esc. Rinconada

81.4

9.3

9.3

75.0

13.6

11.4

Esc. Los Notros

60.7

---

39.3

93.3

6.7

---

Esc. Quillaileo

71.7

3.8

24.5

74.1

3.5

22.4

Esc. Lipin

77.8

---

22.2

100

---

---

Fuente: Memoria Anual

3.3.8 Indicadores de Rendimiento
Consideraremos como uno de los principales indicadores del rendimiento escolar las pruebas
estandarizadas nacionales tales como SIMCE, en sus distintos niveles, y la PSU como prueba
de ingreso a la universidad, aplicada al último nivel de enseñanza media.
Se aplicarán al igual que en el año 2012, algunas pruebas a nivel comunal al estilo SIMCE, a
través la contratación de una empresa externa o de la formación de un equipo de trabajo
dirigido desde el DAEM y por Docentes de los diferentes Establecimientos de nuestra
comuna, con el fin de buscar la mayor calidad técnica posible, incorporando los avances
metodológicos y desarrollando nuevos modelos de evaluación acordes con dichos avances.
A continuación presentaremos las mediciones SIMCE y PSU de los últimos años.
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3.3.9 Sistema de Medición de Calidad de la Educación SIMCE
3.3.9.1 Educación Básica

Establecimiento

CUARTOS AÑOS
2009
2010
2011
LENG MAT COM LENG MAT COM LENG MAT

NAT

Enrique Bernstein

228

214

225

262

237

237

273

253

251

Cacique Levián

263

262

261

286

248

248

252

256

249

Mañil

273

232

249

176

171

184

244

233

229

Corcovado

244

198

185

248

189

217

254

218

202

El Huachi

286

244

253

240

199

200

255

233

227

Los Boldos

270

223

255

251

212

238

230

204

226

Quillaileo

272

242

263

211

175

184

---

---

---

Mariano Puga Vega

222

205

212

263

231

239

241

212

235

Rinconada

260

214

211

---

---

---

---

---

---

Fuente: Página SIMCE

RESULTADOS SIMCE ÚLTIMOS 3 AÑOS POR ESTABLECIMIENTO
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M. Puga
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Observando el gráfico que muestra los resultados SIMCE de Cuarto año de enseñanza básica
obtenidos por los establecimientos de Educación Básica municipal de la comuna en los
últimos tres años, se puede concluir lo siguiente:
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1. Las evaluaciones de las asignaturas en el año 2010 son las más bajas respecto al año
anterior y al siguiente del mismo, promediando entre las tres asignaturas a nivel comunal
218.83 puntos, presentando una baja significativa en algunos establecimientos.
2. Muy pocos establecimientos, y en algunas asignaturas, han logrado superar los 250 puntos
y mantener o incrementar dichos puntajes. El mejor evaluado es la asignatura de Lenguaje y
Comunicación a lo largo de estos tres años.
3. En la totalidad de las unidades educativas se observa en el promedio de los tres últimos
años evaluados un puntaje menor en Matemáticas, el puntaje intermedio en Ciencias
Naturales o Historia y Geografía (de acuerdo al año de evaluación) y en Lenguaje el más
elevado.
4. El puntaje promedio comunal en los últimos tres años es el siguiente: Lenguaje 249.79
puntos, Matemáticas 221.35 puntos y Comprensión del medio 229.9 puntos. Siendo también
en todas, Lenguaje la asignatura mejor evaluada.
5. La escuela Enrique Bernstein Carabantes, presenta un alza sostenida en la totalidad de las
asignaturas evaluadas, mostrando un incremento significativo en Lenguaje y Comunicación
periodo 2011, obteniendo el mejor puntaje entre los establecimientos municipales, lo mismo
en la asignatura de Comprensión del Medio Natural del periodo antes mencionado.
6. Cacique Levián, muestra un alza en la asignatura de Educación Matemáticas y
Comprensión del Medio Social y Natural en el año 2011 respecto al año 2010, Siendo el año
con mejores evaluaciones el año 2009. Durante estos tres años, en promedio ha
sobrepasando la barrera de los 250 puntos, en tanto muestra una baja en el último periodo en
la asignatura de Lenguaje y Comunicación.
7. Mañil, presenta un alza significativa en los periodos 2009 en el total de las asignaturas
llegando en promedio a los 251 puntos, no así la evaluación del periodo 2010 que presenta
un promedio de 177 puntos, la cual presenta una baja considerable en todas las asignaturas.
En el periodo 2011, presenta un alza el la totalidad de las asignaturas, respecto al año
anterior, siendo Lenguaje y Comunicación la asignatura con mayor puntaje, en promedio de
las tres asignaturas obtiene 235 puntos.
8. Corcovado, muestra un alza durante los tres años en Lenguaje y Comunicación
presentando como promedio en los tres años 249 puntos en dicha asignatura. Presenta en el
último año un alza en educación Matemáticas respecto a los años anteriores y un alza no
sostenida en Comprensión de Medio. Por lo cual presenta alzas y descensos en los últimos
tres periodos evaluados.
9. El Huachi, presenta una baja significativa en el año 2010 respecto al periodo 2009, lo
anterior considerando que los puntajes obtenidos no sobrepasan los 240, este corresponde a
Lenguaje y comunicación. El periodo 2011 presenta un alza en la totalidad de las
asignaturas, presentando el puntaje más alto en la asignatura de Lenguaje y Comunicación
llegando a los 255 puntos. En promedio el año 2011, obtiene 235 puntos.
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10. Los Boldos, presenta una baja considerable desde el periodo 2009 al 2011 en las tres
asignaturas evaluadas, evidencia el mayor puntaje en Lenguaje y Comunicación con un
promedio en los últimos tres años de 250 puntos. En promedio de las tres asignaturas es de
220 puntos el año 2011, siendo el con mayor puntaje Lenguaje y Comunicación con 230
puntos y el mas bajo corresponde a Educación Matemáticas con 204 puntos.
11. Quillaileo, presenta una baja significativa de todas las asignaturas en los dos años que
rindió SIMCE (2009-2010), pero también con una diferencia entre Lenguaje y los otros dos,
siendo Educación Matemáticas el que presenta mayor baja en la última evaluación.
12. Mariano Puga, presenta la mayor alza en la evaluación del periodo 2010 en las tres
asignaturas, respecto a los tres años evaluados. Se muestra una baja en el año 2011 respecto
al periodo 2010, siendo el área con mayor ascenso Lenguaje y Comunicación, obteniendo
241 puntos.
En consecuencia, se hace necesario, por una parte, un estudio exhaustivo de parte de los
establecimientos en orden a establecer las causales y las remédiales de la gran diferencia que
se produce entre algunas asignaturas, sobre todo en Matemáticas que es la asignatura que a lo
largo de los años evaluados a sido la con menor puntaje y siendo el área con menor puntaje
en las últimas tres evaluaciones, por otra parte implementar estrategias consideradas a nivel
comunal y de establecimientos, como lo son las pasantías entre establecimientos con mejores
y menores puntajes para continuar aumentando los puntajes.

Establecimientos

2007

OCTAVOS AÑOS
2009

2011

LEN

MAT

NAT

SOC

LEN

MAT

NAT

SOC

LEN

MAT

NAT

SOC

El Huachi

225

217

230

217

222

243

258

221

214

220

222

253

Los Boldos

221

233

232

206

226

222

224

225

219

208

217

215

Mariano Puga V.

221

218

227

223

220

206

209

213

---

---

---

---

Quillaileo

207

210

233

203

214

201

223

214

---

---

---

---

Villucura

235

254

222

239

222

222

223

213

207

215

212

218

E. Bernstein

238

236

236

242

245

234

235

246

243

243

243

260

C. Levián

230

239

258

241

249

245

248

232

253

258

257

252

Fuente: Página MINEDUC
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RESULTADOS SIMCE ÚLTIMOS 3 AÑOS POR ESTABLECIMIENTO
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El gráfico que muestra los resultados SIMCE de Octavo año de enseñanza básica obtenidos
por los establecimientos de Educación Básica municipal de la comuna en los últimos tres
años, se puede concluir lo siguiente:
1. Los puntajes entre los establecimientos, se aprecia el menor puntaje, 201 que corresponde
a la asignatura de Educación Matemáticas del establecimiento Quillaileo en el periodo 2009
y mas alto es de 260 puntos obtenido en la asignatura de Ciencias Sociales por el
establecimiento Enrique Bernstein el año 2011.
2. Sólo tres establecimientos superan la barrera de los 250 puntos: Enrique Bernstein con 260
en Ciencias Sociales año2011; Cacique Levián con 258 en Ciencias Naturales año 2007 y el
total de las asignaturas evaluadas el año 2011 y El Huachi con 258 en Ciencias Naturales año
2009.
3. En este nivel no se observa gran diferencia entre Lenguaje y Comunicación y Educación
Matemática como ocurre en el cuarto nivel.
4. Las evaluaciones de las asignaturas en el año 2009 son las más bajas con un promedio
comunal de 222 puntos y desde ahí se aprecia en los años siguientes un alza sostenible.
5. En la totalidad de las unidades educativas se observa en el promedio de los tres últimos
años evaluados un puntaje menor en Matemáticas con 227 puntos, los puntajes intermedios
en Lenguaje y en Ciencias Sociales con 228 y 229 puntos respectivamente y en Ciencias
Naturales el más elevado con 236 puntos.
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3.3.9.2 Educación Media
Segundo Medio
Lenguaje
Matemática

2006
231
219

2008
230
217

2010
240
224

Fuente: Fuente MINEDUC

El año 2011 no se realiza evaluaciones a 2º año de enseñanza media por lo cual continúan los
puntajes del trienio 2006 a 2010.

RESULTADOS SIMCE ÚLTIMOS 3 AÑOS
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El gráfico muestra los resultados SIMCE 2º medio obtenidos por el Liceo Cardenal Antonio
Samoré de la comuna de Santa Bárbara en los últimos tres años, se puede concluir que, el
liceo presenta un aumento sostenible a lo largo de los tres años en la asignatura de Lenguaje,
no así en Educación matemáticas que presenta una baja del periodo 2009 respecto al periodo
2008 y un aumento en la última evaluación respecto a los años anteriores.
3.3.10 Prueba de selección Universitaria PSU

AREAS
Promedio
Lenguaje Matemática

2009

2010

2011

415,65

412

419,99

Fuente: Vicerectoria de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile
Liceo Cardenal Antonio S.
Observación: Estos resultados muestran una baja en aumento; el año 2010 de 3,65 puntos menos respecto del
año 2009 y el año 2011 de 7,99 puntos más, respecto del año 2010.
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3.4 Unidades DAEM
3.4.1 Programa Fondo de Apoyo Gestión Municipal
El Objetivo de este programa es optimizar la gestión del DAEM por medio de iniciativas que
permitan resolver los nudos críticos detectados para el año 2012, impulsando iniciativas que
hagan posible un proceso de mejoramiento en la gestión.
El monto aprobado para el año 2012, es de $99.293.158 el cual permite financiar las
siguientes iniciativas:

INICIATIVA

Capacitaciones
personal docente

Obras de
infraestructura en
DAEM

ACTIVIDAD

a Desarrollar competencias en el ámbito de
mediación y didáctica educativa
Capacitación para asistentes de la
educación educativos municipales
Generando funcionabilidad en la atención
publica
Ampliación
y
habilitación
del
estacionamiento del DAEM
Portal de acceso a la escuela Cacique
Levian
Área recreativa y esparcimiento en la
escuela Cacique Levian

Adquisición
de Implementación espacio de trabajo equipo
mobiliario
para multidisciplinario
establecimientos,
Habilitación de espacios y renovación
mobiliario
DAEM
Medios audiovisuales, tecnológicos y
computacionales
Participación de la Fortalecimiento de banda escolar escuela
comunidad educativa
Enrique Bernstein C.
Ejecución Preuniversitario
Adquisición de implementación para plan
extraescolar
Participación de la
comunidad educativa

Desarrollo de plan de difusión de la
gestión educativa municipal
Sistemas de seguridad de establecimientos
educativos
Implementación de plan comunal de
seguridad escolar
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3.4.2 Evaluación Docente
En el período 2011, fueron evaluados 22 docentes de aula que se desempeñan en Educación
Parvularia, Enseñanza Básica, Educación Media, en escuelas municipales de Santa Bárbara.
La siguiente tabla presenta el número y porcentaje de docentes que se evaluaron y los
resultados obtenidos, se han excluido los docentes suspendidos y eximidos:
-Resultados Finales en la comuna
A continuación se presentan el número y porcentaje de docentes según su resultado final en
la evaluación 2011
SANTA
BÁRBARA

Nº
docentes

Destacado

Competen
te

Básico

1

13

8
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3.4.3 Unidad de Personal
DOTACIÓN A JULIO
3.4.3.1 Dotación Docente en Unidades Educativas
La dotación docente se evaluará de acuerdo al total de horas estipuladas en los decretos
exentos, elaborados en noviembre del año 2011.
Nº Docentes
Establecimiento
H
M
Liceo Cardenal Antonio Samore
15
18
Escuela Enrique Bernstein C.
9
22
Escuela Cacique Levian
5
16
Escuela El Huachi
4
6
Escuela Villucura
3
3
Escuela Los Boldos
3
12
Escuela Mariano Puga V.
3
17
Escuela Mañil
2
8
Escuela Corcovado
1
2
Escuela Lo Nieve
1
Escuela Rinconada
2
3
Escuela Los Notros
1
2
Escuela Quillaileo
4
4
Escuela Lipin San Antonio
1
TOTALES 54
113

DOCENTES
Horas
Horas
Titulares Contrata Directivas
773
273
132
630
427
118
376
339
132
230
116
44
30
191
14
196
244
38
258
328
36
36
343
30
36
89
10
44
8
6
66
109
8
44
75
8
160
124
30
44
0
6
2923
2666
612

Aula
653
418
304
190
152
266
304
190
76
38
115
76
191
38
3011

Distribucion Horas
Pre-Básica Integración
0
86
88
232
88
123
44
39
0
39
40
83
40
153
44
78
0
32
0
8
0
42
0
33
0
39
0
0
344
987

SEP
0
104
53
28
16
10
53
37
6
0
10
0
10
0
327

Otros
175
97
15
1
0
3
0
0
1
0
0
2
14
0
308

La Dotación Docente comunal tuvo un aumento de 551 hrs., debido principalmente a las
contrataciones realizadas por el fondo SEP (que suman un total 330 Hrs.), al aumento en las
horas del Proyecto de Integración (que fue de 125 Hrs.), Apoyo en la escuela Enrique
Bernstein C. (34 Hrs. Docente), para la contratación de horas para talleres y orientación del
Liceo CAS (que ascienden a 26 Hrs.) y otras, que suman un total de 36 Hrs. distribuidas en
las 13 Escuelas Básicas.
Hasta Julio del año 2012 se acogieron a retiro 2 docentes, de acuerdo a la Bonificación por
Retiro estipulada en la Ley 20.501, quedando pendiente el retiro de 2 docentes para el mes de
Agosto y 3 para el mes de Diciembre.
Se designó una docente de la escuela Cacique Levián como Directora Subrogante en la
escuela de El Huachi, debido a la renuncia de la titular por acogerse a retiro voluntario por
cumplir años para jubilar.
En marzo del 2012 la Superintendencia de Pensiones dictaminó aceptar invalidez definitiva
de un docente del Liceo CAS, quien deja de pertenecer a la dotación docente de ese
establecimiento a contar del 8 de Noviembre del 2012.
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3.4.3.2 Dotación Asistente de la Educación en Unidades Educativas
ASISTENTES DE LA EDUCACION UNIDADES EDUCATIVAS
Nº Asistentes
H
M

Establecimiento

Liceo Cardenal Antonio Samore
Escuela Enrique Bernstein C.
Escuela Cacique Levian
Escuela El Huachi
Escuela Villucura
Escuela Los Boldos
Escuela Mariano Puga V.
Escuela Mañil
Escuela Corcovado
Escuela Lo Nieve
Escuela Rinconada
Escuela Los Notros
Escuela Quillaileo
Escuela Lipin San Antonio
TOTALES

4
5
5
2
2
2
2
3
0
0
0
1
1
0
27

7
13
12
2
1
8
3
5
3
0
2
2
0
0
58

Horas
Titulares

Horas
Contrata

Inspect.

Asist. Aula

440
414
352
82
88
168
132
128
22
0
0
0
44
0
1870

2
204
302
40
40
124
44
148
46
0
60
68
0
0
1078

220
160
132
0
0
44
44
44
0
0
0
0
0
0
644

0
120
164
40
0
76
40
80
0
0
0
0
0
0
520

Distribucion Horas
Auxiliares
Integración

132
88
88
38
88
44
44
44
22
0
22
22
44
0
676

0
8
8
4
0
38
4
40
0
0
0
0
0
0
102

Otros

SEP

90
92
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270

0
150
174
40
40
90
44
68
46
0
38
46
0
0
736

El aumento en la Dotación de los Asistentes de la Educación se ve reflejado principalmente
en las horas que se han designado por el fondo SEP, en las cuales se contrató personal para
trabajar como asistente de aula, inspectores, monitores de talleres, encargados de informática
y recursos. Así como también, apoyo de una 2da. Técnico en Párvulo para los Pre básicos
que tuvieran un número considerable de alumnos y apoyo de un Técnico en Educación
Especial para las escuelas que tuvieran necesidad de ellos.

3.4.3.3 Dotación Internados
ASISTENTES DE LA EDUCACION INTERNADOS
Establecimiento

MITZY FELLAY
VILLUCURA
QUILLAILEO
TOTALES

Nº Asistentes
H
M

1
1
1
3

7
7
6
20

Horas
Titulares

Horas
Contrata

264
240
228
732

38
64
44
146

Distribucion Horas
Inspect.
Manipul.
Encargada

126
176
162
464

132
108
110
350

44
20
0
64

La dotación del personal asistente de la educación que trabaja en los Internados aumentó
debido a la contratación de una manipuladora para los fines de semana, que necesitaba el
internado de Villucura.
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3.4.3.4 Dotación Jardines Infantiles
FUNCIONARIOS JARDINES DE TRANFERENCIA
Nº Funcionarios Horas
Titulares
H
M

Establecimiento

MIS PRIMEROS PASOS
MI PEQUEÑO MUNDO
RONDA DE NIÑOS Y NIÑAS
TOTALES

0
0
0
0

9
7
6
22

308
176
220
704

Horas
Contrata

Educadora

88
132
44
264

88
44
44
176

Distribucion Horas
Técnico
Auxiliar

220
176
132
528

44
44
44
132

Directora

44
44
44
132

La dotación docente de los jardines modificó su dotación debido al aumento de matrícula,
debiendo contratar Técnicos en Párvulo y un profesional Técnico en Educación Especial.
3.4.3.5 Dotación DAEM
FUNCIONARIOS DAEM
Unida d

DOCENTES
UTP / SEP
FINANZAS
PERSO NAL
APOYO AL ESTUDIANTE
MANTENIMIENTO
JARDINES
EQUIPO MULTIPRO FESIONAL
TO TALES

Nº Funcionarios
Horas
Tit ulare s
H
M

0
1
2
1
0
11
0
1
16

3
3
4
3
2
0
1
5
21

132
132
88
396
44
792

Horas
Contrata

132
176
132

88
232
760

La dotación disminuyó en cuanto a los docentes debido a que terminó su periodo el Director
DAEM y aumentó producto de las contrataciones realizadas por SEP, que pasaron a ser vía
contrato de trabajo (enlaces, apoyo para la Unidad de Finanzas y administración) y por la
contratación del Equipo Multidisciplinario. Además, se contrató un Chofer como apoyo para
el Departamento y personal para la Unidad de Finanzas.
3.4.3.6 Situación Licencias Médicas
En esta etapa se informará la cantidad de Licencias Médicas que han tenido los Docentes,
Asistentes de la Educación, Funcionarios de los Jardines y Funcionarios del DAEM,
separadas en dos periodos: desde Agosto a Diciembre del 2011 y desde Enero a Julio del
2012.
Es importante señalar que el Departamento siempre a contado con un staff de personas que
permiten cubrir los días de Licencias que presentan los funcionarios, durante el año 2012
tenemos 10 Docentes, 5 Educadoras, 11 Asistentes de la Educación y 2 profesionales. Pero
aún así, no es posible reemplazar a todos los funcionarios, sobretodo aquel que es
especialista en un área específica o aquellos que presentan Licencias por menos de 5 días.
Reflejo de esto es que las Licencias por Pre Natal, Post Natal, Post Natal Parental y por
trámite de invalidez son reemplazadas casi en su totalidad de días y aquellos docentes
especialistas como los de enseñanza media, de Ingles, Educación Parvularia o Integración no
permiten aumentar los días reemplazados en los establecimientos.
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Otro informe que se hizo respecto a las licencias médicas es que durante el periodo Agosto a
Diciembre del año 2011 cuatro docentes presentaban más de 70 días con Licencia y durante
el periodo Enero a Julio del 2012 aumentó a 6 docentes, excluyendo las licencias por Pre
Natal, Post Natal, Post Natal Parental y las que tienen trámite de pensión de invalidez por
incapacidad laboral.

DOCENTES
En esta información se nota un aumento considerable de días por Licencias Médicas durante
el periodo Enero a Julio del 2012 y como el periodo escolar empieza en Marzo, ese aumento
se concentra entre los meses de marzo a Julio. El porcentaje de días reemplazados del
periodo 2011 es de un 74,2 versus el año 2012 que es de un 70,5. Es importante resaltar que
para el periodo 2012 dos docentes presentaron Licencias por Incapacidad Laboral, que
suman 326 días y uno de ellos fue aceptado por la Superintendencia de Pensiones para
tramitar su pensión por invalidez. Además, aumento de 215 a 243 los días por Pre Natal,
Post Natal y Post Natal Parental.
Desde Agosto a Diciembre del 2011
Establecimiento

Tipo

Liceo C.A.S.
Enrique Bernstein C.
Cacique Levian

Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Pre y Post Natal
Permiso Post Parental

El Huachi
Los Boldos
Villucura
Mariano Puga Vega
Mañil
Lo Nieve
Rinconada
Los Notros
Quillaileo

Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
TOTALES

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

10
12
7
2
1
4
8
4
6
2
1
1
1
3
62

28
23
19
3
0
7
17
16
16
2
3
2
1
5
142

399
113
154
131
84
93
127
268
281
8
8
21
3
19
1709

Desde Agosto a Diciembre del 2011
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0
4
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0
0
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Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel

Establecimiento
Liceo C.A.S.

Tipo

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

11
2
1
1
15
12
1
1
1
7
2
5
1
6
2
1
3
2
5
79

17
2
0
6
27
34
1
0
1
13
2
8
8
8
2
2
7
3
10
151

163
111
36
128
253
338
12
84
3
76
16
62
198
56
16
33
59
6
73
1723

Enf. Común
Pre y Post Natal
Permiso Post Parental
Tramite de Invalidez

Enrique Bernstein C.
Cacique Levian

Enf. Común
Enf. Común
Pre y Post Natal
Permiso Post Parental

El Huachi
Los Boldos
Villucura
Mariano Puga Vega

Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Tramite de Invalidez

Mañil
Corcovado
Lo Nieve
Rinconada
Los Notros
Quillaileo

Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
TOTALES

Días
reemplazados
31
111
36
128
207
264
12
84
0
0
13
5
198
15
0
29
30
0
53
1216

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
En esta información se nota un aumento de casi el doble de días por Licencias Médicas
durante el periodo Enero a Julio del 2012 y como el periodo escolar empieza en Marzo, ese
aumento se concentra entre los meses de marzo a Julio. El porcentaje de días reemplazados
del periodo 2011 es de un 62,1 versus el año 2012 que es de un 64,3. Es importante resaltar
que de un total de 538 días por Licencias Médicas durante el periodo 2011 aumentó a 1069
durante el periodo 2012. Además, aumento de 156 a 290 los días por Pre Natal, Post Natal y
Post Natal Parental.

Establecimiento

Tipo

Liceo C.A.S.
Enrique Bernstein C.
Cacique Levian

Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Pre y Post Natal

El Huachi
Los Boldos

Enf. Común
Enf. Común
Pre y Post Natal

Rinconada
Quillaileo

Enf. Común
Enf. Común
TOTALES

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

6
6
6
3
1
2
1
1
2
28

8
8
14
1
12
3
2
2
3
53

80
35
84
93
81
61
63
18
23
538

Desde Agosto a Diciembre del 2011
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0
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25
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63
18
9
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Desde Enero a Julio del 2012
Establecimiento

Tipo

Liceo C.A.S.
Enrique Bernstein C.
Cacique Levian

Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Pre y Prost Natal
Permiso Post Parental

Los Boldos

Enf. Común
Pre y Prost Natal
Permiso Post Parental

Villucura
Mariano Puga Vega
Mañil
Los Notros
Quillaileo

Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
Enf. Común
TOTALES

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

9
9
8
2
1
2
1
1
3
2
1
1
2
42

28
18
16
2
0
5
1
0
3
7
2
1
5
88

304
119
155
63
84
55
59
84
17
82
12
1
34
1069

Días
reemplazados
120
39
120
62
84
32
59
84
14
53
5
0
15
687

FUNCIONARIOS JARDINES DE TRANSFERENCIA
Educadoras
En esta información no se nota un aumento considerable de días por Licencias Médicas de
un periodo a otro. El porcentaje de días reemplazados del periodo 2011 es de un 97,0 versus
el año 2012 que es de un 87,0. Es importante resaltar que la baja en los días de reemplazos
se debe a que durante el periodo Enero y Febrero tienen menos niños y no es necesario
realizar todos los reemplazos. Además, aumento de 124 a 273 los días por Pre Natal, Post
Natal y Post Natal Parental.

Desde Agosto a Diciembre del 2011
Establecimiento
Mis Primeros Pasos

Tipo
Enf. Común
Pre y Post Natal
Permiso Post Parental

Ronda de niños y niñas Enf. Común
Mi pequeño mundo
Enf. Común
TOTALES

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

3
1
1
1
1
7

5
1
0
9
9
24

35
40
84
153
153
465

Desde Enero a Julio del 2012
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153
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Establecimiento
Mis Primeros Pasos

Tipo
Enf. Común
Pre y Post Natal

Enf. Común
Ronda de niños y niñas Pre y Post Natal
Mi pequeño mundo

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

3
1
3
1

12
2
6
2
0
10
32

126
72
45
117
84
50
494

Permiso Post Parental

1

Enf. Común
TOTALES

2
11

Días
reemplazados
96
72
41
117
84
21
431

Técnicos y Auxiliares de Servicio
En esta información se nota una pequeña baja en los días por Licencias Médicas de un
periodo a otro. El porcentaje de días reemplazados del periodo 2011 es de un 87,9 versus el
año 2012 que es de un 79,9. Es importante resaltar que la baja en los días de reemplazos se
debe a que durante el periodo Enero y Febrero tienen menos niños y no es necesario realizar
todos los reemplazos. Además, disminuyó de 212 a 160 los días por Pre Natal, Post Natal y
Post Natal Parental.

Establecimiento
Mis Primeros Pasos

Tipo

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

Pre y Post Natal

5
1
1
2
1

Permiso Post Parental

1

Enf. Común
TOTALES

2
13

13
1
0
12
1
0
7
34

168
36
25
93
84
67
73
546

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

5
1
1
4

11
1
0
12
0
15
39

115
59
84
132
17
135
542

Enf. Común
Pre y Post Natal
Permiso Post Parental

Ronda de niños y niñas Enf. Común

Mi pequeño mundo

Días
reemplazados
153
36
25
69
80
67
50
480

Desde Agosto a Diciembre del 2011

Desde Enero a Julio del 2012
Establecimiento
Mis Primeros Pasos

Tipo
Enf. Común
Pre y Post Natal
Permiso Post Parental

Ronda de niños y niñas Enf. Común
Mi pequeño mundo

Permiso Post Parental

1

Enf. Común
TOTALES

2
14

FUNCIONARIOS DAEM
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En esta información se nota una pequeña baja en los días por Licencias Médicas de un
periodo a otro. El porcentaje de días reemplazados del periodo 2011 es de un 14,0 versus el
año 2012 que es de un 38,4. Es importante resaltar que por el tipo de trabajo que realiza
cada funcionario sólo se reemplazan licencias por Pre Natal, Post Natal o Post Natal
Parental. Además, aumentó de 106 a 223 los días por Pre Natal, Post Natal y Post Natal
Parental. Y un funcionario con inicio de trámite de pensión de invalidez.

Desde Agosto a Diciembre del 2011

Establecimiento
D.A.E.M.

Tipo
Enf. Común
Pre y Post Natal
Permiso Post Parental

TOTALES

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

11
1
1
13

37
1
0
38

459
22
84
565

Nº docentes

Nº de Licencias

Total días

13
2
1
1
17

26
5
0
2
33

293
216
7
46
562

Días
reemplazados
79
0
0
79

Desde Enero a Julio del 2012
Establecimiento
D.A.E.M.

Tipo
Enf. Común
Pre-Post y
Permiso Post Parental
Tramite de Invalidez

TOTALES
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0
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7
0
216
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3.4.3.7 SITUACIÓN ACCIDENTES ACHS
En esta etapa se informa de las Denuncias Individuales por Accidente de Trabajo de todo el
personal del sistema de educación municipal tanto Trayecto como por accidentes
laborales presentadas a la Asociación Chile de Seguridad. Es importante señalar que el
aumento en los días de reposo es debido a dos accidentes de trayecto que ocurrieron durante
el periodo 2012 y a un tratamiento por enfermedad laboral.
Desde Agosto a Diciembre del 2011
Nº de funcionarios c/ Accidente Laboral
6

Total días de Reposo
19

Desde Enero a Julio del 2012
Nº de funcionarios c/ Accidente Laboral
15

Total días de Reposo
222

PADEM 2013

- 57 -

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel

3.5 Unidad de Finanzas
En la siguiente tabla se puede apreciar que al 31 de Agosto 2012 se ha percibido un 69,29%
de los ingresos proyectados, siendo el principal ingreso los Aportes por Subvención
equivalentes a un 79,69% de los ingresos totales percibidos a la fecha.

3.5.1 Presupuesto de Ingresos año 2012 (Miles de $ al 31 de Agosto)
PPTO.VIGEN.
2012
2.669.375

INGRESOS
PERCIB.
1.799.787

DEL SECTOR PRIVADO

15169,00

0

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

2.654.206

1.799.787

De la Subsecretaría de Educación

2.382.435

1.739.906

Subvención de Escolaridad

2.260.455

1.502.844

121.980

202.517

Anticipo de Subvención de Escolaridad

0

34.545

De Otras Entidades Públicas

0

17.581

271.771

42.300

RENTAS DE LA PROPIEDAD

332

0

ARRIENDO DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

332

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES

52.185

86.154

RECUP. Y REEMBOLSO POR
LICENCIAS MEDICAS

49.323

68.143

1.000

0

48.323

68.143

OTROS

2.862

18.011

Otros

2.862

18.011

2.721.892

1.885.941

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otros Aportes

De la Municipalidad

Reembolso Art. 4º Ley 19.345
Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196

TOTAL INGRESOS

PADEM 2013

- 58 -

%
EJECUTADO
67,42%

0,00%

165,09%

629,32%
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3.5.2 Presupuesto de Gastos año 2011 (Miles de $ al 31 de Agosto)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO
2011

OBLIG.
DEVENG.

%EJECUT.

GASTO EN PERSONAL

2.136.995

1.500.334

70,21%

PERSONAL DE PLANTA

1.077.225

741.671

68,85%

994.682

675.016

Aportes del Empleador

31.793

19.253

Asignaciones por Desempeño

42.825

40.967

7.925

3.552

0

2.883

PERSONAL A CONTRATA

506.415

404.239

Sueldos y Sobresueldos

469.315

379.829

Aportes del Empleador

20.515

9.319

Asignaciones por Desempeño

16.372

12.614

213

1449

0

1028

553.355

354.424

27.378

10.664

502.345

329.365

23.632

14.395

529.029

217.723

46,82

ALIMENTOS Y BEBIDAS

41.504

21.189

51,05%

Para Personas

41.504

21.189

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

42.801

15.302

3900

0

29.341

15002

9.560

300

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

18.181

15.299

Para Vehículos

16.050

12.445

1.858

2588

273

266

131.867

52.631

Material de Oficina

21.992

3.461

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

56.139

23.767

5.399

3.465

Sueldos y Sobresueldos

Remuneraciones Variables
Aguinaldo y Bonos

Remuneraciones Variables
Aguinaldo y Bonos
OTRAS REMUNERACIONES
Honorarios a Suma Alzada-Personas
Naturales
Remuneraciones Reguladas por el Código
del Trabajo
Otras ( Ley 19.464)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Textiles y Acabados Textiles
Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas
Calzado

Para Calefacción
Otros
MATERIALES DE USO Y CONSUMO

Materiales y Útiles de Aseo
Menaje para Oficina, Casino y Otros
Insumos, Repuestos y Accesorios
PADEM 2013
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Computacionales
Materiales para Mantenimiento y
Reparaciones de Inmuebles
Repuestos y Accesorios para Mant. Y
Reparac. De Vehículos
Otros Materiales, Repuestos y Útiles
Diversos

18.799

10.612

4.000

1.234

310

506

Equipos Menores

5.043

2524

Otros

1.993

409

SERVICIOS BASICOS

80.235

50.526

Electricidad

37.074

24.214

Agua

21.730

14.783

Gas

8.100

3.363

500

0

Telefonía Fija

8.900

5.764

Acceso a Internet

3.761

2.181

170

221

11.410

3.993

1795

28

3.850

2572

5.755

1218

0

175

10

0

PUBLICIDAD Y DIFUSION

2014

92

Servicios de Publicidad

1924

71

Servicios de Impresión

90

21

141.778

46.426

Servicios de Vigilancia

7.119

429

Pasajes, fletes y bodegajes

3.185

315

131.474

45.682

ARRIENDOS

4.037

3.019

Arriendo de Edificios

3.977

2.819

Correo

Otros
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y Reparaciones de
Edificaciones
Mantenimiento y Reparaciones de
Vehículos
Mantenimiento y Reparación de Máquinas
y Equipos de Oficina
Mantenimiento y Reparaciones Mobiliarios
y Otros
Otros

SERVICIOS GENERALES

Otros

Otros Arriendos
SEVICIOS FINANCIEROS Y DE
SEGUROS

60

200

16.888

6.063

Primas y Gastos de Seguros

16.888

6.063

SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES

36.014

2.409
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Cursos de Capacitación

21.914

2409

Otros
OTROS GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO

14.100

0

2.300

774

2.200

0

100

774

7.006

88.673

7.006

88.673

36.875

5.891

15,98%

MOBILIARIO Y OTROS

250

250

100,00%

MAQUINAS Y EQUIPOS

4625

1823

0

Máquinas y Equipos de Oficina

2800

0

Otras

1825

1823

EQUIPOS INFORMATICOS

32.000

3.818

Equipos Computacionales y Periféricos
Equipos de Comunicación. Para Redes
Informáticas

32.000

3818

0

0

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

0

0

Otros

0

0

SERVICIO DE LA DEUDA

12.000

62.291

Deuda Flotante

12.000

62.291

2.721.905

1.874.912

Gastos Menores
Otros
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
Desahucios e Indemnizaciones
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

PADEM 2013

- 61 -

33,65%
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11,93%

0,00%
519,09%
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3.6 Coordinación SEP
Durante el año 2008, primer año de vigencia de la Ley de Subvención Escolar Preferencial en nuestra
comuna, se incorporaron al beneficio los(as) estudiantes de pre-kinder a 4° Básico. Sumándose
progresivamente desde el año 2009 al 2012, los alumnos(as) de 5° a 8° año Básico.
El listado de Alumnos y Alumnas Prioritarios es entregado anualmente por el Ministerio de
Educación, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley N°20.248 (Ley SEP), y en el Decreto
N° 235 (Reglamento SEP).
Parv. - 1º a 4º básico

5º a 8º básico

Total
Matrícula

Matrícula

Prioritarios

Matrícula

Prioritarios

Total

Prioritarios

178

157

195

174

373

331

El Huachi

46

38

43

41

89

79

Los Boldos

90

82

56

56

146

138

Villucura

30

30

27

27

57

57

M. Puga

106

97

71

67

177

164

Mañil

104

87

19

17

123

104

Corcovado

23

25

14

14

37

39

Lo Nieve

1

1

4

3

5

4

Rinconada

18

17

17

17

35

34

Los Notros

21

16

12

10

33

26

Quillaileo

20

20

40

38

60

58

San Antonio

2

2

0

0

2

2

C. Levián

216

184

147

138

363

322

Totales

855

756

645

602

1500

1358

Colegio
E. Bernstein

Fuente: Sistema de Información General del Estudiante (SIGE), mes de Septiembre 2012.
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GRÁFICO
MATRÍCULA
PRIORITARIOS

EDUCACIÓN

BÁSICA

V/S

ALUMNOS/AS

Matrícula Educación Básica V/S Alumnos/as Prioritarios
de NT1 a NB6
1

2

142
Alumnos/as NO
Prioritarios 9%

1358
Alumnos/as
Priritarios
91%

La Ley Nº 20.248(SEP), establece que, se debe “contar con una malla curricular con actividades
artísticas, culturales y/o deportivas que contribuya a la formación integral de los alumnos”, por lo que
mediante las distintas Unidades Educativas se han desarrollado diversas actividades con el fin de
mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros educandos, crear ambientes de estimulación y en
donde cada uno de ellos y ellas logren desarrollarse acorde a sus potencialidades y habilidades
propias.
Por esto último, las escuelas y el DAEM han desarrollado diversos talleres, entre los cuales podemos
mencionar los siguientes:
Colegio
E. Bernstein

El Huachi
Los Boldos

Villucura
M. Puga

Mañil

Corcovado

Rinconada

-

Taller
Orquesta Sinfónica
Reforzamiento de Lenguaje y Matemáticas
Talleres de Teatro
Banda Escolar
Reforzamiento de Lenguaje y Matemáticas
Reforzamiento de Matemáticas
Taller de Deportes
Taller de Inglés Primer Ciclo
Taller de Brigada de Tránsito
Taller de Computación
Taller de Periodismo
Reforzamiento de Lenguaje y Matemáticas
Taller de Psicomotricidad
Taller Folclórico
Taller de Matemáticas
Taller de Manualidades para Padres
Taller de Folclor y Teatro
Reforzamiento de Lenguaje y Matemáticas
Taller de Deportes
Taller de Patinaje
Orquesta Sinfónica
Taller de Inglés Primer Ciclo
Taller Folclórico
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Los Notros
Quillaileo
C. Levián

Coordinación SEP

- Taller de Inglés
- Taller de Artística
- Taller de Folclor
- Taller de Artesanías en Matemáticas
- Taller de Inglés
- Reforzamiento de Lenguaje y Matemáticas
- Orquesta Sinfónica
- Taller de Deportes
- Taller de Música
A cargo de la coordinación está lo siguiente:
- Escuela de Verano
- Actividades Culturales: día del Niño/a
- Apoyo a las Coordinaciones: Extraescolar, Educación
Parvularia y Enlace
- Orquesta Sinfónica

3.6.1 Evaluación Coordinación SEP

Diagnóstico plan
de Mejora año
2012
Plan
de
Mejoramiento
Educativo
a
implementar
el
año 2012
Cronograma
de
Actividades
de
cada
unidad
educativa
Participación en
reuniones
bimensuales

Existencia
de
análisis
de
diagnóstico por unidad educativa

Marzo

METAS
CUMPLIDAS
(SI – NO - EN
PROCESO)
SI

Existencia de un Plan de Mejora
SEP en cada unidad educativa y
DAEM

Abril

SI

Copia de Cronograma de
actividades consideradas en PMSEP en DAEM

Abril

SI

Reuniones técnicas bimensuales,
organización de actividades y
reflexión de los logros y prácticas
docentes.

Marzodiciembre

Reflexión
semestral con las
unidades
educativas
de
comuna, acerca de
los
resultados

Existencia
de
análisis
de
resultados
de
evaluaciones
(SIMCE, Aprendizajes Claves,
Dominio Lector)
- Existencia de propuestas de
mejoramiento (remediales).

MarzoDiciembre

NO
(se establece en
primera reunión de
directores
el
04/01/2012, que en
dichas reuniones se
tratarán los temas
de las diversas
coordinaciones)
EN PROCESO
( se analiza
resultados SIMCE
y niveles de
logros)
Aprendizajes

METAS Y/O
ACCIONES

INDICADORES
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obtenidos
por
nuestros alumnos
y alumnas y las
acciones
consideradas
en
los PM-SEP
Monitoreo hacia
las
acciones
consideradas
en
los PM-SEP anual
Intercambio
experiencias
pedagógicas
exitosas.

claves y dominio
Lector mes de
Noviembre

Existencia de registro de visitas
para el monitoreo del 100% de los
establecimientos adscritos a Ley
20.248

de Jornada práctica de intercambio
de experiencias y reflexión de
experiencias exitosas

Implementación
de salas de clases
con
recursos
materiales.
Implementación
de recursos PMSEP

100% de las unidades educativas
adquieren recursos de aula,
didáctico, fungible. Acorde a sus
necesidades y PM-SEP
100% de las unidades educativas
cuentan con los recursos
considerados en las acciones de
sus PM-SEP
Actividades
de -Acciones de coordinación y
Coordinación Ley evaluación y realización de
Subvención
perfeccionamientos, coherentes a
Escolar
las necesidades de las unidades
preferencial.
educativas y sus docentes de
educación básica.
-Ejecución de eventos culturales
en todas sus manifestaciones.
-Realización de II Escuela de
Verano, incorporando nuevos
talleres.
-Puesta en marcha de salón
Artístico-Cultural
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Marzo –
Diciembre

EN PROCESO
(mes de octubre
evaluación
implementación de
acciones SEP 2012)

Agosto

SI
(Se realiza en
reuniones de redes
y microcentros)
SI

Enero-Abril

MarzoDiciembre

EN PROCESO

EneroDiciembre

EN PROCESO
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3.6.2 Apoyo a la Coordinación Educación Parvularia

ACCIONES

METAS

Reuniones
técnicas
mensuales, en la
que se generen
instancias
de
organización
y
reflexión
de
práctica docente.

Que el 80% de las
educadoras de Párvulos
asista y participe de las
reuniones, entregando su
aporte
a
través
de
intervenciones
temáticas
sobre su quehacer.

Desarrollo de
espectáculos
culturales

Desarrollo de 3ª
Gala Folklórica
Comunal 2011

3ª olimpiada Preescolar

FECHAS DE
EJECUCIÓN

Marzo Diciembre

Lograr
organizar Primer Semestre
espectáculos culturales con
el fin de crear una
comuna cultural desde los
habitantes más pequeños ,
los párvulos.
Que los establecimientos Septiembre de
municipales
estén
2012
representados
en la
actividades a través de la
presentación de números
artísticos
Octubre de
2012
Lograr que los alumnos , a
través de la participación
en
las
olimpiadas ,
desarrolle
competencias
deportivas , de modo de
generar
desde
la
1º
infancia
futuros lideres
deportivos en la comuna
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METAS
CUMPLIDAS
(SI – NO - EN
PROCESO)
NO
(se informa en
reuniones de
directores las
temáticas de
educación
parvularia)
SI

EN PROCESO

EN PROCESO
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3.7 Red Enlaces
Objetivo: Entregar las herramientas necesarias que permitan el uso de tecnologías de
información y comunicación y así mejorar la educación a través de la informática educativa.
ACCIONES

Laboratorio Móvil
Computacional (LMC)

TIC aula básica 1º y 2º
ciclo

METAS
Desarrollar las capacidades de
lectura,
escritura
y
las
operaciones
básicas
de
matemáticas de los niños y
niñas de tercer año de
enseñanza básica mediante la
incorporación de equipamiento
computacional que permita
desarrollar
estrategias
de
aprendizaje uno a uno.
Busca
promover
nuevas
estrategias de enseñanza y
aprendizaje que incluye la
inserción de tecnologías de
información y comunicación al
interior de las salas de clases.

Renovar
equipos
informáticos
y
computacionales de las
Unidades Educativas

Dar de baja e ir renovando
equipos
computaciones
e
informáticos de la U.E. para ir
cumpliendo
el
estándar
solicitado por el Ministerio de
Educación red Enlaces.

Asistencia en terreno a
Unid. Educativas para
docentes y asistentes de
educación en el uso de
TIC.

Entregar los conocimientos
necesarios para que los
docentes y asistentes de la
educación puedan tener un
manejo propio de los equipos
informáticos que cada colegio
posee.
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METAS CUMPLIDAS
(SI/NO/EN PROCESO)
En Proceso
Se entregaron herramientas y
capacitación a docentes para
implementar LMC en aula y
recursos educativos en CD,
en el mes de Octubre esta
planificada una capacitación a
docentes en uso de TIC’S.

En Proceso
Incorporación de pizarras
digitales
en
diferentes
subsectores de aprendizajes,
compra de computadores,
notebooks y data show para
implementar en aulas de 1º y
2º ciclo.
En Proceso
Debido a los robos que han
sufrido algunas unidades
educativas este proceso se
esta ejecutando 2º semestre
dando de baja equipos
robados
e
incorporando
compras de equipamiento
computacional.
En Proceso
Realizamos todas las salidas a
terreno de acuerdo al
calendario
semanal
de
vehículo SEP asistiendo a
todos los colegios rurales de
la comuna a lo menos 2 veces
al mes según estados de
equipos
informáticos
y
solicitudes de directores.
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3.8 Proyecto MATTE
La comuna de Santa bárbara, en cuanto a educación, establece como objetivo central de la
política técnico-pedagógica, el mejoramiento de los aprendizajes y la equidad en su
distribución. (PADEM 2008)
Como Política Educacional Comunal de Santa Bárbara, el Proyecto Matte año 2012 ha sido
implementado y orientado a dos objetivos principales:
- Iniciar al niño/a en el proceso de la enseñanza de la lectoescritura en forma comprensiva.
- Aplicar el Método Matte y Estrategias Astoreca, a niños y niñas que presenten desventajas
socioculturales.
Igualmente, los objetivos fundamentales transversales y de formación moral que propiciados
para nuestros alumnos y alumnas se enmarcan en el desarrollo de las virtudes, destrezas y
hábitos, y se fundamentan en tres áreas primordiales: Honradez, Respeto y Responsabilidad.
Durante el periodo 2012, se ha aplicado el Método Matte en el sector de Lenguaje y
Comunicación, desde primer nivel de transición hasta cuarto año básico. En comparación
con el año 2011, se reducido en un 66% la población escolar atendida, llegando a 161 niños
y niñas, debido al ingreso de los establecimientos Escuela Mañil, Los Boldos y M. Puga al
nuevo programa de apoyo entregado por el ministerio de Educación; “Plan de apoyo
Compartido”, PAC. Durante el año 2011 ingresa a dicho programa la escuela Mariano Puga
y en el presente a nivel comunal y en conjunto con PROE Bio Bio ingresa los dos
establecimientos mencionados en primera instancia, no obstante continúa con la
implementación de normalización de este programa.
Las escuelas adscritas al proyecto MATTE y el número de alumnos y alumnas beneficiadas
en la comuna de Santa Bárbara son:

Villucura

El Huachi

Corcovado

Lo Nieve

Rinconada

Los Notros

Quillaileo

Lipín-San
Antonio

Total

Esc.

P. Kinder

-

7

-

-

-

-

-

-

7

Kinder

-

10

-

-

-

-

-

-

10

Primero

7

8

1

0

4

6

4

0

30

Segundo

10

6

6

0

2

4

5

0

33

Tercero

11

6

5

0

3

5

6

1

37

Cuarto

5

10

9

1

10

6

3

0

44

Total

33

47

21

1

19

21

18

1

161

Nivel
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Dentro de las acciones más relevantes, ejecutadas durante el año 2011, se detallan a
continuación:
 Entrega de material fungible y de oficina para los requerimientos del proyecto.
 Entrega de material pedagógico a niños y niñas desde Kinder a tercero básico.
 Implementación del proyecto “¡Acércate a leer, engánchate a aprender!”, trabajando
los aprendizajes claves de lectura.
 Velada “Ya Aprendí a Leer”

EVALUACIÓN DE METAS COORDINACIÓN MATTE 2012
METAS Y/O
ACCIONES

Capacitación
de
docentes
involucrados
en
Proyecto
Metodologías
MATTE
Diagnóstico inicial
y
evaluaciones
semestrales
de
lectura
y
comprensión
lectora.
Coordinar
las
metodologías y los
aprendizajes claves
sugeridos
y
evaluados en la ley
SEP
Encuestas
de
satisfacción en los
padres
y/o
apoderados

INDICADORES

100% de los docentes
de
Lenguaje
y
er
Comunicación
1
ciclo periodo 2012
capacitados.

FECHAS DE
EJECUCIÓN

Enero

METAS CUMPLIDAS
(SI – NO - EN
PROCESO)
NO
(100% de la planta docente
2012 se encuentran
capacitados)

Realizar informe y
análisis
por
establecimientos
y
por nivel atendido.

Abril

NO
(se evalúa a través de
Planes de Mejoramiento
SEP 2012)

Existencia
y
desarrollo
de
proyecto “¡Acércate a
leer, engánchate a
aprender!”

Marzo –
Diciembre

SI
(se evalúa a través de
Planes de Mejoramiento
SEP 2012)

Existencia de las
encuestas aplicadas.

NoviembreDiciembre

EN PROCESO
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Monitoreo hacia
las planificaciones,
específicamente, al
momento de la
motivación

Implementación
con
recursos
materiales,
las
salas de todos los
alumnos de primer
ciclo básico

Velada
“Ya
aprendí a leer”

Dotar de horas a
docentes

Participación
reuniones
mensuales

Implementación
aula de recursos

en

Existencia
de
Planificaciones
de
aula de Lenguaje y
Comunicación
1er
ciclo, en el 100% de
los establecimientos
adscritos al método
Matte
100% de los y las
alumnas beneficiadas
adquieren útiles
escolares.
100%
de
los
establecimientos
adscritos cuentan con
casilleros
y
bibliotecas de aula 1º
a 4º año básico.
90% de los alumnos
participan de
ceremonia,
evidenciando las
habilidades de
lectoescritura.
100%
de
los
establecimientos
cuentan con horas
para
realizar
evaluaciones
de
desempeño lector.
Reuniones técnicas
trimestrales,
con
desarrollo
la
organización
de
actividades
y
reflexión de práctica
docente.
Implementación
adecuada de las aulas
de recursos, a través
de la compra y
entrega de material
didáctico,
bibliográfico
y
fungible.
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Marzo –
Diciembre

EN PROCESO
(existencia de planificación
anual y clase a clase, según
acuerdos por
establecimiento)

Marzo

SI

SeptiembreOctubre

EN PROCESO

Marzo –
Diciembre

Marzo –
Diciembre

NO
(se entregan horas por Ley
S.E.P. de a cuerdo a planes
de mejoramientos
educativos)
NO
(se informa de los diversos
procesos en reunión de
directores)

SI
Marzo –
Diciembre
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3.9 Coordinación Integración
La Comuna de Santa Bárbara atiende a alumnos con Necesidades Educativas Especiales,
regidos a través de la Ley N° 20.422, artículo 35, que establece Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, la Ley 20.201 modifica el
DFL Nº 2, de 1998, de educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y a
través del decreto 170/09 fija normas para determinar los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial.
Las normativas del Proyecto de Integración Escolar se encuentran enmarcadas en los
lineamientos del Decreto 170/09, el cual dirige la atención de alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, incorporando adecuaciones al sistema educacional y al
currículum, necesarias para permitir y facilitar el acceso a los cursos o niveles, brindándoles
la enseñanza complementaria que requieran para asegurar su permanencia y progreso en
dicho sistema.
Las Escuelas que atienden estas Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) y/o
Transitorias (NEET) en la Comuna de Santa Bárbara son:
ESTABLECIMIENTO
Escuela Cacique Levián

DECRETO 170/09
NEET / NEEP

Escuela Enrique Bernstein C.

NEET / NEEP

Liceo Cardenal Antonio Samoré

NEEP

Escuela El Huachi

NEET / NEEP

Escuela Los Boldos

NEET / NEEP

Escuela Villucura

NEEP

Escuela Mariano Puga

NEET / NEEP

Escuela Mañil
Escuela Corcovado

NEEP

Escuela Lo Nieve

NEEP

Escuela Rinconada

NEET / NEEP

Escuela Los Notros

NEET / NEEP

Escuela Quillaileo

NEEP

NEEP

El Proyecto Comunal de Integración Escolar, en la actualidad se encuentra formado por una
dotación de 24 Educadores Diferenciales, además de un Equipo Multidisciplinario
conformado por Asistente Social, Psicóloga, Fonoaudiólogas, Kinesiólogo y una
Coordinadora Comunal de Educación Especial.
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Con el fin de asegurar calidad de educación, el Departamento de Administración de
Educación Municipal, a través de la Coordinación de Educación Especial, ha sustentado
diversas acciones que permiten mejorar las prácticas que forman parte del proceso de
enseñanza aprendizaje de los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales, a
través de instancias como:
Implementación de material de enseñanza común y didáctico específico necesarios para
el desarrollo óptimo de su proceso de enseñanza – aprendizaje.

En el área del Perfeccionamiento se destinan recursos para la especialización a Docentes de
Educación Básica y Diferencial, para lo cual se realizó un curso de 60 horas pedagógicas en
“Intervención Psicopedagógica ante las Dificultades de Lecto – Escritura y
Matemáticas”.
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Con el fin de atender todas aquellas áreas en que presentan dificultad los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales, se ejecutó un proyecto de implementación de “Centro
de Psicomotricidad y Neurorehabilitación InfantoJuvenil”, para alumnos pertenecientes
al Proyecto de Integración Escolar con dificultades motrices leves y moderadas, atendidas
por un especialista Kinesiólogo.

II Encuentro de las Artes Especiales, en éste se presenta a la comunidad las habilidades
artísticas que posee cada uno de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que
forman parte de nuestro Proyecto de Integración Escolar, el año 2011 fundamentados en el
concepto de “Diversidad”.
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Celebración Día de la Educación Especial, realizada en el mes de diciembre, con la
presentación del espectáculo circense del Circo del Mundo – Chile, llamado “Umano” en el cual
se presentaron técnicas circenses de alta calidad, a más de 200 estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales, padres, apoderados, profesores y autoridades de la comuna.
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3.10 Coordinación Extraescolar
Objetivo Metas 2012: Crear las oportunidades de desarrollo personal y complemento
curricular en el 100% de las unidades educativas, permitiendo el desarrollo de
competencias, habilidades e intereses, a través de actividades de tipo extraescolar.
EJE TEMÁTICO

COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR

ACCIONES

METAS

Concurso
Comunal de
Cueca Escolar

Seleccionar a parejas que representen a la
comuna en la etapa Provincial del Concurso
de Cueca Escolar en categoría Cueca
Lugareña enseñanza básica y Cueca Huasa
Enseñanza Básica y Media.

Corrida Atlética
Comunal

Concurso
Ortografía,
Declamación y
mil palabras.

Feria Comunal
de Ciencia Arte y
Creatividad

Proyectos GORE
2% Deportes

Escuelas Abiertas
a la Comunidad

Promover la integración, fortalecimiento,
difusión y participación deportiva en nuestra
comuna.
Generar la mayor cobertura y participación
en competencias deportivas.
Gran Participación de Comunidad Escolar.
Preservar la correcta escritura, promover el
enriquecimiento
del
vocabulario,
fortaleciendo hábitos de lectura y escritura
en los estudiantes de las escuelas de la
comuna.
Seleccionar a un representante para la etapa
provincial

Generar
Espacio
de
Participación,
enseñanza, aprendizaje y encuentro de las
Unidades Educativas de la Comuna a través
de una exposición pública de los trabajos
realizados dentro del año escolar.
Incentivar, promover y difundir la práctica
de variados deportes.
Siendo un total de 4 proyectos adjudicados
beneficiando directamente a nuestros
alumnos que participaron de la II Escuela de
Verano organizada por el Departamento de
Educación.
Facilitar el acceso de los estudiantes a la
práctica de actividades físicas deportivas
recreativas en las Unidades Educativas que
cuenten con recintos y espacios adecuados.
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FECHAS DE
EJECUCION

Agosto 2011

Octubre 2011

Octubre 2011

Noviembre 2011

Diciembre 2011
a Febrero 2012

Agosto a
Diciembre 2011
Abril a Agosto
2012
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METAS
CUMPLIDAS
(SI / NO / EN
PROCESO)
SI
Amplia Cobertura y
Participación de las
Unidades
Educativas,
con
representación
de
las parejas en etapa
provincial.
SI.
Amplia Cobertura y
participación de la
comunidad
educativa
y
comunidad general
de la comuna.
70%
Mejor participación
de
Unidades
Educativas
en
comparación a año
anterior.
Obteniendo
2
ganadoras a nivel
Regional en las
categorías
participantes.
SI
Participación 100%
Unidades
Educativas
SI
Realizó y ejecutó el
100% de las
actividades
establecidas en cada
proyecto.

SI
En proceso
Se implementó el
programa en 2
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Durante el año 2012 se esta implementando
este programa en los establecimientos
Cacique Levián y Enrique Bernstein
Carabantes.

Postulación
Proyectos

Vigencia
Convenio
Programa
Educación
Ambiental

Vinculo
Programa
Promoción de la
Salud

Postulación
a
Proyecto Culturales y
Deportivos a Gobierno Regional y
Ministerio de Educación.
Adjudicados:
- Proyecto de Orquesta Sinfónica
Gore 2% Cultura (A la espera de
ingreso recursos)
- Proyecto de Gimnasia Rítmica (A
la espera de ingreso recursos)
- Proyectos Deportivos Recreativos
Mineduc, beneficiarios: Liceo
Cardenal Antonio Samoré, Escuela
Cacique Levián, Los Boldos y
Mañil.
Recuperar vigencia el convenio del
programa de Educación Ambiental de la
CONAF – VIII Región.
Insertar el Proyecto Medioambiental
Sustentable como práctica cotidiana en la
mayoría de las escuelas, resguardando la
inserción de éste en el Proyecto Educativo
Institucional PEI de cada unidad educativa
y en su Reglamento Interno, hasta alcanzar
su Certificación Ambiental.
Implementar cambios estructurales en
nuestros establecimientos que permitan
generar cambios graduales en los estilos de
vida de los alumnos perdurables en el
tiempo.
Conseguir recursos a través del programa
Promo Salud en beneficio de nuestros
alumnos.
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establecimientos
urbanos.

Marzo- Agosto
2012

En proceso

Marzo a Agosto
2012

NO
Sólo un 50% de las
unidades educativas
presentan
interés
por
certificarse
medio
ambientalmente.
En proceso

Agosto 2011 a
Agosto 2012

SI
100%
de
participación
en
talleres
de
capacitación
a
profesores
de
enseñanza
preescolar.
Lenta entrega de
materiales
deportivos
(beneficio
de
asistencia a talleres)
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3.11 Unidad de Apoyo al Estudiante
La Unidad De Apoyo Al Estudiante, esta focalizada en la entrega de apoyo y ayuda a
los estudiantes de educación básica, media, y superior, con el fin de ofrecerles las
mejores oportunidades y facilidades para lograr que finalicen sus 12 años de
escolaridad.
Esta unidad en el año 2012, cuenta con 6 programas, los cuales se han desarrollado
activamente, permitiendo facilitar, apoyar, orientar, y motivar a los alumnos,
especialmente a aquellos con más problemas de vulnerabilidad de nuestra comuna.
BECA INDIGENA
Beca otorgada a aquellos alumnos de ascendencia indígena de educación básica, media,
y superior, que cumplan con los requisitos solicitados.
Esta beca consiste en un aporte monetario, para que los alumnos dispongan de esta y
puedan cubrir sus necesidades escolares y personales, y así puedan motivarse para un
buen rendimiento escolar.
Durante el año 2012 se obtuvieron las siguientes Becas
Educación básica y media;
• postulación: desde el 23 de enero al 30 de marzo del 2012.
• Renovación desde el 05 de diciembre 2011 al 05 marzo al 30 marzo del 2012.
Educación superior;
• postulación: desde el 23 de enero al 30 de marzo del 2012.
• Renovación: desde el 05 de diciembre 2011 al 05 de marzo al 30 de marzo 2012.
En las fechas indicadas se realizaron entrevistas con el apoderado de cada alumno para
el llenado de cada formulario, al igual que se hizo la recepción de los documentos que
fueron solicitados.
La cantidad de postulantes fue de un total de 46 alumnos de los cuales fueron
beneficiados en:
• enseñanza media 12 alumnos
• enseñanza básica 12 alumnos
• enseñanza superior 1 alumno

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR
En el marco del Programa de Salud Escolar, es donde se entrega atención médica
especializada a la población estudiantil, en situación de vulnerabilidad, tanto en escuelas
municipales como en particulares subvencionados de nuestra comuna. Esencialmente
esta focalizado para todos los alumnos de educación básica y media que presenten
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problemas de salud como agudeza visual, audición y postura, que dificulten el
rendimiento escolar del alumno.
El programa inicia con una pesquisa que se realiza en cada establecimiento educacional
a principio de año por cada profesor jefe de los cursos focalizados, como es en la
especialidad de oftalmología que el año 2012 esta focalizado en PK, K, 1º y 6º básicos,
aplicando Tabla Snellen, en la especialidad de audición está focalizado en PK, K y 1º
básicos, y en la especialidad de columna están focalizado solo los alumnos de 7º año
básico.
Luego los alumnos son atendidos por especialistas tecnólogos de forma masiva y él
derivara al alumno que realmente lo requiera, según especialidad.
Y así, los alumnos son ingresados al sistema de salud escolar y cada año deben asistir a
controles hasta que sean dados de alta.
En el año 2012 se realizaron las siguientes acciones;
•
•
•
•
•
•

screening oftalmología: 120
screening otorrino: 47
screening traumatología: 21
ingresos en oftalmología: 20
ingresos en otorrino: 18
ingresos en traumatología: 13

PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
El consiste en una beca que es dirigida y otorgada especialmente a aquellos jóvenes
estudiantes de sectores rurales apartados con dificultad de acceso, en donde los alumnos
no tienen una buena oferta para la continuidad de sus estudios.
Es por esto que esta beca es una gran oportunidad y ayuda para muchos estudiantes que
quieren seguir sus estudios.
Primero que todo la beca consiste en ubicar a los alumnos en hogares similares a los de
cada uno de ellos y/o mejores, en donde se les entregue alojamiento, alimentación, y
afecto de familia para que así el alumno pueda ambientarse y conseguir y mantener un
buen rendimiento escolar y personal.
Actualmente este programa contempla 12 alumnos atendidos por las escuela
Cacique Levián y Liceo Cardenal Antonio Samorè y un alumno de Educación
Superior que realiza sus estudios en Centro de Formación Técnica Virginio
Gómez . Los alumnos son atendidos por 4 familias de nuestra comuna , de las
cuales las dueñas de casa cumplen el rol de mamà tutora de los alumnos.
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PROGRAMA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
El objetivo principal de dicho programa es otorgar a los jóvenes egresados de 4º años
de enseñanza media preferencialmente alumnos egresados del Liceo Cardenal Antonio
Samoré de nuestra comuna.
La finalidad de este, es que los alumnos logren seguir su educación superior en la
ciudad de concepción, ya que, tiene una mayor oferta educacional.
El año 2012 el programa cuenta con un total de alumnos beneficiarios de los cuales 34
son 21 mujeres y 13 son varones, distribuidos en cuatro casas dos de mujeres y dos de
varones. La responsabilidad de esta unidad es coordinar las residencias a través
del cumplimiento de la normativa , a través de supervisiones a las residencias y
reuniones grupales con los alumnos , además de atender las necesidades de los
apoderados en periodo de postulación y desarrollo del programa .

PROGRAMA PRO- RETENCION
Este programa esta focalizado para aquellos alumnos que cursan desde el 7º año básico
a 4º año medio establecimientos educacionales municipales y que las familias
pertenezcan al Programa Chile Solidario.
La finalidad es facilitar la estadía de los alumnos en los establecimientos, apoyar a las
familias en la implementación escolar de sus hijos y así motivar el término de sus
12 años de escolaridad. La unidad de Apoyo al estudiante durante este periodo ha
aportado a los alumnos del Liceo Cardenal Antonio Samorè , escuelas básicas
Enrique Bernstein Carabantes, Cacique Levian , Los Boldos , Rinconada, Villucura ,
Quillaileo , El Huachi , Mariano Puga con los siguientes implementos:
1.- Implementación para uniformes en Chaquetas de sofchel y poleras, según
característica de cada establecimiento
2.- Implementación deportiva Buzos y poleras deportivas escolares, según
característica de cada establecimiento
3.- Set de útiles escolares y agendas para Liceo C.A.S.
4.- Implementación Tecnológica para alumnos del Liceo Cardenal Antonio Samorè
como Netbooks fundas y mouses
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3.12 Unidad de Mantenimiento
La Unidad de Mantenimiento e Infraestructura desarrolla dos labores fundamentales
dentro de la gestión integral del DAEM:
Mantenimiento: Resuelve los inconvenientes, imprevistos y necesidades básicas que se
presentan día a día en las diferentes unidades educativas municipales, siendo atendidos
jardines y salas cuna, colegios básicos, liceo e internados, urbanos y rurales, así como
en el propio departamento de educación, permitiendo que funcionen dentro de
condiciones normales de higiene y seguridad.
Infraestructura: Genera, elabora y gestiona proyectos que van en relación directa con
las unidades educativas de la comuna, siendo su principal misión el mejorar la
infraestructura existente, reparando, ampliando o promoviendo la iniciativa de nuevas
dependencias y/o espacios para el quehacer educativo, obras que por su magnitud no se
pueden realizar con los recursos de mantenimiento.
Cuenta con un personal idóneo multidisciplinario para la realización de las labores antes
mencionadas, respondiendo de la forma más eficiente y eficaz posible, al momento de
resolver los trabajos encomendados. El grupo humano que aquí trabaja está compuesto
por cuatro maestros a cargo de un profesional Arquitecto.
Dentro de nuestros Objetivos y Metas como Unidad es el poder dar una continuidad y
procurar el normal funcionamiento de todas las unidades educativas a nuestro cargo.
Fondos Presupuestarios e Ingresos para Unidades Educativas (periodo 2011-2012)
De acuerdo a información traspasada por la Unidad de Finanzas se contempló un
Presupuesto para el Mantenimiento de las 14 Unidades Educativas dependientes del
DAEM, excluyendo jardines y salas cuna para el periodo 2011-2012 de $ 26.109.783.-,
los cuales se invierten para dar respuesta a situaciones de mejoramiento, habilitación y
solución de problemas de infraestructura solicitadas por los directores y/o encargados
de los establecimientos de acuerdo a sus prioridades y necesidades más urgentes.

ESTABLECIMIENTOS

FDO. MANT.

LICEO CARD. SAMORE

6.984.547

ESC. EQUE BERSTEIN C.

4.621.886

ESC. CACIQUE LEVIAN

3.423.557

ESC. LOS BOLDOS

1.522.784

ESC. VILLUCURA

1.847.143

ESC. LOS JUNQUILLOS

1.596.639

ESC. MAÑIL

941.728

ESC. EL HUACHI

891.728
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ESC. CORCOVADO

242.350

ESC. LO NIEVE

85.236

ESC. RINCONADA

439.995

ESC. LOS NOTROS

224.008

ESC. QUILLAILEO

3.219.884

ESC. LIPIN-SAN ANTONIO

68.297

TOTALES

26.109.783

Obras Ejecutadas en el Área de Mantenimiento durante el período 2011-2012
Dentro de los trabajos y obras realizadas por la unidad de mantenimiento cabe destacar
las más significativas, las que se detallan a continuación:

- LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE

Pintura alto tráfico en multicancha cubierta.

Compra de pintura para zona de Aulas y Circulaciones.

Compra de puertas y cerraduras para reposición en zona de Aulas.

Reposición de vidrios en diversos sectores del establecimiento.

Reparación general de artefactos y luminarias del sistema eléctrico.
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- INTERNADO MITZY FELLAY

Reparación de calefón sshh internos.
Habilitación de alumbrado en patios cubiertos.

-ESCUELA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES

Reparación y mantención artefactos y puertas de sshh alumnos hombres y mujeres.

Reposición general de vidrios en zona de Aulas y Circulaciones cubiertas.

Limpieza y Mantención estufas a combustión lenta en Aulas y zonas
administrativas.

- ESCUELA CACIQUE LEVIAN

Reparación y mantención artefactos sshh alumnos hombres y mujeres.

Reposición general de vidrios en zona de Aulas y Circulaciones cubiertas.
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Instalación de protecciones metálicas en ventanales zona hall acceso escuela.

Instalación pavimento cerámico en zona Sala de Profesores.

- ESCUELA INTERNADO QUILLAILEO

Mantención y reparación calefón y hornos de cocina alumnos internos.

- ESCUELA MARIANO PUGA VEGA

Reparación artefactos y puertas de Wc en sshh alumnos damas y varones .

Habilitación aulas para niveles de Pre kínder y Kinder.

Construcción cerco en deslinde Sur.
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- ESCUELA INTERNADO VILLUCURA

Mantención de calefón en internado alumnos

Mantención y reparaciones red exterior de agua potable.

- ESCUELA RINCONADA

Reposición de vidrios en zona de aulas.

Mantención y reparación red exterior de agua potable.

- ESCUELA LOS BOLDOS

Construcción e instalación de Aulas y sshh provisorios durante la ejecución de la
nueva escuela.

Reparaciones menores y pintura interior en zona de nivel Prekinder y Kinder.

- ESCUELA MAÑIL

Construcción e Instalación de Aula provisoria.

Obras de Infraestructura Postuladas y Financiadas durante el periodo 2011-2012
PADEM 2013

- 84 -

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel

En Infraestructura se han realizado postulaciones y gestiones a nivel regional y nacional
para obtener financiamiento de iniciativas, las que van en relación directa del
mejoramiento de los establecimientos educacionales urbanos y rurales.
Es también menester de esta área el realizar proyectos de mejoramiento y habilitación
de las dependencias de DAEM, los que se realizan a través de Iniciativas incorporadas
al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FAGEM).
A continuación se detallan proyectos financiados y ejecutados durante el periodo:
- INTERNADO MITZY FELLAY
Proyecto: “Reparación Techumbre, Cubiertas, Cercos Anexo Internado Liceo
CAS”
Monto: M$ 60.263
Estado: Ejecutado
Financiamiento: MINEDUC PRM3 2011
- ESCUELA RINCONADA
Proyecto: “Construcción Aula Integración”
Monto: M$ 2,5
Estado: Ejecutado
Financiamiento: PRESUPUESTO INTEGRACION.
- ESCUELA CORCOVADO
Proyecto: “Construcción Aula Integración”
Monto: M$ 2,5
Estado: Ejecutado
Financiamiento: PRESUPUESTO INTEGRACION.
- ESCUELA CACIQUE LEVIAN
Proyecto: “Habilitación y Reubicación Comedor y Cocina”
Monto: M$ 49.857
Estado: En Licitación
Financiamiento: MINEDUC MIE 2012
Proyecto: “Reubicación Aulas niveles T1 y T2 y sshh NT2 ”
Monto: M$ 10
Estado: En Licitación
Financiamiento: FONDOS DE RECONVERSION 2012, MINEDUC.
Proyecto: “Mejora Acceso Escuela e Implementación Áreas Verdes”
Monto: M$ 5
Estado: En Licitación
Financiamiento: FONDOS FAGEM 2012, MINEDUC.

- ESCUELA MAÑIL
Proyecto: “Construcción de Aula Escuela Mañil”
PADEM 2013
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Monto: M$ 10
Estado: En Licitación (Adjudicado)
Financiamiento: FONDOS DE RECONVERSION 2012, MINEDUC.
- ESCUELA LOS BOLDOS
Proyecto: “Instalación de Cerco Acceso Principal Escuela Los Boldos”
Monto: M$ 5
Estado: Ejecutado
Financiamiento: FONDOS DE RECONVERSION 2012, MINEDUC.
- LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
Proyecto: “Instalación Sistema de Monitoreo TV Liceo Cas”
Monto: M$ 1,5
Estado: Ejecutado
Financiamiento: APORTE MUNICIPIO + APORTE CENTRO PADRES.
Proyecto: “Instalación Calentador de Agua Solar para Duchas Liceo Cas”
Monto: M$ 7
Estado: Ejecutado
Financiamiento: FONDOS DE RECONVERSION 2012, MINEDUC.
- ESCUELA EL HUACHI
Proyecto: “Reposición revestimiento exterior y pintura pabellón aulas Kinder”
Monto: M$ 3,5
Estado: En Licitación
Financiamiento: FONDOS DE RECONVERSION 2012, MINEDUC.
Proyecto: “Cierro perimetral patio cubierto nivel Pre básico”
Monto: M$ 2,5
Estado: En Licitación
Financiamiento: FONDOS DE RECONVERSION 2012, MINEDUC.
- DAEM
Proyecto: “Cierro y Pavimento en Estacionamiento Vehículos DAEM”
Monto: M$ 9
Estado: En Licitación
Financiamiento: FONDOS FAGEM 2012, MINEDUC.
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4. DIAGNÓSTICO
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4.1 FODA Comunal
Área de Liderazgo
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Redes de apoyo a las escuelas; Evaluación del PADEM.
Institucionalidad de los servicios
Proyecto Educativo Institucional.
Falta de bodegas para equipamientos
Equipamiento informático.

Ausencia de personal para la atención de
informática en la Unidad Educativa del
sector rural.
Existencia de Concejo de Directores.
Fortalecimientos de las UTP en las U.E y
conformación de equipos.
Existencia
de
Recurso
Humano Actualización en gestión de directivos.
Profesional
Transporte escolar de acercamiento
Falta de asistentes para los furgones del
DAEM.
Conducción DAEM con énfasis en la
coordinación y los equipos de las
Unidades Educativas.
Funcionamiento de cámaras de seguridad
en el Liceo.

Actualizar la infraestructura de acuerdo a
las necesidades.

Falta profesionales que orienten a los
niños en forma permanente (psicóloga y
psicopedagoga)
Salas de enlace con internet para trabajos Falta de seguridad en las escuelas
educativos.
---Directores de sector rural tienen horas de
aula
---Lideres lejos del aula (Jefe Técnico en el
aula y director)
---Falta de estructura P.E.I oficial por parte
del sostenedor.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Aprovechamiento de la Ley SEP en Convenios (enlaces, CRA)
Escuelas Básicas.
Conectividad

Estrategia comunicacional inadecuada

Fondo Mejoramiento de la Gestión para Incondicionalidad en el plan
integrar a apoderados y alumnos.
Mantención de infraestructura.
Consejo de Directores.

de

Personal de generación de empleo no
siempre es apto para el trabajo educativo.
PADEM 2013
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Hacer efectivo la apropiación
reglamento interno.
----

-----

de Internet en establecimientos si no es
controlada por un adulto.
Falta de comunicación más expedita entre
Daem y Unidad Educativa, se demoran
mucho las respuestas escritas o verbales.
Falta de resolución en la entrega y uso de
recursos, desde el Daem hacia Unidad
educativa.

DESAFIOS
FORTALEZAS
Recargo de funciones de directivo que
Redes de Apoyo a las escuelas.
limita su cumplimiento.
No contar con personal idóneo,
Aprovechamiento de la Ley SEP
improvisación: profesionales, asistentes de establecimientos educacionales.
aula.
Falta de Conectividad.
Difundir el PEI
Mejorar, incrementar los recursos para
operacionalidad.
Modificar el P.E.I en su funcionamiento y
estructura a modo de establecer un solo
modelo.
Infraestructura y equipamiento
informático, capacitación permanente y
asesoramiento técnico. Enriquecer
recursos profesionales en el áerea,
contratación de un profesional para este
efecto.
Capacitación a asistentes de la educación
en primeros auxilios, convivencia, trabajo
en equipo.

EI fortalecer y adecuar.
Equipamiento Informático: mantención y
reparación.
Difusión y promoción de proyectos y
programas adjudicados.

-------

----

Área de Gestión de la comunidad-Padres y Apoderados
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Organización de los padres y apoderados Escaso compromiso de parte de los
en centros generales.
apoderados, frente al proceso enseñanza
aprendizaje, en lo relativo al control y
fiscalización de las labores escolares.
Valoración de la educación.
Falta de responsabilidad de los padres y/o
apoderados en la formación valórica de
sus hijos y en el cumplimiento de sus
obligaciones.
Apoyo financiero de los apoderados hacia Algunos padres y apoderados se han ido
PADEM 2013
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el establecimiento, liceo.
Apoderados más informados sobre
sistema escolar sobre la educación.

desligando de sus obligaciones.
el Entorno social que induce a los jóvenes al
consumo de alcohol y drogas.

Integración de los apoderados en las Apoderados que quitan autoridad a las
actividades de las escuelas.
Unidades Educativas para educar a los
alumnos.
Falta
de expectativas.
-----

OPORTUNIDADES
Escuelas para Padres.

AMENAZAS
Manipulación del sistema educativo.

Redes de apoyo y acceso a proyectos.

Medio ambiente social adverso (pandillas,
alcoholismo, drogas e iniciación precoz en
la actividad sexual.).
Funcionamiento de Consejos Escolares.
Poco ejercicio de la autoridad y
responsabilidad frente a sus hijos.
Capacitaciones ofrecidas por diferentes Deserción escolar por motivos laborales.
Programas.
Nivelación de estudios (Chile Califica,
---Contigo Aprendo).
Salas cunas y Jardines infantiles,
---extensión JEC.
Trabajos con equipo multidisciplinario.
----

DESAFIOS
Apoyar la autoridad en la familia y en la
escuela.

Consensuar horario para que cada
profesor encargado pueda trabajar con
escuela de padres, poder organizar y
realizar actos de índole deportivos,
artísticos y culturales.
Apoderados puedan acceder a la
tecnología de las U.E.
Orientar y guiar a los padres y apoderados
en las ayudas sociales, educativas y
valóricas.
Restablecer la autoridad del profesor y de
los padres sin perder la esencia del
PADEM 2013

FORTALEZAS
Escuela para Padres: Que dará la
posibilidad de fortalecer el rol de Padre y
Madre (como: responsables de la crianza
del niño/a, maestros, agentes de apoyo a la
escuela, agentes con poder de decisión.
Redes de apoyo a acceso a proyectos:
Desarrollo y crecimiento personal.
Nivelación de Estudios, Aumentar
escolaridad.
-------
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proceso aprendizaje.
Instaurar en los padres y apoderados que
la educación es la única vía para salir de la
pobreza.
Comprometer, reconocer y asumir su rol
como padres.
El apoderado se ha ido desligando de sus
obligaciones.
Participación representativa de los
apoderados frente a proyectos que luego
deben ayudar a financiar.

----

----------

Área Convivencia y Apoyo a los Estudiantes
FORTALEZAS
Reglamento de Manual de Convivencia
Formación de Consejos Escolares

Apoyo Profesionales

Existencia de centros de alumnos.

-------

DEBILIDADES
Escuelas con enseñanza básica incompleta
Falta de Información y conocimiento del
Manual de Convivencia escolar de
algunos de los integrantes de la Unidad
Educativa.
No se respeta debido a que no existe
unificación de criterios entre los
establecimientos educacionales
Trabajar efectivamente con la familia en
el aspecto de violencia intrafamiliar
(apoyo en actividades recreativas –
artísticas)
No existen espacios aptos para horario de
colación (almuerzo)
Preveer acciones de peligro institucional.

OPORTUNIDADES
Espacios de participación.

AMENAZAS
Falta de control policial en espacios
públicos
cercanos
a
nuestros
establecimientos Educacionales.
Todos los integrantes de la unidad Venta de Bebidas Alcohólicas y drogas.
educativa conocen lo estipulado en el
Manual de Convivencia
Redes
de
Apoyo
(existencia
---permanente/enfatizar
integración
y
participación de la familia.
Proyecto de Apoyo a la Gestión Educativa
---en beneficio de los alumnos (as).
Plan de mejoramiento SEP
---Apoyo equipo multidisciplinario.
---PADEM 2013
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DESAFIOS
Red de Escuela para Padres.

Reglamento de Manual de Convivencia

Formación de Consejos Escolares

Plan de seguridad comunal, con enfoque
al resguardo.

FORTALEZAS
Red de Escuelas para Padres/ Redes de
apoyo/existencia permanente/enfatizar la
integración y participación de la familia.
Reglamento de Manual de Convivencia
(todos los integrantes de las Unidades
Educativas conocen lo estipulado en el
Manual de Convivencia).
Formación de Consejos Escolares (espacio
de participación para todos los integrantes
de la comunidad escolar
-----

Área Gestión Curricular
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Alternativas educacionales CH – TP, Falta de especialización docente y docente
educación Especial, Taller de formación directivo y asistente educación.
laboral para alumnos, todos los niveles de
párvulos.
Ingreso JEC párvulos
Falta de conocimiento en procedimientos
e instrumentos de evaluación de los
aprendizajes.
Elaboración y puesta en marcha SEP
Uso inadecuado de los tiempos
pedagógicos.
Incorporación programa Enlaces
Carencia de hábitos de planificación en el
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje y su
aplicación en el aula.
Existencia de los Planes y Programas.
Periodicidad y constancia en la
Planificación.
Capacitación docente y asistentes de la Falta dominio de uso pedagógico de las
educación.
Tics.
Marco para la buena enseñanza y Existencia de cursos multigrados.
Dirección.
Planificación Curricular.
Incorporación de Inglés en el primer ciclo
de las asignaturas.
Existencia de alumnos de bilingües
Articulación
de
niveles
escolares
(proyecto de articulación en P.E.I)
Existencias P.A.C
Reemplazo inmediato de licencias
médicas.
Compromiso
docente
ante
metas Capacitación por ciclo escolar.
nacionales.
Trabajos por departamento (docentes
--por asignatura, las horas asignadas)
PADEM 2013
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Posibilidad de participar en Proyectos de Baja de matricula
Mejoramiento Educativo.
Metas establecidas en Plan de
Personal de apoyo y asistentes de la
Mejoramiento SEP en el área de
educación por programas municipales que
planificación docente
no responden a los requerimientos de la
Unidad Educativa.
Recursos SEP.
Escuelas promotoras de la Salud, no
adecuadas a la unidad educativa.
Escuela para Padres
---Existencia de alumnos bilingües.
---Recreos diferidos con estrategias de clima
---escolar.
DESAFIOS
Criterios unificados a nivel comunal con
respecto a la Planificación.
Los recursos tecnológicos sean utilizados
con efectividad en el fortalecimiento de
los aprendizajes.
Metodologías innovadoras que apoyen
efectivamente la atención a la diversidad
(niveles de aprendizaje, mapas de
progreso)
Ejecución efectiva de los Planes de
Mejoramiento Educativos SEP.
Entrega de planificación de unidad (clase
a clase)
Criterios de exigencia para alumnos de
educación
diferencial
considerando
diagnóstico (opcional)
4.1.2

FORTALEZAS
La capacitación docente presente en el
Plan SEP.
Promocionar, difundir y utilizar las
diversas alternativas educacionales que
ofrece el sistema de educación Municipal.
El trabajo efectivo del Marco de la Buena
Enseñanza y la Buena Dirección en el
establecimiento.
----------

Área Recursos

FORTALEZAS
Profesionales de apoyo a la educación
Plan SEP.
Redes asistenciales con profesionales
idóneos.
Remuneración del personal al día.

Implementación y Fortalecimiento de la
informática, con fines educativos.
PADEM 2013

DEBILIDADES
Escuelas rurales sin conexión Internet y
wi-fi para las escuelas urbanas.
Falta personal asistente de la educación
(crecimiento de la infraestructura,
personal con muchos años de servicio).
Falta de espacio físico en las Unidades
Educativas para trabajar los talleres,
reuniones y para guardar materiales.
Falta de capacitación a personal docente y
asistente de la educación.
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Escuelas para Padres.

Operacionalizar adquisición de recursos
solicitados.
Deserción escolar
Falta de Capacitación al Personal
Docente.

Ley SEP.
----

OPORTUNIDADES
Presentar proyectos por parte de las
escuelas.
Hacer uso de los diferentes programas
ofrecidos por los diferentes ministerios.
Implementación de programas culturales,
artísticos, deportivos recreativos

AMENAZAS
Baja matrícula

DESAFIOS
Mantener y/o aumentar la matricula

FORTALEZAS
Recursos Humanos

Plan de Forestación que provoca
migración de las familias.
Falta de compromiso del docente en
capacitación.

-Redes de Apoyo:
-Ayudantes de sala
-Monitores
-Escuela para Padres.
-Salud, JUNAEB, otros.
-Equipos profesionales multidisciplinario.
-Educadores tradicionales
Reemplazo inmediato de docentes y Recursos Financieros
asistentes de la educación que presenten
licencias médicas.
-Hacer uso de los diferentes Recursos
financieros que nos ofrece el Ministerio
-Subvención de mantenimiento
-Pro-retención
-SEP
-PIE
-Enlaces, TIC, TEC y otros
-Fondos de Gobierno Regional
-Apadrinamientos
-Ingresos externos.
-CONICES
Mejorar sistema de calefacción en U.E.
SOPORTES Y SERVICIOS
Implementación, fortalecimiento y uso
adecuado de la Informática (Banda ancha,
CRA, wifi)
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4.2 Políticas Educacionales
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN:
Se promoverá la Calidad de la Educación en educación parvularia y básica brindando
apoyo a las alumnas, alumnos y profesores, a través de la continuidad e incorporación
de Unidades Educativas que cumplan con las condiciones para el Plan de Apoyo
Compartido (MINEDUC) y se fortalecerá las estrategias de normalización ofrecidas por
las metodologías MATTE en las escuelas focalizadas. En enseñanza media se
fortalecerán los equipos de trabajo con docentes en los sectores a lo menos de Lenguaje
y Matemática.
Incorporar mesas de trabajo comunales, lideradas por el DAEM, con equipos directivos,
técnicos y de Liderazgo Educativo de cada Unidad Educativa, para generar plan de
trabajo anual.
EDUCACIÓN EN VALORES:
A través de la Unidad de Extraescolar y los talleres JEC de cada Establecimiento
Educacional se desarrollarán Unidades que fortalezcan los valores de los niños, niñas y
jóvenes, tales como el respeto, la tolerancia, la fraternidad, la amistad, el
compañerismo, la afectividad, la sexualidad y la familia, pilar de la sociedad.
CONTINUIDAD DE COBERTURA RURAL
Durante el año 2012 no habrá cierre de escuelas Uni-Docente.
4.3 Proyección de Matricula para el año 2013
Educación Media
4.3.1 Liceo Cardenal Antonio Samoré
Curso
Nº de Cursos Matrícula
1º
4
128
2º
3
115
3º
3
115
4º
3
96
454
TOTAL
13

PADEM 2013
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4.3.2 Educación Básica
Enrique Bernstein Carabantes
Curso
Nº de Cursos Matrícula
Pre-Kinder
1
25
Kinder
1
12
1º
1
34
2º
1
29
3º
1
35
4º
1
39
5º
1
29
6º
1
29
7º
2
42
8º
2
56
TOTAL
12
330
Cacique Levian
Curso
Nº de Cursos
Pre-Kinder
1
Kinder
1
1º
1
2º
1
3º
1
4º
1
5º
1
6º
1
7º
1
8º
1
TOTAL
10

Matrícula
35
32
36
37
34
40
37
38
36
41
366

El Huachi
Curso
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
TOTAL

Matrícula
8
7
9
8
5
7
10
11
10
8
83

Nº de Cursos
1
1
1
1
1
5
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Mariano Puga Vega
Curso
Nº de Cursos
Pre-Kinder
1
Kinder
1º
1
2º
1
3º
1
4º
1
5º
1
6º
1
7º
1
8º
1
TOTAL
9

Villucura
Curso
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
TOTAL

Mañil
Curso
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
TOTAL

Nº de Cursos

1

1
1
3

Nº de Cursos
1
1
1
1
1
1

6

Matrícula
15
18
18
21
16
14
19
22
19
17
179

Matrícula

6
5
9
10
6
5
7
9
57

Matrícula
12
9
18
18
21
24
14
14

130
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Los Boldos
Curso
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
TOTAL
Rinconada
Curso
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
TOTAL

Quillaileo
Curso
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
TOTAL

Nº de Cursos
1

1
1
8

Matrícula
15
14
13
22
16
16
9
10
10
12
137

Nº de Cursos

Matrícula

1
1
1
1
1

1
1

5
4
2
4
8
5

1
3

11
39

Nº de Cursos

Matrícula

1

1
1
1
4

6
5
6
6
3
5
10
12
53
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Corcovado
Curso
1º
2º
3º
4º
5º
6º
TOTAL
Los Notros
Curso
1º
2º
3º
4º
5º
6º
TOTAL
Lo Nieve
Curso
1º
2º
3º
4º
5º
6º
TOTAL

Nº de Cursos
1

1
2

Nº de Cursos

Matrícula
6
5
4
5
9
6
35

2

Matrícula
7
6
4
5
6
3
31

Nº de Cursos

Matrícula

1

1

1
1

1

Lipin-San Antonio
Curso
Nº de Cursos
1º
2º
3º
1
4º
5º
6º
TOTAL
1

1
2

Matrícula

1
1
2
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4.3.3 Internados
INTERNADOS
LICEO
VILLUCURA
QUILLAILEO
TOTAL

H
30
44
40
114

M
30
31
40
101

T
60
71
80
211

Fuente: Unidad Educativa

4.3.4 Jardines de Transferencia
MI PEQUEÑO MUNDO
CURSO
H
M
T
Sala Cuna 11
8
11
Nivel
5
6
19
Medio
TOTAL 16
14
30

RONDA DE NIÑOS(AS)
CURSO
H
M
T
Sala Cuna
5
7
12
Nivel
8
10
18
Medio
TOTAL 13
17
30
Fuente: Unidad Educativa
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CURSO
H
M
T
Sala Cuna 10
10
20
Nivel
15
17
32
Medio
TOTAL 25
27
52
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5. METAS COMUNALES
DAEM 2013
Las Metas Comunales se hicieron considerando el resultado del FODA
Comunal y son válidas para todos los establecimientos de la comuna. Por
lo tanto, las metas institucionales tendrán directa relación con las
comunales. A su vez, cada Unidad Educativa incorporará las propuestas
para el año 2013, no consideradas a nivel comunal.
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5.1 Área Liderazgo
Comprende los procedimientos desarrollados por el equipo directivo para orientar, planificar, articular y evaluar, los procesos institucionales; así
como también conducir a los actores de la comunidad educativa al logro de los objetivos y metas institucionales.
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
1. La segunda quincena del mes de noviembre del año - Existencia de PEI reformulado y actualizado en el Copia
de
PEI
en
2012, cada establecimiento educacional de la comuna 100% de los establecimientos de la comuna.
Departamento de Educación.
deberá tener reformulado y actualizado su Proyecto
Educativo Institucional, que oriente la gestión durante el
año.
2. A comienzos del mes de enero, el Jefe DAEM en - Existencia de calendario de reuniones mensuales. - Acta de reuniones
conjunto con el Consejo de Directores programará y
- Oficio cita a reunión.
calendarizará reuniones mensuales. Realizando las
- Fotografías de reuniones.
reuniones ordinarias en días viernes horario tarde.
METAS

INDICADORES

3. Fortalecer el trabajo de los equipos directivos en cada - Existencia de programa de trabajo anual
establecimiento de acuerdo a la necesidad de cada uno.
estrategias a desarrollar en el periodo.
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ACCIONES
Meta 1.
-

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

Jefe
DAEM- - Espacio físico
Asistir a Reunión inicial con Jefe 1ª Semana de enero Directores docentes - Equipos audiovisuales.
DAEM los directores de cada UE
2013
encargados
- Recurso Humano

-

Revisión y Actualización del PEI en
cada establecimiento educativo con 3º semana noviembre
apoyo de DAEM

Directores y Equipo
Directivo
- Material Tecnológico
- Recurso Humano

-

Entrega del PEI a Departamento de 1ª semana diciembre
Educación

Directores-Jefe
DAEM

-

Monitoreo del PEI

1ª semana de Marzo

Jefe DAEM

Marzo-noviembre

Jefe DAEM(externo)
Director
y
UTP(interno)

- Material impreso

Meta 2.
Reunión de calendarización actividades anuales
Sostener reuniones de trabajo con los directivos.

Primera semana
enero.
Marzo - Diciembre

- Espacio físico
- Equipo audiovisual
de Jefe DAEM – Jefe de - Recurso Humano
UTP
Jefe DAEM y Jefe de - Fotografías reuniones
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Marzo - diciembre
Meta 3.
- Consejos de directores
- Reunión con equipos directivos por unidades
educativas
- Participación en actualizaciones directivas

UTP

- Espacio Físico
- Equipo audiovisual
- Recurso Humano

5.2 Área Gestión Curricular
Involucra a todas las prácticas realizadas en el establecimiento educacional para asegurar desde la sustentabilidad del diseño e implementación de
una propuesta curricular hasta la evaluación del mismo en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
METAS

1. Cada Establecimiento de la comuna deberá
contar con el plan de acción curricular anual la
primera quincena de marzo y las planificaciones
semestrales la primera quincena de marzo y de
julio, por sector y nivel de enseñanza, basado en el
Marco de la Buena Enseñanza.
2. El Jede del Departamento de Educación junto al
Coordinador de Informática Comunal harán
efectiva la utilización de los recursos tecnológicos
y a su vez, El Director de cada U.E. cautelará el
uso adecuado de los medios existentes en cada
establecimiento.

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

- Plan de acción curricular anual, en el 100% - Copia del plan de acción de
de las unidades educativas de la comuna, con cada
U.E.
en
el
copia digitalizada el Jefe Técnico Comunal.
Departamento de Educación.
- Planificaciones I y II semestre año 2012en
todas las unidades educativas de la comuna.

- Asistencia técnica del encargado de
informática comunal a los establecimientos
educaciones rurales y del encargado de los
establecimientos en las escuelas y liceo
urbano.
- Bitácora para utilización de los recursos
tecnológicos.
3. Asistir y participar en las actividades ejecutadas - 100% asistencia
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- Calendario comunal de las
escuelas
- Registro de actividades
mensuales
- Bitácora
- Fotografías
- Registro de actividades
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por la Triada del PAC.
4. El Equipo Comunal de profesionales de apoyo al
proceso de preparación del SIMCE elaborará
ensayos de pruebas para 4º, 8º y 2º medio, , con el
fin de lograr un aumento significativo en los
resultados nacionales. Los establecimientos
Educacionales que están sobre la media nacional
deben aumentar en un mínimo de 5 puntos,
respecto al promedio de las ultimas tres
evaluaciones, y aquellos que se encuentren bajo la
media nacional deben llegar a ella, es decir 250
puntos.
5. Los Directores de las U.E. en conjunto con su
Equipo Técnico realizaran un programa con
acciones que permita evidenciar el liderazgo
pedagógico en los establecimientos educacionales.
ACCIONES

Meta 1.
- Elaboración de Plan de acción curricular anual.
- Elaboración de planificación semestral por sector
y nivel de enseñanza.

- Pruebas de Ensayo SIMCE
- Pruebas e informes de
- Tabulación de datos y medidas remediales
resultados
- Informe de cada unidad educativa de
evaluaciones nacionales.

- Programa anual que incluya instrumentos de - Pautas de Observación
visitas al aula

TIEMPO

1º quincena de marzo
1º quincena de marzo
1º quincena de julio

Marzo-noviembre
Meta 2.
- Visita a las Unidades Educativas de acuerdo al
calendario
- Informe Mensual

PADEM 2013

RESPONSABLE

Directores y Docentes

RECURSOS

- Material tecnológico y
fungible

Jefe DAEM
- Equipos Tecnológicos
Directores/informáticos - Recurso Humano
Informáticos
- Material fungible
Directores
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Meta 3.
Marzo-diciembre
- Visita mensual a las U.E. adscritos al PAC en
compañía de la Triada.
- Entrega de información y análisis de bitácora.
Meta 4.
Abril
- Formacion de equipo de profesional
Mayo
- Jornadas de elaboración de ensayos
Junio-septiembre
- Aplicación y tabulación de ensayos
Julio-octubre
- Análisis de asistencia media por curso
Julio-octubre
- Análisis de resultados y propuestas remediales
Meta 5.
- Elaboración Programa Anual
- Aplicación de instrumentos en aula

Marzo
Marzo-noviembre

Jefe DAEM

- Recurso Humano
- Movilización
- Bitácora

UTP
Equipo profesional
UTP-Equipo
profesional
UTP-Finanzas-EP
UTP-Equipo
profesional
Director-UTP

- Recurso Humano
- Equipo Tecnológico
- Espacio Físico
- Asistencia boletín mensual
- Movilización

- Espacio Físico
- Recurso Humano
- Material fungible

5.3 Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes
En esta área convergen las acciones que se realizan en el establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales de los actores
de la comunidad educativa y promover la convivencia de los mismos favoreciendo un ambiente propicio de aprendizaje.
METAS

INDICADORES

1.La Coordinación Extraescolar en conjunto con los - Existencia de Registro mensual
docentes de cada U.E. encargados de extraescolar,
desarrollarán unidades de educación en valores,
convivencia escolar y conocimientos básicos en
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MEDIO DE
VERIFICACIÓN

- Lista de asistencia
- Acta de reunión

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel
educación Cívica.

2. Al término del mes de diciembre 2012, se contará
con un reglamento interno de convivencia escolar,
actualizado y socializado, en todas las U.E. de la
comuna.
3. Durante el año 2013, se desarrollarán actividades
tales como: desfile de Fiestas Patrias, Aniversario de la
Comuna, Día de los Pueblos Originarios, Fiesta de la
Chilenidad, entre otras, para aumentar la participación
de los padres y apoderados, en las escuelas y liceo de la
comuna.
4. Durante al año 2013 se desarrollarán eventos
comunales de Educación Extraescolar, acorde a la
planificación.
5. Los Directores realizarán acciones tendientes a
incentivar la asistencia a clases de los alumnos y
alumnas que se encuentren en riesgo de deserción
escolar.

- Reglamento interno actualizado en el - Monitoreo en escuelas de
100% de las escuelas de la comuna.
reglamento de convivencia
escolar.
- Cronograma de actividades del 100% de - Copia de los cronogramas
los establecimientos de la comuna
de actividades de todas las
U.E. en el DAEM.

- Cronograma de actividades
extraescolares del 100% de las U.E.

- Copia de cronogramas en
los E.E.

- Registro de estrategias

- Registro asistencia a clases
- Documentos con acciones
ejecutadas
- documentos firmados por
los apoderados de loa
alumnos intervenidos.
- Registro de asistencia
diaria de alumnos

6. Durante al año 2013 el 60%, a lo menos, de los - Vehículos contratados
alumnos prioritarios contarán con movilización de - Vehículos destinados
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acercamiento.
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TIEMPO

RESPONSABLE

RECURSOS

ACCIONES

Marzo
Meta 1.
- Reunión de coordinación para elaborar programación
- En reunión se desarrollo de la Unidades de trabajo.
Meta 2.
2º semana
- Actualización del reglamento interno de diciembre
convivencia escolar en cada U.E.
Meta 3.
- Elaborar cronograma anual de participación en
actividades.
- Solicitar copia de actividades
Meta 4.
- Reunión coordinación extraescolar para elaborar
programa de actividades.
- Entrega de cronograma de actividades anuales a los
establecimientos educacionales.
Meta 5.
- Llevar un control de la asistencia en forma mensual
de los alumnos en riesgo social.
- Visitas domiciliarias a los alumnos que presenten
muchas inasistencias.
Meta 6.
- Licitar y adjudicar la movilización escolar.
- Postulación a concursos del Ministerio de Educación

Coord. Extraescolar
- Material Fungible
Prof.
Encargado
Extraescolar
de Directores
Jefe DAEM

1º semana abril

Directores
UTP comunal

Coord. Extraesc.
Prof.
Encargado
Extraes.

Abril

Marzo-noviembre

Enero
fijadas
Ministerios

Directores
Directivos
Establecimientos
Educacionales

Jefe DAEM
por Jefe DAEM

5.4 Área Recursos
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Envuelve la totalidad de las prácticas realizadas en el establecimiento educacional para asegurar tanto el desarrollo de docentes y asistentes de la
educación, como la organización y optimización de los recursos en función de los recursos y metas institucionales
METAS
1.- Para atender las necesidades de reemplazos en las escuelas el
Director DAEM realizará Convenio con Universidades para que los
alumnos terminales de la carrera de Educación ejerzan los
reemplazos.
2.- Al inicio del año 2013 el DAEM dará respuesta a las
necesidades y recursos solicitados durante el mes de Diciembre al
100% Unidades Educativas, de acuerdo a las posibilidades
presupuestaria.
3.- Dar cumplimiento a las acciones planificadas en el Plan de
Mejora, que tiene relación con la adquisición de recursos.

ACCIONES
Meta 1:
Contacto con Universidades
Elaboración y Firma de Convenios

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de Convenio Universidades

- Licencia Médica
- Decreto de Nombramiento

- Existencia de solicitud de necesidades en
DAEM

- Orden de Entrega y Recepción
- Oficio de respuesta

- Existencia del Plan de Mejora en las 13 escuelas

- Acciones escritas en el Plan de
Mejora

CRONOGRAMA
Marzo
Abril

RESPONSABLE
Jefe de Personal/Jefe
DAEM
Jefe de Personal/Jefe
DAEM

RECURSOS

Meta 2:
Refrendación presupuestaria y autorización de la compra
Jefe de Finanzas /Jefe
Durante año 2012
Cotizaciones, compra y entrega de materiales
DAEM
Meta 3:
MEDIO DE
Elaboración del Plan de Mejora
2012 en cada Unidad
METAS
INDICADORES
VERIFICACIÓN
Educativa
Marzo a Mayo
Directores/Coord. SEP
1.Reflexionar
semestralmente
con
todas
las
escuelas
y
Existencia
de
análisis
de
resultados
de
Informe
de análisis de
Realizar proceso de compra de acuerdo a la solicitud enviada
Durante año 2012
Coord. SEP
liceos
de
la
comuna,
acerca
de
los
resultados
obtenidos
evaluaciones
internas
y
externas
resultado
por las escuelas

por nuestras alumnas y alumnos, en evaluaciones Existencia de propuesta de remediales
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internas y externas
2.- Jornada de análisis de reflexión semestral con todas Existencia de análisis de resultados de - Informe de análisis de
las Unidades del DAEM para evaluar el trabajo de cada evaluación
resultado
una de ellas
Existencia de propuesta de remediales
ACCIONES
Meta 1:
Jornada de reflexión comunal con análisis del resultado
obtenido por los educandos
Meta 2:
Jornada de trabajo sobre el análisis de los resultados de cada
Unidad

TIEMPO

RESPONSABLE

Mayo-Agosto

Directores/UTP y Jefe
DAEM

Junio y Octubre

Jefe DAEM

RECURSOS

s de medición que el establecimiento registra y sistematiza y analiza para evaluar la calidad de los logros institucional.
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Abarca
los datos,
cifras,
porcentaj
es y
resultado
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6. METAS UNIDADES
EDUCATIVAS 2013
Las Unidades Educativas entregaron al DAEM las Metas, Indicadores,
Medios de Verificación, Acciones, Cronograma, Responsables y
Recursos, clasificados por Áreas del “Modelo de Gestión” del
MINEDUC, por lo que son de su exclusiva responsabilidad y forman
parte de su Plan Educativo Institucional (PEI), las que se detallan a
continuación.
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6.1 Área de Liderazgo
Comprende los procedimientos desarrollados por el equipo directivo para orientar, planificar, articular y evaluar, los procesos institucionales; así como también
conducir a los actores de la comunidad educativa al logro de los objetivos y metas institucionales.
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
6.1.1 Liceo Cardenal Antonio Samoré
METAS
1. Al 30 de marzo del año 2013, el Liceo CAS deberá tener
el proyecto educativo institucional actualizado.
2. A fines del mes de marzo del año 2013, el Liceo deberá
tener una carpeta digital a disposición de los docentes con
todos los documentos técnicos necesarios para su labor.
3. A comienzo del mes de marzo de 2013, cada miembro
del establecimiento deberá conocer las funciones
pertinentes a su cargo.

INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN
- Proyecto educativo institucional revisado y/o -Proyecto educativo institucional
adecuado.
- Carpeta digital implementada on line.
-Presencia en PGC (plataforma de gestión
curricular).

- Existencia de un documento que de cuenta de los -Reglamento interno del Liceo.
roles y funciones de los miembros del -Organigrama.
establecimiento.
- Existencia de un organigrama.
4. En el mes de marzo del año 2013, el equipo de gestión - Cronograma de actividades diseñado.
-Cronograma actividades
confeccionará el cronograma de actividades anuales,
-Publicación en sitio web
fechas y responsables y lo dará a conocer a la comunidad.
5. Al mes de julio de 2012 el equipo directivo y técnico - Número y porcentaje de visitas efectivas -Cronograma de visitas
habrá realizado visita al aula a lo menos al 80% de los realizadas a los docentes.
docentes.
ACCIONES
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
RECURSOS
Meta 1: Actualizar proyecto educativo institucional.
Marzo-abril
Equipo de gestión
-Materiales de impresión
-hojas
Meta 2: Implementar información on-line en PGC
Marzo
Director
-Hosting
Meta 3: Actualizar reglamento interno
Marzo
Inspector General
-Materiales de impresión
Jornada de difusión del reglamento
-hojas
-Fotocopias
Meta 4: Elaborar cronograma de actividades anual y por Marzo
Director
-Hojas impresas
semestre.
PADEM 2013

- 113 -

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel
Meta 5: Elaboración de un cronograma de visitas
Efectuar las visitas al aula según calendario

.2 Escuela Enrique Bernstein
METAS
1. Al mes de abril se habrán constituido formalmente
y los organismos internos: EGE, Consejo Escolar,
Centro de Padres y Centro de Alumnos.
2. Al mes de abril se habrá sometido a revisión y
consenso en su aplicabilidad los reglamentos de
Evaluación, Convivencia Escolar, Reglamento Interno
3. Fortalecer a través de implementación, vía
proyectos concursables, expresiones artísticas del
establecimiento (Fondo nacional de la Cultura y las
Artes, FNDR)
ACCIONES
Meta 1: Reuniones de constitución y planificación
trabajo anual EGE, Consejo Escolar, Centros de
Padres y Alumnos.
Meta 2: Jornadas análisis y aprobación reglamentos
sometidos a consideración (Interno, Evaluación,
Convivencia Escolar)
Meta 3: Conocimientos de proyectos adjudicados,
promoción, difusión y desarrollo

Semestral

Equipo de gestión

-Hojas impresas(planillas)

INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN
- Actas de constitución o reunión de - Actas y planes de organismos
planificación de Planes de Trabajo Anual
internos señalados.
- Actas con registro de participación, textos de - Textos validados de reglamentos
Reglamentos visados para aplicabilidad
- Texto convenios proyectos adjudicados,
Inventario equipamiento

- Texto proyectos y/o convenios
- Inventario equipamiento

CRONOGRAMA
RESPONSABLE
Abril 2013
Director

RECURSOS
Papel, refrigerios, data (SEP)

Abril 2013

Director-Jefe TécnicoInspector General

Papel, refrigerio, data (SEP)

Mayo 2013

Director-Jefe TécnicoProf. Música

De proyectos concursables, facebook
institucional, radios locales

6.1.3 Escuela Cacique Levian
METAS

INDICADORES

1. A fines del mes de abril del año 2013, el - Existencia de un objetivo Institucional en
establecimiento deberá tener reformular un objetivo el establecimiento.
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Objetivo Institucional.
- Acta de Consejo de profesores, en que
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Institucional, que oriente la gestión y constituidos los
organismos internos como: EGE, Consejo Escolar,
Centro de Padres y Centro de Alumnos, ELE.
2. Durante el mes de marzo, se validará el PEI y se
dará a conocer a cada miembro del equipo directivo,
profesores y asistentes de la educación las funciones
pertinentes a su cargo.
3. Al inicio del año escolar todos los estamentos de
nuestro establecimiento, se informarán sobre las redes
de apoyo y sus respectivos coordinadores.
4. Al término del año lectivo, la escuela, deberá
realizar una evaluación de la gestión institucional.
5. Durante el año 2013, docentes, asistentes de la
educación,
equipo
directivo,
realizarán
perfeccionamiento y asistirán a capacitaciones con el
objetivo de mejorar su desempeño.
ACCIONES

Meta 1: Participar en convenio colectivo 2013

- Existencia y funcionamiento de organismos se validó el Objetivo Institucional.
internos se actualizará.
- Acta de constitución y plan de trabajo
de los organismos internos.
- Existencia del PEI actualizado.
- PEI
- Existencia de un organigrama en el - Organigrama
establecimiento.
- El 100% de los estamentos informados.

- Listado con redes de apoyo y sus
respectivos coordinadores.

- La escuela deberá realizar la Cuenta - Documento con Cuenta pública
Pública anual.
- Fotos y lista de asistencia.
- Participación
- Listas de asistencias y/o registros de
inscripción
- Fotos de participación
CRONOGRAMA

1 año

Meta 2: Actualizar y difundir roles y funciones del 1 semestre
personal
Del establecimiento.
Meta 3: Redacción de documento con redes de apoyo 1 semestre
comunal.
Meta 4: Realizar Cuenta Pública anual.
anual

Meta 5: Participación y transferencia de cursos, anual
talleres o seminarios atingentes a la labor desarrollada.

RESPONSABLE

Equipo Directivo

Director

Jefe Técnico
Director

Director
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RECURSOS

- Material fungible
- Presentaciones Powers Point
- Tinta impresora
-Presentación Powers Point
-Hojas Oficio
-Tinta impresora
-Hojas de oficio
-Tinta impresora
-Resmas de hojas
-Toner impresora
-Coktail
-Obsequio alumnos destacados
-Financiamiento del perfeccionamiento
(SEP)
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6.1.4 Escuela Los Boldos
METAS

INDICADORES

1. La dirección y Unidad Técnica pedagógica - Los docentes con apoyo entre pares,
Apoyará a los docentes en el proceso de planificación. planifican clase a clase según el sector de
aprendizaje que sirve.
2. Al término del año escolar, la escuela deberá - Información
cuenta pública anual al
realizar una evaluación de la gestión Institucional.
Sostenedor, padres, apoderados y unidad
educativa.
3. Al 30 de Abril del año 2013 , la escuela deberá -Documento actualizado
tener los documentos oficiales actualizado, como el
Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno
y Reglamento de evaluación.
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Carpeta de planificaciones
Registro de asistencia a los talleres
- Documento cuenta pública
- Fotografías de la actividad
-Documentos actualizados

RECURSOS

Meta 1: En talleres técnico los docentes participan Marzode un trabajo de planificación según su sector de Noviembre
aprendizaje, formando un banco de planificaciones.

Dirección/UTP

-Planes y programas
-Hojas
-Carpeta

Meta 2: La Unidad Educativa
recopilará la Diciembre
información del proceso educativo para ser informada
en Cuenta Pública anual.
Meta 3: La Unidad Educativa actualizará
los Abril
Reglamentos oficiales que rigen a la escuela en sus
funciones pedagógicas, y de convivencia.

Dirección

-Información recopilada.
-Hojas
-Computador Estímulos
- Documentos existentes

Dirección
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6.1.5 Escuela Villucura
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. En el mes de marzo cada miembro del equipo - El 100% de los funcionarios deberá estar - Entrega de Reglamento Interno.
directivo deberá conocer las funciones pertinentes a su informado de sus funciones.
cargo.
2. Al término del primer semestre del 2012 el - Cuenta pública.
- Documento que da a conocer cuenta
establecimiento deberá realizar una evaluación de su
pública.
gestión institucional.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Marzo - Abril
Meta 1:
- Análisis del documento que informa de los roles y
funciones.
Julio
Meta 2:
- Reunión ampliada con la comunidad escolar.

RESPONSABLE

RECURSOS

Dirección y UTP

Reglamento
establecimiento.

Interno

Dirección

- Audiovisuales y humanos.

del

6.1.6 Escuela Mariano Puga Vega
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. A fines del mes de Marzo, la escuela deberá haber
reflexionado sobre el PEI, revalidando el Objetivo
Institucional; el PME, el reglamento de convivencia,
reglamento de evaluación y reglamento interno.
2. Al inicio del año escolar, el equipo directivo hace
ajustes o redistribución del personal del
establecimiento, los que deberán conocer la carga
horaria y las funciones pertinentes a su cargo. 0
3. A fines del mes de marzo el equipo de gestión
confeccionará el cronograma de actividades anuales y
dará a conocer las redes de apoyo y los respectivos
coordinadores.
4. Al término de cada semestre, la escuela realizará

- Existencia de Objetivo Institucional en el
PEI del establecimiento.
- Existencia de documento sobre jornada de
reflexión Institucional.
- Existencia de un documento que de cuenta
de la carga horaria y funciones del personal
del establecimiento.
- Existencia de un organigrama.
- Existencia de cronograma de actividades.
- El 100% de los estamentos informados.
- Existencia de documento informativo sobre
redes de apoyo.
- La escuela deberá realizar cuenta pública
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- PEI
- Objetivo Institucional redactado y
publicado.
- Acta de consejo de profesores.
- Reglamento Interno.
- Documentos horarios y funciones
- Organigrama
- Cronograma de actividades
- Documento informativo
- Acta reuniones
- Lista asistencia
- Informe e evaluación de gestión.
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una evaluación de la Gestión Institucional.

ACCIONES

Meta 1: Realizar jornada de reflexión Institucional.

semestral y anual.

CRONOGRAMA

- Acta de reuniones
- Registro
- Fotografías
RESPONSABLE

Marzo

Equipo Directivo

Meta 2: Actualizar reglamento interno.
Marzo
- Jornada de discusión del reglamento interno.
- Informar al personal de la escuela sus
funciones y carga horaria.
Meta 3: Elaborar cronograma de actividades anuales. Marzo
- Identificar redes de apoyo y coordinadores.

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Meta 4: Generación de un informe de evaluación Semestral-anual
institucional semestral y anual.

Dirección
UTP

RECURSOS

- PEI
- Material fungible
- Reglamento Interno
- Material de Impresión
- Fotocopias
- Material fungible
- Material de impresión
- Fotocopias
- Material fungible
- Material de impresión
- Estímulos alumnos (as)
- Breacks

6.1.7 Escuela Mañil
METAS

INDICADORES

1.Al inicio del año escolar 2013 darán a conocer el - Existencia de un documento que de cuenta de
personal que labora en la unidad educativa.
los roles y funciones de los miembros de la
escuela.
- Existencia de un organigrama.
2. Al 30 de abril año 2012 la escuela Mañil, deberá - PEI revisado y actualizado
tener PEI actualizado.
3. Realizar dos talleres de reflexión, sobre gestión - Marzo, Julio y Diciembre.
del tiempo en la escuela, definiendo un objetivo - Profesora Encargada
institucional.
- Docentes de la escuela
4. Durante el año 2013 docentes, asistentes de la - Participación en capacitaciones
educación,
profesora
encargada
realizará - Realización de cursos, pos títulos y
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Consejo de Profesores.
-Reglamento Interno del colegio.
-Organigrama
- PEI y reglamento Interno
- Documento elaborado por docentes

- Lista de asistencia y/o registros de
participación
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perfeccionamientos y asistirán a capacitaciones con
el objetivo de mejorar su desempeño.
5. Al inicio del año escolar, toda la unidad educativa,
se informaran sobre redes de apoyo y sus respectivos
coordinadores.
6. Termino del año electivo la escuela realizará
Cuenta Publica Anual.
ACCIONES

seminarios atingentes

- Información entregada al 100% a la Unidad - Listado con redes de apoyo.
Educativa.
- Registro de asistencia.
- La escuela deberá realizar Cuenta Publica - Lista de participación
Anual.
- Registro fotográfico
CRONOGRAMA

Meta 1: Actualizar y difundir roles del personal del 1º semestre
establecimiento.
Meta 2: Actualizar PEI.

- Fotografías

Abril.

Meta 3: Reflexión al nivel pedagógico sobre gestión Marzo, Julio
en la escuela.
Diciembre

RESPONSABLE

Directora

- Computador
- Hojas de Oficio
- Tintas
Directora
- Computador
Docentes de la escuela
- Hojas de Oficio
- Tintas Data.
y Directora
- Computador
Docentes y asistentes de - Hojas de Oficio
la Educación.
- Tintas

Meta 4: Dar a conocer capacitaciones y/o Marzo
a Directora
perfeccionamientos atingentes a la labor educativa, a Diciembre
docentes y asistentes de la educación.
Meta 5: Información redes de apoyo.
Primer semestre
Directora
Apoyo UTP
Meta 6: Realizar Cuenta Publica

Diciembre

RECURSOS

Directora
Docentes de la escuela
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- Financiamiento SEP

- Computador
- Hojas de Oficio
- Tintas
- Resmas de hojas
- Impresora-toner
- Computador
- Power Point
- Obsequio alumnos destacados
- Colaciones
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6.1.8 Escuela El Huachi
METAS
INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. El 100% de las acciones de PME 2013 serán conocidas - Numero de acciones del PME 2013 que se - Cronograma de actividades
por todos los integrantes de la unidad educativa.
desarrollan durante el 1º semestre.
- Documento PDF

2. Ejecutar el 100% de las acciones del PME en Lenguaje y - Número de acciones del PME lenguaje y
educación matemática.
matemática que se ejecutaron durante el 1º

semestre.
3. Una vez por semestre durante el año 2013, se realizará -Los representantes del consejo escolar
un evaluación de los resultados académicos y avance del participan en reuniones de evaluación de los
PME.
resultados y avances del PME.
4. Todos los docentes, asistentes de la educación y - Número de docentes que participan en
directivos participarán en reflexiones del quehacer reflexiones del quehacer educativo.
educativo en función del PME.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Reuniones de análisis y monitoreo de las Marzo-Diciembre
acciones según el cronograma del PME lenguaje y
matemática.
Meta 2: Seguimiento y monitoreo del PME.
Marzo-Diciembre

RESPONSABLE

RECURSOS

Equipo Directivo

- Medios audiovisuales
- Carpeta con registro de actividades

Directora
Jefe Técnico

- Archivador con registro
- Catas
- Asistencia de reuniones
- Presentación PPT
- Informes de notas
- Actas
- Asistencias
- Hojas, tintas, impresora, computador
- Maquina fotográfica
- Equipo audiovisuales
- Materiales de oficina

Meta 3: Realizar reuniones del consejo escolar y del Abril, Junio,
Centro General de Padres y Apoderados sobre los Septiembre y
resultados académicos y avances en la ejecución de las Noviembre
acciones de PME.

Equipo Directivo y
docente asesor de
Centro General de
Padres y Apoderados

Meta 4: Participar en talleres de reflexión pedagógica Marzo-Diciembre
en didáctica, estrategias del lenguaje y la matemática.

Jefe Técnico

PADEM 2013
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- Lista de asistencia a talleres de
reflexión
- Actas de reuniones
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6.1.9 Escuela Corcovado
METAS

INDICADORES

1. Durante el mes de marzo del 2013, la unidad
educativa deberá tener el proyecto educativo
actualizado.
2. Durante el mes de mayo se difundirán los diferentes
reglamentos del establecimiento.
3. La dirección de la unidad educativa, programará y
calendarizará los consejos los consejos y jornadas de
análisis y reflexión pedagógica.

- PEI actualizado.

ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Realización de reuniones con el fin de revisar
y actualizar el proyecto educativo institucional.
-

- Copia del PEI.

- Reglamento interno, de convivencia y - Copia del reglamento.
otros.
- Calendario de reuniones y jornadas.
- Actas y fotos.

-

Realización de jornadas de elaboración del
plan anual curricular.

-

Se realizaran talleres técnico pedagógicos para
la formulación del plan semestral por nivel y
asignatura.
Meta 2: Se realizarán quincenalmente talleres de
planificaciones y reflexiones pedagógicas.
- Plan de acción remedial para la superación de las
debilidades de los estudiantes.
Meta 3: Asistencia a reuniones mensuales de
microcentro.

-

-

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Primera
semana de
marzo
Marzo

-

Directora

-

Directora

Fines de
- Directora
marzo y
abril.
Marzo a
Directora
Diciembre
- Directora y docentes
-Abril a Diciembre
Marzo a
Diciembre

Directora y docentes
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RECURSOS

-

Espacio físico
Recursos humanos
Recursos tecnológicos
Humanos
Fungibles y tecnológicos

-

Humanos
Material impreso
Fungibles y tecnológicos
Humanos
Materiales de oficina
Tecnológicos

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel
6.1.10 Escuela Lo Nieve
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS

1.
2.

INDICADORES

ACCIONES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

-

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

Meta 1:
Meta 2:
6.1.11 Escuela Rinconada
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Al mes de Abril, deberán estar constituidos: - Actas de constitución.
- Actas
Consejo escolar y Centro de Padres.
2. Al mes de Abril se habrá sometido a revisión y - Actas con registro de participación, - Documentos validos
actualización los reglamentos de evaluación, documentos de reglamentos aprobados.
convivencia escolar, reglamento interno.
ACCIONES

Meta 1: Reuniones de constitución y planificación
trabajo anual Consejo Escolar y Centro de Padres.
Meta 2: Jornadas análisis y aprobación reglamentos
interno, evaluación, convivencia escolar.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

Abril 2013

Profesor Encargado

- Papel, refrigerios, data (SEP)

Abril 2013

Profesor Encargado
Consejo Profesores

- Papel, refrigerios, data (SEP)
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6.1.12 Escuela Los Notros
METAS

INDICADORES

1. A fines del mes de marzo del año2013, el - Existencia de objetivo institucional en el
establecimiento deberá tener formulado un objetivo establecimiento.
institucional, que oriente la gestión.
2. A comienzo del mes de marzo, cada miembro del - Existencia de un documento que de cuenta
equipo docente deberá conocer las funciones de los roles y funciones de los miembros del
pertinentes a su cargo.
equipo docente del establecimiento.
- Existencia de un organigrama en el
establecimiento.
3. En el primer y segundo semestre del año, la - La escuela deberá realizar la Cuenta
escuela, deberá realizar una evaluación de la gestión Pública, al término del primer y segundo
institucional.
semestre.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Reunión de docentes y apoderados para Marzo
formular objetivo institucional.
Meta 2: Reunión con docentes del establecimiento Marzo
para elaborar organigrama.
Meta 3: Al término del primer, y segundo semestre Julio-Diciembre
se realizará una reunión con el Centro General de
Padres y Apoderados, con el propósito de dar a
conocer la gestión realizada durante el semestre.

RESPONSABLE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Enviar copia del objetivo institucional
al DAEM.
- Colocar en lugar visible cuadro con
organigrama del establecimiento.

- Realización de una Cuenta Pública al
término del primer y segundo semestre.
RECURSOS

Profesor Encargado de
- Humanos
Escuela y Directiva del
Centro de Padres.
Equipo de profesores que - Humanos
labora en el colegio.
Profesores de la escuela
- Humanos
- Recursos Tecnológicos (data)
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6.1.13 Escuela Quillaileo
METAS

INDICADORES

1. A inicio del mes de marzo del año 2013 el
establecimiento deberá tener formulado un objetivo
institucional que oriente la gestión.
2. A comienzo del mes de marzo del año 2013, cada
miembro del equipo directivo deberá conocer las
funciones pertinentes a su cargo.
3. Al inicio del año escolar el equipo de gestión
confeccionará al cronograma de actividades anuales
fechas y responsables y se dará a conocer a la
comunidad.
4. En el primer semestre del año el establecimiento
deberá realizar una evaluación de la gestión
institucional.
ACCIONES

Meta 1: Diagnostico, Tabulación,
Formular metas institucionales.

- Existencia de Objetivo Institucional.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Objetivo Institucional.

- Existencia de un documento que de cuenta - Reglamento Interno.
de los roles y funciones de los miembros del - Cuaderno de Actas.
equipo directivo.
- Cronograma de actividades diseñado.
- Cronograma de actividades.

- Realizar la Cuenta Pública.

CRONOGRAMA

Objetivo, Marzo

- Libro de actas del Centro de Padres y
Apoderados.

RESPONSABLE

Profesor Encargado
Equipo Docente

Meta 2: Actualizar reglamento interno.
Marzo
Elaboración de horario de docentes de
acuerdo a capacitación de los docentes.
Meta 3: Elaborar cronograma de actividades anual.
Marzo

Profesor Encargado
Prof. Enc. Planes
Programas.
Equipo Docente

Meta 4: Generación de informe de evaluación Semestral
semestral.

Equipo de gestión
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RECURSOS

- Material Oficina
- Computador
- Impresora
- Material Oficina
y - Computador
- Impresora
- Hojas
- Impresora
- Hojas
- Impresora
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6.1.14 Escuela L. San Antonio
METAS

INDICADORES

1. Realizar durante los meses de Octubre y - Mediante gira de estudio los alumnos
Noviembre, viajes de gira de estudio a lugares de reforzarán los contenidos entregados en el
interés educativo.
currículo, estrecharán lasos de amistad.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: - Gira de estudio a distintos lugares de Octubre
interés educativo y turístico del país.
- Viaje a museos y monumentos nacionales. Noviembre

RESPONSABLE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- PADEM, Libro de Registro y Libro
de Clases
RECURSOS

Profesor - Apoderados

- LEY SEP, apoderado y otros

Profesor - Apoderados

- Ley SEP, apoderados y otros

6.1.15 Sala Cuna y Jardín Infantil de Transferencia JUNJI
Jardín Zona Urbana “Mis Primeros Pasos”, Santa Bárbara
METAS

1.- Al 30 de marzo estarán aplicadas las encuestas a
familias, personal, y comunidad respecto a la
reelaboración de PEI su misión visión y valores.
2.- Al 30 de marzo se realizará la primera inducción al
personal respecto a: funciones y deberes del personal,
plan de supervisión local, reglamento interno y
manual de transferencia de fondos con la entrega a
cada una de la documentación respectiva.

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Encuestas elaboradas y aplicadas a - Aportes realizados a través de las
familias, personal y comunidad
encuestas por familias, personal y
comunidad
- Existencia de un registro de asistencia a la - Fotos
inducción, al recibo de información y
- Registros de asistencias
documentación
- Registro de recibo de información y
- Existencia de documentación como
documentación
reglamento interno, plan de supervisión
local, plan de deberes y funciones del
personal y manual de transferencia de
fondos
3.- Al termino de marzo se deberá contar con la - PEI evaluado
- Pautas de evaluación de PEI y Planes
evaluación del PEI y planes de trabajo del período - Planes de trabajo evaluados
de trabajo
2012 – 2013.
- Existencias de pautas de evaluación
4.- Al 30 de abril deberá estar reelaborado: el PEI con - PEI reelaborado con los aportes de
- Nuevo PEI
PADEM 2013
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todos los aportes realizados por las familias, personal familias, personal y comunidad
- Nuevos planes de mejora
y comunidad, planes de mejora y planes de trabajo.
Reelaborados planes de mejora y planes de Nuevos planes de trabajo
trabajo
5.- Primera quincena de julio y diciembre se hará Existencia de Plan de supervisión local
- Plan de supervisión local
entrega a DAEM de plan de supervisión local
aplicado.
6.- Diciembre del 2013 se realizará la respectiva - Realización de cuenta publica
- Cuenta pública
Fotos
cuenta pública.
ACCIONES

Meta 1:
- Elaborar encuestas
- Elaborar material de apoyo como dípticos y power
- Coordinar y convocar a reuniones para la entrega de
información y aplicación de encuestas
Aplicar encuestas a familias, personal y comunidad
- Meta 2: Elaboración de material de información
respecto a temas a tratar a través de dípticos y Power
- Elaboración de cronogramas para solicitar las
autorizaciones a DAEM Y JUNJI para convocar a
inducciones
- Convocatoria y realización de inducción
Entrega de documentación
- Meta 3:
- En comunidad educativa realizar evaluación de PEI
- Extraer gráficos de resultados, juicio de valor y toma
de decisiones
Distribuir planes de trabajo a las respectivas
encargadas de cada uno de los planes de trabajo, para
su evaluación y extracción de resultados.
Meta 4:
- Elaborar PEI con los aportes entregados por familias

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

Marzo

Directora

- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Marzo

Directora

- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Marzo

Directora

- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Abril

Directora

- Espacio físico.
Material fungible,
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personal y comunidad
- Elaborar planes de mejora en base a lo solicitado a
través de Modelo de Calidad
Elaborar nuevos planes de trabajo
Meta 5:
- Reestructurar Plan de supervisión local
- Aplicar plan de supervisión local
- Entregar plan de supervisión local aplicado
Meta 6:
- Elaborar material para entregar en cuenta pública
como dípticos,
- Elaborar material para realizar en cuenta pública
como power
- Convocar a cuenta publica
Realizar cuenta publica

Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Julio – Diciembre

Directora

Diciembre

Directora

- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico
- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Jardines Zona Rural “Mi Pequeño Mundo”, Los Junquillos “Ronda de niños y niña”, Los Boldos

METAS

1.-A fines de abril del 2013 estén aplicadas las
encuestas para la elaboración de la misión y la visión
para elaboración de proyecto educativo institucional
2013.
2.- Ultima semana de marzo, informar al equipo
técnico profesional sus funciones y el plan de
supervisión local actualizado pertinentes a su cargo.

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existen las encuestas aplicadas.
- Encuestas.
- Existencia de una visión y una misión del - Misión y visión
establecimiento

- Existencia de un documento que de cuenta
de los roles y funciones de cada miembro.
- Existencia plan supervisión local
actualizado
3.-A principios de mayo hacer entrega de PEI (2013 – - Existe el ante proyecto educativo
2014) al DAEM para su revisión.
institucional
4.-Durante la primera quincena de junio se entregara a - Existe el Proyecto Educativo Institucional
PADEM 2013
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- Registro de firmas de funcionarias
sobre información entregada.

- Ante proyecto
- P. E. I.
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JUNJI, el PEI (2013- 2014) para su revisión.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Abril
Meta 1:
- Elaborar una encuesta para recoger datos de la
comunidad educativa
- Coordinar reuniones de apoderados y otros
integrantes de las comunidades educativas con
material informativo para la elaboración de la misión y
la visión
marzo
Meta 2:
- Elaborar documento de roles y funciones del
personal
- Informar y entregar mediante reuniones técnicas
documento con roles y funciones de cada miembro.
Meta 3: Entrega de anteproyecto educativo
Mayo
Meta 4:
- Elaboración de P. E. I. ,
- Entrega de P. E. I. al asesor técnico, Junta Nacional
de Jardines Infantiles, para su corrección.

Abril, mayo
Junio

PADEM 2013

RESPONSABLE

RECURSOS

Directora

- Espacio físico
- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos

Directora

- Espacio físico
- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos

Directora

- Equipo tecnológico
Material fungible
- Espacio físico
- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos

Directora
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6.2 Área Gestión Curricular
Involucra a todas las prácticas realizadas en el establecimiento educacional para asegurar desde la sustentabilidad del diseño e implementación de una propuesta
curricular hasta la evaluación del mismo en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
6.2.1 Liceo Cardenal Antonio Samoré
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS

1. A fines del mes de marzo del año 2013 el
establecimiento, deberá contar con el plan de
mejoramiento educativo validado por MINEDUC
con plazo de ejecución de 2 años(2012-2014)
2. Durante el año 2013, los docentes del
establecimiento, deberán realizar sus clases
planificadamente,
basados
en
un
formato
consensuado e institucional.
3. Durante el año 2013 el establecimiento aplicará
pruebas de nivel en los sectores de matemática,
lenguaje, Cs. Sociales, física y biología e ingles en 1º
y 2º medio.

INDICADORES

-Existencia
educativo.

plan

de

MEDIO DE VERIFICACIÓN

mejoramiento -Plan de mejoramiento
validado por MINEDUC.

educativo

-Existencia de planificaciones de aula propias -Archivo digital con planificaciones de
de los docentes en el establecimiento.
todos los docentes y subsectores.

-Existencia de un plan de diseño y aplicación
de las pruebas de nivel a todos los alumnos de
1º 2º medio. 5 pruebas de nivel(una en cada
semestre por subsector).

4. Al inicio del año escolar el establecimiento tendrá -Plataforma
una plataforma de gestión curricular en línea a operación.
disposición de los docentes para la generación,
gestión y monitoreo de la planificaciones de los
docentes.
ACCIONES

de

de

gestión

CRONOGRAMA

Meta 1: Diseño del plan de mejoramiento educativo Marzo 2012

curricular

RESPONSABLE

Equipo de gestión
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-Plan de operación
-5 pruebas de nivel (una en cada
semestre por subsector)
-Cronograma de aplicación
-Resúmenes estadísticos
en -Registros
digitales
de
las
planificaciones de los docentes.

RECURSOS

-Plan 2012-2014
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(SEP).
-Aplicación de encuestas a una muestra de los
diferentes estamentos del colegio.
-Verificar con el DAEM la ratificación o existencia
de los recursos para su ejecución (materiales y
humanos).
-Diseñar el plan con el equipo de gestión
-Ejecución año 2013
Meta 2: Definir el GPT como espacio de Inicio I semestre
planificación curricular
Inicio II semestre
-En reuniones de GPT conceptualizar y definir el
modelo de planificación
-Establecer plazo de entrega de la planificaciones
-Implementar pauta para revisar las planificaciones

-PEI nuevo
-Proyecto JEC
-Marco curricular
-PADEM 2013
-Fondos SEP-DAEM

Jefe UTP

Meta 3:-Diseño y elaboración de las pruebas de nivel Semestral
-Aplicación de las pruebas de nivel
-Recopilar y analizar los resultados
-Diseñar estrategias remediales
-Dar a conocer los resultados

Jefe UTP
Profesores
subsectores

Meta 4: Inscripción de dominio y posting
Semestral
-En reuniones de GPT se socializa modelo para
monitorear la cobertura curricular
-Diseño de las plantillas de recogida de datos
-Sistematización de la información
-Análisis de los resultados
-Informe de resultados
-Medidas remediales

Jefe UTP
Director

PADEM 2013
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Marco curricular
-Planes y programas
-Mapas de progreso
-formatos planificación
-1000 hojas impresas
-Carpetas
-Internet-PC
-Aprendizajes claves por subsector y
los nivel
-Tinta impresora
-Carpetas
-Archivadores
-10.000 fotocopias
-Programa de estudio
-Plantillas elaboradas
-Libro de clases
-Planificaciones de los docentes
-Tinta impresora
-Carpetas
-Archivadores
-Recursos económicos
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6.2.2 Escuela Enrique Bernstein
METAS
1. Los profesores durante el año 2013 realizan sus clases
conforme planificaciones formales del currículum
2. Durante el año 2013 los profesores desarrollan las
acciones que contempla el Plan de Mejoramiento
Educativo SEP
3. Se desarrollará en el nivel parvulario y del primer ciclo,
el plan de apoyo compartido, conforme el material que el
MINEDUC pone a disposición del establecimiento en los
subsectores considerados por éste plan.
4. Se trata el área artística en el primer ciclo conforme
programas especiales aprobados por el MINEDUC.
5. Se implementará plan de monitoreo y acompañamiento
al aula
ACCIONES

INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN
- Existencia planificaciones y registro de - Planificaciones por profesor y subsector
contenidos desarrollados
- Registro cumplimiento del desarrollo de - Texto PME y acciones contenidas en él
acciones.

Meta 1: Desarrollo del plan curricular diseñado por el
establecimiento
Meta 2: Desarrollo del Plan de Mejoramiento
Educativo SEP
Meta 3: Implementar talleres JEC con apoyo de a lo
menos 4 monitores ad hoc
Meta 4: Se implementará durante el año escolar la
modalidad de lenguajes artísticos en NB1 y NB2 con
planes propios y que corresponden a Escuela en
Transición (a convertirse en Escuela Artística)
Meta 5: Desarrollo plan de monitoreo y
acompañamiento.

MarzoDiciembre
MarzoDiciembre
Abril-diciembre

- Registro de observaciones, planificaciones y - Planificaciones, reporte de evaluaciones,
reportes de evaluaciones.
informes de evaluación.

- Existencia registro de desarrollo de lenguajes - Plan curricular
artísticos en NB1 y NB2
- Paula de monitoreo al aula
- Plan curricular, Entrevista, Informe
CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Director-Jefe UTP

RECURSOS

Director-Jefe UTP

Tecnología en aula,,planes, Biblio
CRA, Laboratorio Informática, LMC
Ley SEP

Director-UTP

SEP

Abril-Noviembre Plan curricular
Director
Jefe
UTP

- Proyecto Artístico

MayoNoviembre

Fondo de las Artes y la Cultura

Director-UTP
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6.2.3 Escuela Cacique Levian
METAS

1. Continuidad de un sistema de acompañamiento al
aula.(PAC) Dando cumplimiento al convenio
establecido con el MINEDUC. Respecto al plan de
apoyo compartido, y explicar en segundo ciclo la
observación de aula contemplada en esta programa.

2. A fines del mes de marzo, la escuela deberá contar
con el plan de acción curricular anual del
establecimiento.
3. Durante el año 2013, los docentes realizarán sus
clases, basadas en una planificación anual semestral
y mensual digitalizada, considerando cobertura
curricular y uso de TEC.
4. Durante el año escolar, la escuela contará con
instrumentos actualizados para evaluar los
aprendizajes de los estudiantes.

5. Monitoreo de las acciones del PME (SEP) 2013,
referidas a capacitación del personal de la U.E. a los
docentes de NT1 a 8º básico e integración, se les
capacitará en evaluación para el aprendizaje.
6. Durante los meses de abril y noviembre, se

INDICADORES

- Plan de monitoreo al aula.
- Pauta de acompañamiento al aula
consensuado con los profesores.
- Actualización equipo ELE.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Cronograma del plan de monitoreo al
aula.
- Acta y lista de asistencia del consejo
de profesores validando la pauta de
acompañamiento al aula.
- Fotos de acompañamiento al aula.
- nómina de equipo ELE y ATP.
- Existencia de plan acción curricular anual.
- Contrato de personal idóneo para
ejecutar el plan de acción curricular.
- Plan de acción curricular 2013.
- Cronograma de objetivos de aprendizajes por - Planificaciones semestrales por cursos
semestre.
y/o asignaturas.
- Planificación de unidades mensuales.
-Planificaciones de unidades mensuales
- Copia de planificaciones digitalizadas, a Jefa por curso y asignatura.
Técnica escuela y jefa técnica DAEM.
- Existencia de instrumentos de evaluación.
Instrumentos
de
evaluación
- Existencia de Jefatura Técnica con 44 hrs.
institucional para las asignaturas de
Lenguaje y Comunicación y Educación
Matemática, para los cursos de 5º a 8º
año básico.
- Instrumentos de evaluación del PAC.
para pre kínder a cuarto año.
- Plan monitoreo de las acciones de gestión - PME 2013
curricular del PME.
- Lista de asistencia, temas tratados y
- Capacitación personal de la escuela.
fotos de las capacitaciones.
- Se gestionará capacitación en evaluación.
- Tipos de evaluación, instrumentos de
evaluación.
- Existencia de un Plan de Acción para - Plan de ArticulaciónPADEM 2013
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desarrollará plan de articulación en los cursos de
NT2-1º y 4º-5º. También se trabajará por asignaturas
en 3º y 4º año, en los subsectores de inglés, religión y
educación física.
ACCIONES

realizar articulación correspondiente.
- Fotos de las actividades.
- Organizar el Plan de Estudio de 3º y 4º año - Plan de estudio de 3º y 4º año.
por asignatura, solo en los sectores de
idiomas, Educación Física y Religión.
CRONOGRAMA

Meta 1: Rediseñar y ejecutar Plan de Bimensual
Acompañamiento al aula a los docentes de NT1 a 8º
año básico en las asignaturas de Lenguaje y
Matemática.
Meta 2: Confección de Plan Anual Curricular, copia Anual
digital.
Meta 3: Revisión de planificaciones aula, en forma Mensual
mensual.
Formar banco de planificaciones exitosas.
Meta 4: Revisar y actualizar sistema interno de Semestral
evaluación.
Meta 5: Diagnosticar y capacitar al personal del Anual
establecimiento.
Meta 6: Desarrollar Plan de Articulación Semestral
contemplado.
Plan de 3º y 4º año por asignatura en los sectores de
Inglés-Religión y Educación Física.

RESPONSABLE

RECURSOS

Director
Jefe Técnico

- Papel oficio, carta
- Tintas y toner para impresoras y
fotocopiadora.

Director
Jefe Técnico

- Material fungible
- Personal necesario
- Encargado de enlaces(Blog escuela)
- Papel oficio y carta
- Tintas impresoras

Jefe Técnico

Director
Jefe Técnico

- CD-DVD-Pendrive
- Papel oficio y carta
- Tintas impresoras
Director
- Contratación de recursos humanos
Jefe Técnico
necesarios.
- Breaks
Jefa Técnica y docentes - Material fungible
de
los
cursos - Tintas
correspondientes.
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6.2.4 Escuela Los Boldos
METAS

INDICADORES

1. Los docentes de Lenguaje y matemática del 1º
ciclo participaran de una Capacitación en relación a
Metodología e Instrumentos de Evaluación
financiado por SEP.
2. Durante el primer semestre la escuela hará
efectiva la consolidación de la articulación
pedagógica en los niveles de enseñanza Kinder –
Primero , 8º y 1º medio.
ACCIONES
Meta 1: Inscripción de los docentes en la
capacitación dada.
Meta 2: Calendarizar las actividades que articularan
y sus objetivos

- Firmas de Convenio con instituciones afines

- Lista de asistencia Fotografías y
Certificación

- Calendario de trabajo por niveles y / o
sectores.
- Plan de Acción periodo 2012.

- Copia calendarización

CRONOGRAMA

Marzo
Diciembre
Marzo
Diciembre

-

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Dirección

- UTP

RECURSOS

SEP
SEP
DAEM
otros

6.2.5 Escuela Villucura
METAS

INDICADORES

1. Elaborar proyecto y postular proyecto EIB a la - Proyecto EIB.
provincial de educación.
2. El director programará capacitación para los - Firma de convenio con instituciones afines.
docentes que lo requieran en relación a metodología
e instrumentos de evaluación financiado por SEP.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Marzo
Meta1:
- Se analiza modelo de planificación en consejo
técnico.
Marzo - Julio
Meta 2:
- Gestionar capacitación a los docentes en

RESPONSABLE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Archivo de proyecto.
- Lista de asistencia.
- Fotografías y certificados.
RECURSOS

UTP

- Material de oficina.
- Computadores.

Encargado SEP

- Contratación ATE.
- Material de oficina.
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metodologías e instrumentos de evaluación con
fondos SEP.

- Medios audiovisuales y tecnológicos.

6.2.6 Escuela Mariano Puga Vega
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. La primera quincena de marzo, la escuela deberá
contar con un plan de acción curricular anual, y las
planificaciones semestrales la primera quincena de
marzo y de julio por sector y nivel de enseñanza,
basado en el marco para la buena enseñanza.

- Existencia de un plan de acción curricular
anual, por cada sector y nivel de enseñanza,
con copia digitalizada a jefe técnico de la
escuela y de la comuna.
- Existencia de planificaciones I y II semestre.
- Existencia de un formato de planificación
consensuado.
- Asistencia técnica del encargado de
informática comunal.
- Existencia de bitácora para la utilización de
los recursos tecnológicos.
- 100% de asistencia a reuniones técnicas.
- 100% ejecución en asignación en tareas
ELE.
- Talleres de reflexión pedagógica.
- Existencia de pruebas de ensayo SIMCE.
- Tabulación de datos y medidas remediales.
- Existencia de registros de estrategias.

- Copia del plan de acción según
formato.

2. Durante el año escolar, la dirección solicitará la
asistencia técnica del coordinador de informática
comunal y cautelará el uso adecuado de los recursos
tecnológicos.
3. El equipo de liderazgo educativo mejora su gestión
de acompañamiento y monitoreo del Plan de Apoyo
compartido (PAC).

4. La escuela participará en el proceso de preparación
del SIMCE, que el equipo comunal de profesionales
determine, sean ensayos o talleres, con el fin de
lograr un aumento significativo y llegar a la media
nacional.
- La escuela implementará también estrategias para
conseguir este mismo propósito.
5. Los profesores mejoran la implementación de las - Plan de monitoreo de las acciones del PME.
acciones que contemplan el Plan de mejoramiento - Capacitación profesores.
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- Copia planificación según formato.
- Formato de planificación.
- Registro de asistencia técnica.
- Bitácora
- Fotografías
- Registro ATP.
- Pauta de monitoreo PAC.
- Temario y lista de asistencia a
talleres.
- Pruebas de ensayo
- Informes de resultados
- Registros

- Texto PME 2013
- Lista asistencia
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educativo, en las asignaturas de lenguaje y
- Fotografías
comunicación y matemática.
6. Los profesores reciben apoyo técnico pedagógico - Existencia de un plan de capacitación - Temario y lista de asistencia
de una ATE y mejoran en el diseño e docente.
- Banco de datos
implementación de instrumentos de evaluación.
- Existencia de un banco de instrumentos de
evaluación.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Elaboración de plan de acción curricular
anual.
- Elaboración de planificación semestral por sector y
nivel de enseñanza.
Meta 2: Visita del encargado de informática
comunal.
- Informe mensual.

- 1ª quincena marzo
- 1ª quincena marzo
- 1ª quincena julio

- Director
- UTP
- Docentes

- Material fungible
- Equipos tecnológicos

- Marzo-Noviembre

- Dirección
- Jefe DAEM
- Coordinador
informático comunal.
- ELE
- ATP
- UTP-DAEM

- Recursos humanos
- Equipos tecnológicos
- Material fungible

Meta 3: Participar en reuniones técnicas y talleres de - Marzo-Diciembre
reflexión pedagógica del PAC.
- Marzo-Noviembre

Meta 4: Aplicación de pruebas de ensayo SIMCE.
- Asistir a talleres de capacitación comunal
SIMCE.
- Implementación
de
estrategias
de
mejoramiento SIMCE.
Meta 5: Desarrollar las acciones del plan de
mejoramiento educativo.

RESPONSABLE

- Abril-Octubre
- Junio-Octubre
- Mayo-Octubre

- UTP
- Equipo profesional
DAEM.
- Docentes (SIMCE)

- Anual

- Dirección
- UTP
- Docentes

Meta 6: Participar en capacitaciones técnicas de la - Anual
ATE.
- Anual
- Recibir apoyo técnico pedagógico a docentes de

- Dirección-UTP
- Docentes de
asignatura
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RECURSOS

- Recursos humanos
- Equipos tecnológicos
- Breaks
- Fotocopias
- Recurso humano
- Hojas-tinta
- Fotocopias
- Equipos tecnológicos
- PME 2013
- Equipos tecnológicos
- Material fungible
- Fotocopias
- Recursos humanos
- Material fungible
- Fotocopias
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lenguaje y comunicación y matemática.

- ATE
- DAEM

- Equipos tecnológicos
- Breaks

6.2.7 Escuela Mañil
METAS

INDICADORES

1. Durante el año 2013, los docentes deberán realizar
sus clases basadas en una planificación anual,
semestral y diaria. Considerando cobertura curricular
y uso de la TIC.
2. Durante el año escolar, la escuela contará con
instrumentos actualizados para evaluar los
aprendizajes de los alumnos.

- Existencias de planificaciones anuales, por
unidad y clase a clase.
- Copia de planificaciones digitalizadas a
Directora, Apoyo UTP y Jefe Técnico DAEM.
- Existencia de instrumentos de evaluación.
- Horas apoyo UTP.

3. Monitoreo de la acciones del PME/SEP 2013,
referidas a capacitación del personal de la U.E. a
docentes de NT1 a 6º básico e integración, se les
capacitará en didáctica de las matemáticas,
financiado con recursos SEP.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Planificación por curso y/o
asignaturas.
- Actas de consejo de validación de
formato uniforme de planificación.
- Instrumentos de evaluación, para las
asignaturas
de
Lenguaje
y
Comunicación
y
Educación
Matemática de 5º y 6º año.
- Instrumentos de evaluación del PAC
desde NT1 a 4º básico.
- Plan monitoreo de las acciones de gestión - PME/SEP 2013
curricular.
- Lista de asistencia
- Capacitación personal de la escuela.
- Temas tratados en capacitación
- Se gestionará capacitación dictada por - Registro fotográfico
Universidad de Concepción en alguno método - Materiales capacitación
probado y conocido.
- Existencia de un Proyecto Articulación.
- Proyecto de Articulación
- Fotos de las actividades

4. En los meses de abril y agosto, se desarrollará
Proyecto de Articulación en los cursos de NT2 y 1º
básico.
5. Sistema de Acompañamiento al aula.
- Plan de monitoreo al aula
- Pauta de acompañamiento al aula, PAC.
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- Cronogramas visitas al aula
- Pauta observación de aula: clase en
cualquiera de los tres momentos (inicio,
desarrollo y cierre)
- Pauta observación de aula semestral,
considerando los cuatro focos MBE.
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ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Revisión de planificaciones en forma
mensual.
Meta 2: Evaluación de los aprendizajes.

1º semestre

Meta 3: Diagnosticar y capacitar al personal de
establecimiento.
Meta 4: Desarrollar Proyecto de articulación.

Anual

Meta 5: Sistema de acompañamiento al aula.

Semanal, mensual
y semestral

RESPONSABLE

Directora
Apoyo UTP
Directora
Apoyo UTP

Semestral

Abril/Agosto

Directora
Apoyo UTP
Directora
Apoyo UTP
Educadora de Párvulos
Docente 1º básico
Directora

RECURSOS

- Material fungible
- Fotocopiadora
- Material fungible
- Fotocopiadora
- Pendrive
- Contratación de recursos humanos
- Coffe Break
- Material fungible
- Fotocopiadora

- Material fungible
- Fotocopiadora

6.2.8 Escuela El Huachi
METAS

INDICADORES

1. El 100% de las planificaciones abordan estrategias
diferenciadas.
2. A todos los alumnos de la escuela El Huachi, se le
aplicarán pruebas de aseguramiento de la cobertura
curricular de Lenguaje y Matemática.
3. Los docentes en un 100% participarán en
capacitaciones programadas por el DAEM.
4. El 100% de los docentes realizarán articulaciones
en los diferentes niveles y subsectores que les
corresponda.

- Número de docentes que incorporan
estrategias diferenciadas en el año lectivo.
- Número de pruebas de Lenguaje y
Matemática que se aplicarán durante el año
lectivo.
- Número de docentes que participan en
capacitaciones emanadas del DAEM.
- Número de docentes que realizan
articulaciones de niveles y subsectores de
aprendizaje.

ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Elaborar planificaciones con estrategias Marzo-

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Planificaciones
- Observación de clases
- Pruebas
- Estadística
- Hoja de asistencia
- Acta de consejo bajada de información
- planificaciones
- Fotografías

RESPONSABLE

Jefe Técnico
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diferenciadas.

Diciembre

Meta 2: Aplicar pruebas elaboradas por el equipo Marzodirectivo.
Noviembre
Meta 3: Asistir a capacitaciones vía DAEM.
MarzoDiciembre
Meta 4: Implementación de reuniones técnico Marzopedagógico para articular los diferentes subsectores y Diciembre
niveles incluyendo 8º y 1º E.M. con Liceo CAS.

Jefe Técnico
DAEM
Jefe Técnico

- Impresoras
- Tintas
- Material fungible
- Internet
- Pasajes
- Caja Chica
- Autorización DAEM

6.2.9 Escuela Corcovado
METAS

1. A fines del mes de marzo se deberá contar con el
plan anual curricular y las planificaciones
semestrales, por sector y nivel.
2. Durante todo el año se realizarán talleres de
planificaciones y reflexiones pedagógicas.
3. todos los docentes deberán asistir a reuniones
mensuales de microcentro, programadas por la
DEPROV.
ACCIONES

INDICADORES

- Planes anuales
- planificaciones semestrales
- Planificaciones
- Programación del DEPROV.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Meta 1: Se realizarán reuniones para la difusión del Marzo, Abril
reglamento interno y de convivencia con todos los
entes educativos.

Directora

Meta 2: Entrevista y oficios a jefa DAEM y
coordinadora SEP para gestionar atención de niños
con problemas de disciplinas.
Meta 3: Realización de diferentes actividades
artístico-culturales y deportivas para toda la

Marzo a
Diciembre

Directora

Marzo a
Diciembre

Directora
PADEM 2013
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- Plan anual
- Planificaciones
- semestrales
- Archivador
- Planificaciones
- Actas
- Fotos
- Material entregado
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RECURSOS

- Espacios físicos
- Elementos tecnológicos
- Material impreso
- Humanos
- Materiales de oficina
- Humanos
- Elementos deportivos
- Elementos recreativos
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comunidad educativa.

- Elementos artísticos
- Humanos

6.2.10 Escuela Lo Nieve
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS
ACCIONES

INDICADORES
CRONOGRAMA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

6.2.11 Escuela Rinconada
METAS

1. Implementar un sistema de reforzamiento
sistemático en Lenguaje y Matemática con recursos
SEP.
2. Bimensualmente se desarrollarán evaluaciones de
competencias lectoras y de cálculo a la totalidad de
los alumnos en todos los niveles.
ACCIONES

INDICADORES

- Planificaciones de unidades
- Plan de clases (horario 2013 cursos)

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Libro de clases
- Registro de planificaciones

- Informe semestral análisis de evaluaciones - Texto informe evaluación
realizadas
CRONOGRAMA

Meta 1: Implementación de un taller de lectura y un Marzo-Diciembre
taller de matemática al 100% de los cursos.
Meta 2: Aplicación pruebas tipo SIMCE que midan Abril-Diciembre
competencias en velocidad lectora y cálculo al 100%
de los alumnos.

RESPONSABLE

Profesor Encargado

RECURSOS

- Ley SEP

Profesor Encargado y de - SEP
Asignatura
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6.2.12 Escuela Los Notros
METAS

1. Al 30 de abril del año 2013, el establecimiento
deberá tener el Proyecto Educativo Institucional
actualizado.
2. A fines del mes de marzo del año 2013, el
establecimiento deberá contar con el plan de acción
curricular anual de cada nivel de enseñanza.
3. Durante el año 2013, los docentes del
establecimiento deberán realizar sus clases basadas
en una planificación.
4. Durante el año escolar, la escuela contará con
instrumentos para evaluar los aprendizajes.
ACCIONES

Meta 1: Consejo de profesores y reuniones con el
Centro de Padres y Apoderados y la participación de
algunos alumnos; para revisión y actualización del
PEI.
Meta 2: Realizar consejo de profesores para elaborar
plan de acción curricular anual del establecimiento.
Meta 3: Cada docente deberá realizar sus
planificaciones de acuerdo a los cursos que atiende.
Meta 4: Elaborar en conjunto instrumentos de
evaluación.
Bajar por internet instrumentos de evaluación que se
puedan adaptar a nuestras realidades.
Compartir
en
reuniones
de
Microcentros,
instrumentos de evaluación.

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Proyecto Educativo Institucional revisado y/o - Actualización y distribución del PEI
adecuado en el 100%.
al DAEM y al PROE.
- Existencia de plan acción curricular anual, - Existencia en la escuela del plan de
en un 100%.
acción curricular anual.
- Existencia de planificaciones de aula propias
de los docentes en el 100% de los profesores
del establecimiento.
- Existencia de instrumentos de evaluación en
el establecimiento.
CRONOGRAMA

RESPONSABLE

- Existencia de planificaciones por cada
profesor.
- Contar con los instrumentos de
evaluación en el colegio o en cada sala
de clases.
RECURSOS

Durante el mes de Todos los docentes y - Humanos y tecnológicos
marzo y abril.
directiva del Centro de
Padres
Primera quincena
de marzo
Se
planificará
quincenalmente
Durante el año
escolar

Cuerpo docente
establecimiento
Cada profesor

del - Humanos y tecnológicos y Planes y
Programas de Estudio.
- Humanos y programas de Estudio.

Docentes
establecimiento

del - Humanos y tecnológicos
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6.2.13 Escuela Quillaileo
METAS

1. Al 30 de abril del año 2013, el establecimiento
deberá tener el Proyecto Educativo Institucional
actualizado.
2. A fines del mes de marzo del año 2013 el
establecimiento educacional deberá contar con el
plan de acción curricular anual de cada nivel de
enseñanza.
3. Durante el año 2013, los docentes del
establecimiento deberán realizar sus clases basadas
en una planificación.
4. Durante el año escolar el establecimiento contará
con instrumentos para evaluar los aprendizajes.

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Proyecto Educativo Institucional revisado - Proyecto Educativo Institucional en
y/o adecuado.
aplicación.
- Existencia de
anual.

plan de acción curricular - Plan de acción curricular anual.

- Existencia de planificaciones de aulas
propias de los docentes en un 100%.

- Planificaciones de aula.

- Existencia de instrumentos de evaluación.

- Banco de instrumentos de evaluación.

ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Meta 1: -Consejo de profesores técnico pedagógicos.
- Reunión consejo escolar.
- Reunión Centro General de Padres y Apoderados.

-2 hrs. Semanales
-Mensual
-Mensual

-Profesor Encargado
-Prof. Enc. Planes
Programas.
-Rep. Profesores
-Profesor Encargado
-Prof. Enc. Planes
Programas

- Hojas de oficio
y - Computador
- Impresora
- Archivadores
- Hojas de oficio
y - Computador
- Impresora

Profesor Encargado
Prof. Enc. Planes
Programas.

- Planes y Programas de estudio.
y - Adecuaciones curriculares.
- Material de oficina.

30 días
Meta 2:
- Consejo de profesores técnicos pedagógicos.
- Jornada interna de análisis del marco curricular
según necesidad.
2 hrs. semanales
Meta 3:
- Fijar carga horaria de docentes.
- Elaboración de planificaciones.
- Adecuaciones curriculares a alumnos con NEE.
- Revisión de planificaciones.
Meta 4:Capacitación en la elaboración de 2 hrs. semanales
instrumentos de evaluación.
- Elaboración de instrumentos de evaluación.

Profesor Encargado
Prof. Enc. Evaluación
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RECURSOS

- Modelos de inst. evaluación
- Archivador
- Docentes esp. En evaluación-
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6.2.14 Escuela Lipin-San Antonio
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. A fines del mes de marzo del año 2013 cada - Existencia de un objetivo institucional en el
establecimiento deberá tener formulado un objetivo 100% de los establecimientos de la comuna.
institucional, que oriente la gestión.
- Lectura y exposición al Centro de Padres y
Apoderados del PEI.
2. A comienzo del mes de marzo, cada miembro del
equipo directivo deberá conocer las funciones
pertinentes a su cargo.

- Entrega de PEI
- Registro de evidencias de la
exposición del PEI
- Registro de firma de recepción de
documentos de parte de los apoderados.
- Existencia de un documento que de cuenta - Manual de roles de funciones
de los roles y funciones de los miembros de la - Organigrama
U.E. en un 100% de los establecimientos de la
comuna.
- 100% de los establecimientos informados.
- Documento informativo acerca de las
redes de apoyo.

3. Al inicio del año escolar todos los
establecimientos de la comuna, deberán informarse
sobre las redes de apoyo y sus respectivos
coordinadores con que cuenta la Dirección de
Educación Municipal.
4. Equipo de Gestión.
- Mediante oficio al Alcalde con copia al
Gestionar ante la autoridades la contratación de una DAEM y Centro de Padres, se contratará por
persona por periodos (meses), para reparaciones y periodos (meses).
limpieza del establecimiento.
5. Planificación de unidades mensuales de - Durante todo el año en jornada de
aprendizajes en todos los subsectores.
planificación.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Realizar reuniones con equipo de gestión semestralmente
escolar
Meta 2: Difusión de los reglamentos a toda la Abril 2013
comunidad escolar.

RESPONSABLE

- Oficio con copia todos los entes
involucrados.

- Carpeta con planificación de los
subsectores, acta del Microcentro.
RECURSOS

Profesor
Encargado. - humanos y otros
Docente
Todos los profesores
- SEP
- Hojas
- Impresora
- Tinta
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Meta 3: Revisión y análisis del reglamento interno, Abril 2013
de convivencia, de seguridad y el de evaluación en
reunión de Padres y Apoderados.
Meta 4: Incluir en el PADEM y en la memoria anual Septiembre
se contrate a un auxiliar por periodos reducidos Diciembre
(meses), para la limpieza y arreglo de desperfectos
ocurridos en la infraestructura y cercos del recinto.

Profesor Encargado

y Profesor Encargado

- Humanos
- SEP
- Documento
- humanos
- Papel
- Tinta
- Impresora
- Humanos

6.2.15 Sala Cuna y Jardín Infantil de Transferencia de Fondos JUNJI
Jardín Zona Urbana “Mis Primeros Pasos”, Santa Bárbara
METAS

INDICADORES

1.En el mes de marzo se aplicarán pautas - Existen pautas Edumétricas entregadas por
Edumétricas establecidas por JUNJI para diagnostico
JUNJI
Existencia de pautas Edumétricas aplicadas
2 .- Al termino de abril las educadoras deberán tener el - Existencia de diagnostico de niños y niñas.
diagnostico elaborado aplicado y con resultados Existencia de diagnostico de familias y
ponderados
comunidad
Existencia de resultados tabulados
3.- Al término del mes de abril las educadoras deberán - Existencia de plan curricular anual de cada
tener un plan curricular anual elaborado por cada nivel nivel
4.- En el transcurso del año 2013 las Educadoras - Existencia de planificaciones de aula de
deberán elaborar planificaciones de acuerdo a énfasis cada nivel
institucionales, bases curriculares y de acuerdo a la
edad y etapa de cada niño y niña en forma constante y
permanente
5.- En el transcurso del año las educadoras deberán Existencia de planificaciones de aula de
PADEM 2013
- 144 -
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- Pautas Edumétricas aplicadas

- Diagnostico aplicado y con resultados

- Plan curricular anual
- Portafolios de planificaciones de cada
nivel

- Portafolios con planificaciones y
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realizar las evaluaciones respectivas y pertinentes de cada nivel con su respectiva evaluación
cada nivel y de cada planificación elaborada y aplicada
ACCIONES

Meta 1:
- Solicitar Pautas Edumétricas a JUNJI o confirmar las
existentes
- Extraer pautas Edumétricas
- Aplicar Pautas Edumétricas
Meta 2:
- Aplicadas las pautas Edumétricas extraer resultados
- Elaborar panorama de grupo
- Realizar las entrevistas necesarias para la recolección
de información
Elaborar diagnóstico
Meta 3:
- Junto al diagnostico elaborado seleccionar
aprendizajes esperados a trabajar
Elaborar plan curricular anual de aula
Meta 4:
- Realizar cronograma de planes de trabajo y énfasis
institucionales
- Elaborar planificaciones según cronograma de planes
de trabajo y énfasis institucionales, según la edad y
niveles en forma constante, permanente y pertinente
Aplicar planificaciones
Meta 5:
- Extraer indicadores de logro de plan curricular anual
para elaborar cada planificación
Elaborar evaluaciones de cada planificación tanto
cualitativas como cuantitativas de cada nivel

CRONOGRAMA
Marzo

evaluaciones de cada nivel

RESPONSABLE
Educadoras

RECURSOS

- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Abril

Educadoras

- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Abril

Educadoras

Enero a Diciembre

Educadoras

- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico
- Espacio físico.
Material fungible,
Recursos humanos,
Equipo tecnológico

Enero a Diciembre

Educadoras
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Jardines Zona Rural “Mi Pequeño Mundo”, Los Junquillos/ “Ronda de niños y niñas”, Los Boldos

METAS

1. A fines del mes de abril los Jardines de
Transferencia de Fondos deberán contar con un Plan
de Acción curricular anual de cada nivel.
2. Al 30 de junio del año 2013, los jardines de
transferencia de fondos deberán tener el P. E. I. (2013
-2014)
3. Durante el año 2013, las Educadoras de los Jardines
de Transferencia de Fondos, deberán elaborar
planificaciones de acuerdo a los diferentes enfoques
educativos propuestos por JUNJI
4. Durante el año 2013 los Jardines Infantiles de
Transferencia de Fondos deberán contar con
instrumentos de evaluación para los aprendizajes
ACCIONES

Meta 1:
- Definir en reuniones técnicas el Plan de Acción
curricular anual correspondiente a cada nivel
Meta 2:
- Redactar el P. E. I.

Meta 3:
- Elaborar planificaciones según enfoques educativos
- Las planificaciones serán entregadas mensualmente a
la Dirección.

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de Plan de Acción Curricular
Anual en el 100% de los Jardines

- Planes de Acción Curricular Anual

- Existe P. E. I.

- Documento que contemple P. E. I.

- Existencia de Planificaciones de aula en el
100% de los Jardines

- Archivos con planificaciones de las
Educadoras

- Existencia de instrumentos de Evaluación
en el 100% de los Jardines

- Instrumentos de Evaluación

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Abril

Educadoras

Abril, mayo y junio

Directoras

Marzo a diciembre

Educadoras
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- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos
- Espacio físico
- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos
- Espacio físico
- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos
- Espacio físico
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Meta 4:
- Elaborar instrumentos de evaluación
- Entregar mensualmente los instrumentos de
evaluación aplicados.
- Entregar mensualmente los instrumentos de
evaluación a aplicar junto a la planificación
correspondiente

Marzo a diciembre
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6.3 Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes
En esta área convergen las acciones que se realizan en el establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales de los actores de la
comunidad educativa y promover la convivencia de los mismos favoreciendo un ambiente propicio de aprendizaje.
6.3.1 Liceo Cardenal Antonio Samoré
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS

1. Al término del mes de mayo del 2013, se contará
con documento que contiene las normas de
convivencia escolar, actualizado y socializado con
toda la comunidad educativa.
2. Durante el año 2013 el establecimiento incorpora a
los apoderados en jornadas de reflexión y análisis de
los resultados académicos de sus pupilos
estableciendo compromisos de apoyo
3. Durante el año 2013 se implementará un programa
tendiente a crear condiciones de buena convivencia
escolar para un mejor aprendizaje.
4. Durante el año 2013 se implementará un programa
de apoyo a los estudiantes en relación a los
aprendizajes (PSU-SIMCE).
ACCIONES

INDICADORES

-Existencia
actualizado

de

un

reglamento

MEDIO DE VERIFICACIÓN

interno -Documento con normas de convivencia
escolar actualizado y visado por PROE
Bio Bio

-Nº de encuentros de padres y apoderados y
compromisos adquiridos.
-Porcentaje de apoderados participantes en
relación al total.

-Cronograma de las jornadas
-Temario de las jornadas
-Actas de las jornadas/compromisos
-Nóminas de asistencia
-Informe de logros académicos
-Número de alumnos y cursos que superan -Cronogramas de observación
sus índices de buena convivencia año 2012
-Registro de observación
-Gráficos de avance
-Bitácoras de trabajo e informes
-Existencia de un plan de acción -Documento escrito del plan de acción
sistematizado, formalizado en función de las -Nómina de profesionales participantes
necesidades de los alumnos.
y áreas de atención
-Cronograma de acción
CRONOGRAMA

Meta 1: Realizar jornadas de análisis y actualización Abril-mayo
de las normas de convivencia escolar, con asistencia
del 100% de los estamentos del colegio.

RESPONSABLE

Inspector general
Orientador
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-Normas de convivencias vigentes
-Hoja-carátulas-fotocopias
-Informáticos
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-Audiovisuales
-Bibliográficos
-Normas de convivencia actualizados
Meta 2: Realizar encuentros de apoderados que I semestre
generen consenso y compromiso.
-Establecer de decálogo de compromisos
Meta 3: Diseñar un plan de acción escolar tendiente a Todo
mejorar el clima escolar en el aula.
2013
-Generar incentivos para premiar los logros o avances:
-Visitas permanentes al aula

el

Meta 4: Capacitación sobre beneficios de la Todo
educación superior
2013
-Ensayos PSU-SIMCE para 2º,3º y 4º años
-Desarrollo de talleres, charlas y/o concursos sobre
sexualidad para los alumnos de los diferentes niveles.
-Consulta espontánea. Casos derivados a especialistas
-Pesquisas de alumnos con dificultades de aprendizaje

el

Jefe UTP-Orientador

-Fotocopias
-Marcadores
-Carátulas
-Medios audiovisuales y digitales
año Inspectoría general
-Incentivos materiales
Enc. De Orientación
-Resmas hojas oficio (2 hojas por
alumnos semanal)
-1 Toner fotocopiadora
-Medios digitales y visuales
año Equipo
de
gestión -Profesionales especialistas
orientador
-Box de atención
-Salas de exposición
-Equipos audio-visuales-digitales
-PC, proyector, impresora
-Fotocopias
-Hojas
-Marcadores
-Carátulas
-Ensayos PSU facsímiles
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6.3.2 Escuela Enrique Bernstein
METAS

1. A fines de Abril se habrá revisado el reglamento
de convivencia escolar, hecho las adecuaciones si
correspondiera y aprobando su texto para su
vigencia.
2.- Se seguirá desarrollando recreos diferidos y
dirigidos por asistentes en el primer ciclo básico.
3.- Programa para fortalecer el clima laboral de
docentes y asistentes de la educación.
ACCIONES

Meta 1: Reuniones de trabajo para revisar, adecuar y
aprobar reglamento de la convivencia escolar.
Meta 2: Desarrollar recreos diferidos y guiados por
asistentes en beneficio del primer ciclo.
Meta 3: Implementación del programa de
fortalecimiento del clima laboral.

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia plan de fortalecimiento de la - Texto plan de fortalecimiento
Convivencia Escolar.
- Acta presentación y aprobación EGE
- Documento del programa
- Acta de validación del programa.
-Existencia de un programa de fortalecimiento - Fotografías
del clima laboral.

CRONOGRAMA

Abril 2013
Abril 2013
AbrilDiciembre2013

RESPONSABLE

RECURSOS

Director - Jefe Técnico - Papel, Data, computador, Refrigerio
Inspector General.
(SEP)
Director - Jefe Técnico - Papel, Data, computador, Refrigerio
Inspector General.
(SEP)
Director - Jefe Técnico - Viajes, taller profesionales, eventos
Inspector General.
(SEP)

6.3.3 Escuela Cacique Levian
METAS

INDICADORES

1. Actualizar y socializar reglamento interno de - Existencia de reglamento interno
convivencia Escolar, integrando a toda la comunidad actualizado.
educativa.
- Talleres de trabajo con directivas de Centro
de Padres y Centro de alumnos y equipo de
gestión de la escuela.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Acta de reuniones de trabajo de
directivos docentes y paradocentes,
padres y apoderados y alumnos.
- Copia del reglamento interno,
actualizado, con copia a DAEM y
PROE.
2. Fomentar una sana convivencia en la comunidad - Se realizaran encuentros entre la comunidad - Cronograma de actividades.
educativa.
educativa con motivo de las celebraciones:
- Fotos de eventos.
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- Día de la Madre
- Día del alumno
- Día de la Chilenidad
- Día del profesor y asistente de la educación.
- Aniversario del establecimiento.
Actos de celebración
3. Durante el año 2013 se apoyará la convivencia - Charlas educativa a los Padres y
escolar, a través de charlas a los microcentros.
Apoderados.
4. Se integrará a representantes de los Padres y - Existencias de los proyectos de giras de
apoderados en giras de estudios, financiadas con estudios de cuarto y octavo año.
recursos SEP.
ACCIONES

Meta 1: Reunión con EGE, Microcentros, alumnos y
personal para actualizar el Reglamento Interno.
- Validación de los cambios realizados por el consejo
de profesores y consejo escolar.
Meta 2: Realizar actos de celebración con la
comunidad educativa, para fortalecer y mejorar la
convivencia escolarMeta 3: Gestionar charlas educativas para Padres y
apoderados.
Meta 4: Se considerará integrar una delegación de
Apoderados ara participar en giras de estudio de los
cuartos y octavo año.

CRONOGRAMA

- Temas tratados
- Listas de asistencia y fotos
- Proyectos de giras de estudios.
- Fotos de actividades del viaje.

RESPONSABLE

RECURSOS

Semestral

Equipo Directivo

- Presentaciones Powers Point

Anual

Equipo Directivo

- Escenario
- Coctel

Anual

Equipo Directivo

Anual

Director
Prof. Jefes

- Breacks.
- Presentaciones en Powers Point
- Contratación locomoción
- Almuerzo
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6.3.4 Escuela Los Boldos
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Gestionar capacitación de Mediación de Conflictos - Existencia programa capacitación
- Registro de asistencia
para los docentes y asistentes de la educación y
- Fotos de la participación
fortalecer la convivencia entre los alumnos.
- Certificado aprobación
2. Los alumnos participarán de los eventos
- Planificación de los eventos a participar a - Registro de las actividades
comunales programados como " Mes del Medio
nivel interno y comunal.
- Oficios de las invitaciones
ambiente"," Día del niño", Concurso Ortografía y
- Fotografías de los eventos.
Declamación", Concurso "La Cueca Chilena, Desfile
otras. Permitirá a los alumnos desarrollar diversas
habilidades y generar actitudes positivas frente al
quehacer escolar.
ACCIONES

Meta 1: Inscripción del 100% docentes y asistentes
de la Educación en la capacitación dada.
Meta 2: Calendarizar las acciones de los eventos a
desarrollar a nivel interno como comunal.

CRONOGRAMA

Marzo
Diciembre
Marzo
Diciembre

RESPONSABLE

RECURSOS

- Dirección

SEP

- Coordinador Jec.

SEP

6.3.5 Escuela Villucura
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. La coordinación extraescolar en conjunto con los - Existencia de registro mensual.
- Listas de asistencia.
docentes encargados de extraescolar de cada Unidad
- Acta de reuniones.
Educativa, desarrollarán unidades de Educación en
Valores, Convivencia Escolar y conocimientos
básicos en Educación Cívica.
2. Al término del mes de marzo del 2012 se contará - Existencia de un Reglamento Interno - Monitoreo en escuelas de reglamento
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con un reglamento interno de convivencia escolar, actualizado
en
el
100%
actualizado y socializado, en todas las escuelas y establecimientos de la comuna.
liceo de la comuna.
3. Durante el año 2012, se desarrollarán actividades
tales como: desfile de Fiestas Patrias, Aniversario de
la Comuna, Día de los Pueblos Originarios, Fiesta de
la Chilenidad, entre otras, para aumentar la
participación de los padres y apoderados, en las
escuelas y liceo de la comuna.
4. Durante el año 2012 se desarrollarán eventos
comunales de Educación Extraescolar, acorde a la
planificación.

de

los de convivencia escolar.

- Existencia del cronograma de actividades del - Copia de los cronogramas de las
100% de los establecimientos de la comuna.
actividades de todas las unidades
educativas en el DAEM.

- Cronograma de actividades extraescolares - Copia de cronogramas en
del 100% de las unidades educativas.
establecimientos educacionales.

5. Los directores realizarán acciones tendientes a - Existencia de registro de estrategias.
incentivar la asistencia a clases de los alumnos y
alumnas que se encuentren en riesgo de deserción
escolar.
6. Durante el año 2012 el 60%, a lo menos, de los - Vehículos contratados.
alumnos prioritarios contarán con movilización de - Vehículos destinados.
acercamiento.
ACCIONES

Meta1:
- Reunión de Coordinación para elaborar
programación.
- En reuniones bimensuales se evaluará el desarrollo
de las Unidades.
Meta 2:
- Actualización del reglamento interno de
convivencia escolar en cada Unidad Educativa.

CRONOGRAMA

Marzo
Mayo
Noviembre

Primera
Abril.
Segunda

RESPONSABLE

Coordinador
- extraescolar.
Profesor
extraescolar.

- Registro de asistencia a clases.
- Documento con acciones ejecutadas.
- Documentos firmados por los
apoderados
de
los
alumnos
intervenidos.
- Registro de asistencia diaria de los
alumnos.
RECURSOS

- Material fungible.
- Recurso humano.
encargado

semana Directores.
Jefe DAEM.
semana
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- Solicitar copia a cada Unidad Educativa.
Abril.
1ra semana Abril.
Meta 3:
- Elaborar cronograma anual de participación en
actividades.
- Solicitar copia de actividades.
Abril
Meta 4:
- Reunión Coordinación Extraescolar para elaborar
programa de actividades.
- Entre de cronograma de actividades anuales a los
establecimientos educacionales.
Meta 5:
- Llevar un control de la asistencia en forma mensual
de los alumnos en riesgo social.
- Visitas domiciliarias a los alumnos que presenten
muchas inasistencias.
Meta 6:
- Licitar y adjudicar la movilización escolar.
- Postulación a concursos del Ministerio de
Educación y Transporte.

Marzo
Noviembre.

Enero
Fijadas
Ministerio.

Directores
UTP comunal

Coordinación
extraescolar.
Docente
encargado
extraescolar.
Coordinador
extraescolar.
- Directores.
Directivos
establecimientos
educacionales.
JEFE DAEM

por

6.3.6 Escuela Mariano Puga Vega
METAS

1. Al término del mes de marzo, la escuela deberá
contar con un reglamento interno de convivencia
escolar, actualizado y socializado.
2. Durante el año escolar, la escuela participará en
los diferentes eventos y actividades programados por
las coordinaciones del DAEM.
- La escuela programará sus propias actividades

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de un reglamento de convivencia - Reglamento interno de convivencia.
escolar.
- Existencia de un cronograma de actividades - Copia de cronograma de actividades
comunales.
comunales
- Existencia de un cronograma de actividades - Fotografías
de la escuela.
- Registros
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artísticas-culturales-deportivas-recreativas y sociales
con la participación de los padres y apoderados.
3. Durante el año escolar se realizarán acciones
tendientes a incentivar el desempeño y la asistencia
de los estudiantes.
- El 100% de los estudiantes prioritarios contarán con
movilización de acercamiento.

- Fotocopias facturas de compras
- Existencia de registro de estrategias
- Incentivos para estudiantes destacados
- Contratación de servicios de dos buses
- Destinación de un furgón escolar municipal.

4. Se designarán horas de orientación para apoyar a
los docentes en la planificación de los OAT y la
buena convivencia escolar de todos los estamentos de
la unidad educativa.

- Existencia de unidades de orientación
mensual.
- Talleres de orientación y buena convivencia
para toda la comunidad escolar.
- Existencia de un encargado de convivencia
escolar.
5. Se designarán horas para inspectoría general, para - Existencia de un encargado para inspectoría
mejorar la seguridad escolar y la atención de los general.
estudiantes, padres y apoderados.
- Existencia de un plan de emergencias y
seguridad escolar.
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

- Equipo Directivo
- Equipo Gestión
- Docentes
-Abril
- Equipo Directivo
-Abril
- Equipo de Gestión
- Coordinaciones
DAEM
- Marzo-Diciembre - Dirección
- Marzo-Diciembre - Inspectoría
- Dirección
- Inspectoría
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- Registro de asistencia a clases
- Documento recepción incentivos
- Fotocopia factura de compras
- Certificado recepción
- Contrato de arrendamiento de
servicios
- Informe mensual de recorrido
- Copia de unidades de orientación
- Copia del reglamento de convivencia
escolar.
- Fotografías
- Acta de consejo de profesores
- Organigrama
- Acta consejo de profesores
- Organigrama
- Copia plan de seguridad escolar
- Registro de ejecución de simulacros
RECURSOS

Meta 1: Actualización del reglamento interno de Marzo
convivencia escolar.

- Material fungible
- Fotocopias

Meta 2: Elaborar cronograma anual de actividades
para toda la comunidad escolar.
- Solicitar cronograma de actividades comunales
planificadas por el DAEM.
Meta 3: Llevar un control de la asistencia en forma
mensual de alumnos en riesgo social.
- Visitas domiciliarias a estudiantes que presentan
problemas de inasistencia.

- Material fungible
- Alimentación
- Movilización
- Registros de asistencia
- Movilización
- Registros
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Meta 4: Elaboración mensual de unidades de - Marzo-Noviembre
orientación.
- Realizar talleres de desarrollo personal, social y - Mayo-Noviembre
buena convivencia.
Meta 5: Elaboración de un plan de emergencia y - Marzo
seguridad escolar.
- Ejecución de ejercicios de simulacro de evacuación. - Marzo-Diciembre
- Atención e información a padres y apoderados.
- Marzo-Diciembre

- Director
- Encargado de
orientación y
convivencia escolar.
- Dirección
- Inspectoría General

- Material fungible
- Fotocopias
- Breaks
- Fotocopias
- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Fotocopias
- Recurso humano
- Silbatos
- Extintores
- Botiquín
- Registro de simulacros

6.3.7 Escuela Mañil
METAS

INDICADORES

1. Se diseñará un plan de fortalecimiento de la
convivencia escolar, para resolución de conflictos, en
conjunto con el consejo escolar.
2. En el mes de abril 2013, se contará con un
reglamento convivencia escolar.
3. Durante el año 2013, se desarrollaran actividades
tales como, aniversario de la comuna, desfiles Fiestas
Patrias, Fiesta de la Chilenidad, entre otras. Con el
motivo de incentivar la participación de padres y
apoderados.
4. Durante el año 2013, se desarrollaran actividades
comunales de Educación Extraescolar, acorde a la
planificación.
5. Se realizarán acciones tendientes a incentivar la

- Un docente se encargara de trabajar la
mediación con los cursos en conjunto con una
asistente de la educación.
- Existencia de reglamento de convivencia
escolar.
- Existencia de cronograma de actividades

- Texto del programa de mediación.

- Existencia de cronograma de actividades.

- Cronograma en la escuela.

- Existencia de registro de estrategias.

- Registro de plan de trabajo.
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Texto de reglamento de convivencia.
- Cronograma en la escuela y copia
DAEM.
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asistencia a clases de los alumnos y alumnas.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Plan de fortalecimiento de la convivencia Mayo
escolar.

RESPONSABLE

RECURSOS

Docente y Asistente de la - Material fungible
educación
- Fotocopiadora
- Computador
Toda la unidad educativa - Material fungible
- Fotocopiadora
- Computador
DAEM
- Movilización
U.E.
- Colaciones
DAEM
- Movilización
U.E.
- Colaciones
DAEM
- Recursos Humanos
Directora
- Movilización

Meta 2: Implementar reglamento de convivencia Mayo
escolar.
Meta 3: Actividades comunales.

Marzo a
Diciembre
Meta 4: Actividades comunales Extraescolar.
Marzo a
Diciembre
Meta 5: Plan de trabajo en conjunto con equipo Marzo a
multidisciplinario.
Diciembre
6.3.8 Escuela El Huachi
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. El 100% de los docentes incorporan temas medio - Número de docentes que incorporan temas - Cronograma
ambiental en sus planificaciones.
medio ambientales en sus planificaciones.
- Actas de reuniones
- Fotos
2. Promover la buena convivencia en el 100% de los - Número de conflictos entre estudiantes y - Paneles con afiches
integrantes del establecimiento.
personal del establecimiento en el semestre.
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Meta 1: Planificar considerando temas medio Marzoambientales.
Diciembre

Docentes
Jefe Técnico

Meta 2: Participación en foros, charlas de educación Abril, Junio,
cívica. Planificar reuniones de convivencia entre los Septiembre y
integrantes de la unidad educativa.
Noviembre

Inspector y encargado de
convivencia

PADEM 2013

- 157 -

RECURSOS

- Recuso Humano
- Medios audiovisuales
- Máquina Fotográfica
- Cartulinas de colores, plumones
- Material de oficina SEP.
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6.3.9 Escuela Corcovado
METAS

1. A fines de mayo se difundirá el reglamento interno
y de convivencia actualizado a todos los entes
educativos.
2. Durante todo el año se gestionará atención por
especialistas (psicóloga, neurólogo, asistente social y
otros) a estudiantes con problemas de disciplina.
3. Durante todo el año se propiciará ofrecer espacios
educativos y recreativos adecuados, acogedores, con
materiales atractivos, motivadores e innovadores para
la mejor convivencia de los estudiantes, considerados
en el PEM del establecimiento.
ACCIONES

INDICADORES

- Reglamento Interno

- Documento del PEI.

- Oficios
- Atenciones

- Oficio

- Espacios educativos y recreativos
acogedores.

- Espacios Físicos
- Recursos tecnológicos
- Elementos deportivos
- Elementos recreativos

CRONOGRAMA

Meta 1: Se realizarán reuniones para la difusión del Marzo, Abril
reglamento interno y de convivencia con todos los
entes educativos.
Meta 2: Entrevista y oficios a jefa DAEM y
Coordinadora SEP para gestionar atención de niños
con problemas de disciplina.
Meta 3: Realización de diferentes actividades
artístico-culturales y deportivas para toda la
comunidad educativa.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Directora

Marzo
Diciembre

a Directora

Marzo
Diciembre

a Directora
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RECURSOS

- Espacios físicos
- Elementos tecnológicos
- Material impreso
- Humanos
- Materiales de oficina
- Humanos
- Elementos deportivos
- Elementos recreativos
- Elementos artísticos
- Humanos

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel
6.3.10 Escuela Lo Nieve
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SE TRABAJARÁ CON METAS COMUNALES
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

6.3.11 Escuela Rinconada
METAS

INDICADORES

1. Elaborar un programa de sexualidad, afectividad y - Existencia programa de
género.
afectividad y género.
2. Entregar al 100% de los alumnos, útiles escolares - Acción plan de mejora 2013.
básicos. (Cuadernos, escuadras, compases, lápices,
etc.)
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Reuniones de trabajo para diseñar programa. Abril 2013
Meta 2: Adquirir con recursos SEP útiles escolares.
Marzo 2012

MEDIO DE VERIFICACIÓN

sexualidad, - Documento programa.

RESPONSABLE

Profesor Encargado
Profesor Encargado

- Planilla recepción útiles.

RECURSOS

- Papel, data, computador (SEP)
- Ley SEP

6.3.12 Escuela Los Notros
METAS

INDICADORES

1. Al término del mes de mayo del 2013, se contará - Existencia de un reglamento interno
con un reglamento interno, de convivencia escolar y actualizado.
de evaluación actualizado y socializado.
2. Durante el año 2013, se desarrollarán actividades - Existencia de un cronograma de actividades.
(Ej.: encuentros, paneles, seminarios, talleres,
actividades
deportivas-recreativas,
artísticoculturales, entre otros) para aumentar la participación
PADEM 2013
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de un reglamento de
convivencia en la escuela y enviar
copia al DAEM.
- Existencia en el colegio de un
cronograma
con
las
diferentes
actividades a desarrollar durante el año.
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de los padres y apoderados.
ACCIONES

Meta 1: Realizar reuniones de profesores y
apoderados para actualizar reglamento interno, de
convivencia y de evaluación.
Meta 2: Trabajar en conjunto con el Centro de
padres para definir que actividades se podrían
realizar tanto dentro del colegio como fuera de él.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

Durante el mes de Docentes y Apoderados - Humanos y Tecnológicos
Mayo
del establecimiento
Durante el mes de Profesores, Apoderados - Humanos, tecnológicos, económicos,
Marzo y Abril
y alumnos
etc.

6.3.13 Escuela Quillaileo
METAS

1. Al término del mes de mayo del 2013, el
establecimiento educacional contará con un
reglamento de un reglamento interno de convivencia
escolar, actualizado y socializado.
2. Durante el año 2013, se desarrollarán actividades
como encuentros de familias, deportivos, artísticos
culturales para aumentar la participación de los
padres y apoderados en la escuela.
ACCIONES

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de un reglamento interno - Reglamento de convivencia escolar.
actualizado.

- Existencia de un cronograma de las - Calendario de actividades y nómina
actividades a realizar durante el año escolar.
de participantes.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

Meta 1: Reformular y actualizar el reglamento de 45 días
convivencia escolar.

Profesor Encargado
Representante profesores

Meta 2: Programar encuentros deportivos, artísticos Todo el año
y culturales.

Profesor Encargado
Prof. a cargo

- Reglamento de convivencia escolar
actualizado.
- Material de oficina.
- Computador
- Hojas de oficio
- Implementación deportiva
- Incentivos
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6.3.14 Escuela L. San Antonio
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Participar en eventos y actividades comunales, - Participar en un 60% de las actividades que - Registro de participación
extra programáticas.
se organicen desde el nivel comunal y de - Actas de Microcentro
Microcentro.
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Meta 1: Olimpiadas de Microcentro

- Noviembre

- Todas la escuelas

Desfile de Fiesta Patrias, Aniversario Santa Barbará.

Julio-Septiembre

Muestra mes del medio Ambiente

Mayo

Todos los alumnos
apoderados y profesor
Profesor, alumnos

Celebraciones del día del alumno, día de la madres, Días según
día del niño, cumpleaños
calendario
Compra de Buzos
Marzo

Profesor, alumnos,
apoderados
Profesor

RECURSOS

Furgón, colación, humanos.
Humanos, furgón, colación
SEP, Humanos
SEP, Humanos

6.3.15 Sala Cuna y Jardín Infantil de Transferencia de Fondos JUNJI
Jardín Zona Urbana “Mis Primeros Pasos”, Santa Bárbara
METAS

1. Marzo, reestructurar reglamento interno
incorporando área de convivencia
2. Marzo, reestructurar plan de buen trato
incorporando apego, trabajo en equipo y bienestar
3. Promover relaciones de buena convivencia en el
transcurso de todo el año a través de actividades
propuestas en los planes de buen trato y reglamento

INDICADORES

- Existencia de un reglamento interno con
área de convivencia
- Existencia de plan de buen trato con
apego, trabajo en equipo y bienestar
incorporado
- Existencia de un Cronograma de
actividades
- Existencia de planes como buen trato y
PADEM 2013
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Reglamento interno
- Plan de buen trato

- Cronograma de actividades
- Planes de buen trato y reglamento
interno
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interno
4. En el transcurso del año se crearan instancia de
encuentro junto a los otros jardines municipales Vía
transferencia de fondos

ACCIONES

Meta 1: Elaborar y aplicar encuesta a la familia y
personal respecto a indicadores de convivencia
- En comunidad educativa evaluar reglamento interno,
reestructurarlo incorporando área de convivencia con
los aportes realizados por el personal y familias
Meta 2: Elaborar encuestas tipo consultivo en relación
al apego, trabajo en equipo y bienestar a familias y
personal
- Evaluar plan de buen trato en comunidad educativa
- Aplicar encuestas
- Recabar información respecto al apego , trabajo en
equipo y bienestar para la reestructuración del plan
de buen trato través de las encuestas aplicadas y
bibliografía JUNJI
Meta 3: Elaborar cronograma de actividades de planes
de buen trato y reglamento interno
- Entregar cronogramas a educadoras para la
incorporación en planificaciones de aula
Meta 4: Realizar cronograma de actividades de
encuentro comunales
- Solicitar las autorizaciones a DAEM y JUNJI para
dichas actividades
- Organizar y convocar a los encuentros

reglamento interno
- Existencia de un Cronograma de
actividades comunales
- Existencia de solicitudes para autorización
de esta actividades
- Existencia de los registros fotográficos que
evidencien estos encuentros
CRONOGRAMA

RESPONSABLE

- Cronograma de actividades
- Solicitudes y autorizaciones para la
realización de los encuentros
- fotografías

RECURSOS

Marzo

Directora

- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico

Marzo

Directora

- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico

Marzo a diciembre

Directora
Educadoras

Marzo a diciembre

Directoras VTF.
Educadoras
Equipos de trabajo

- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico
- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico
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- Realizar los encuentros
Jardines Zona Rural “Mi Pequeño Mundo”, Los Junquillos/ “Ronda de niños y niñas”, Los Boldos
METAS

1.-A mayo se contará con un reglamento interno de
convivencia y buen trato actualizado y socializado en
todos los jardines infantiles de Transferencia
2.- A mayo Calendarizar experiencias de promoción
de la sana convivencia con la comunidad educativa,
tales como: talleres, actividades recreativas y / o
artístico- culturales
ACCIONES

Meta 1:
- Realizar una jornada de análisis y actualización de
las normas de convivencia escolar y buen trato.
Meta 2:
- Desarrollar experiencias con la comunidad

INDICADORES

- Existencia de un reglamento interno
actualizado en el 100% de los
establecimientos.
- Existencia de un cronograma de
actividades

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Mayo

Educadoras

Abril a diciembre

Educadoras
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Documento que contiene normas de
convivencia
- Cronograma de actividades
- Panel fotográfico

RECURSOS

- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos
- Espacio físico
- Equipo tecnológico
- Material fungible
- Recursos humanos
- Espacio físico
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6.4 Área Recursos
Envuelve la totalidad de las prácticas realizadas en el establecimiento educacional para asegurar tanto el desarrollo de docentes y asistentes de educación, como
la organización y optimización de los recursos en función de los recursos y metas institucionales.
6.4.1 Liceo Cardenal Alberto Samoré
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS

1. Al inicio del mes de marzo de 2013, el equipo de
gestión del Liceo prioriza y determina la necesidades
materiales, profesionales y de infraestructura para
atender el currículo de acuerdo a lo estipulado en la
Ley.
2. Al inicio del año escolar el equipo de gestión hace
los ajustes o redistribución del personal pertinente y
oportuno para la atención del curriculum escolar.

ACCIONES

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

-Existencia de un documento de necesidades -Acta del consejo de profesores
validado por el consejo de profesores.
-Documento con necesidades
-Oficio conductor al DAEM

.Existencia de documento con distribución
de cargas horarias docentes y asistentes de la
educación en sus respectivas funciones y
responsabilidades académicas.

CRONOGRAMA

Meta 1: Determinación de la necesidades para el año Marzo
2013.

RESPONSABLE

Equipo
técnico

directivo

Meta 2: Reunión del equipo de gestión para 1º quincena de Equipo
determinar la carga horaria de cada docente.
Marzo
técnico
-Comunicar al DAEM los horarios
-Comunicar a los docentes sus horarios respectivos y
curso.

directivo
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-Planilla Excel con carga horaria
-Horarios de los docentes
-Horarios de los asistentes de la
educación
-Horarios de colaboración de los
docentes
RECURSOS

y -PDI
-PME
-PADEM
-Plan pedagógico
y -Planes y programas
-PADEM
-Estatuto docente
-Código del trabajo
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6.4.2 Escuela Enrique Bernstein
METAS

1. Constituir Equipo de Apoyo al desarrollo del Plan
de Mejoramiento Educativo para beneficiar el
tratamiento a alumnos vulnerables para que superen
sus déficit(Psicóloga, Profesores subsectores del plan,
asistentes de la educación)
2. Entregar a párvulos una hora (en cada nivel) de
inglés con plan acorde a éste
3. Implementar talleres JEC con apoyo de a lo menos
4 monitores ad hoc
4. Implementar Proyecto Escuela Artística en NB1 y
NB2
ACCIONES

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de equipo de Apoyo contratado

- Contrato, Plan de Trabajo

- Plan de actividades Párvulos NT1 y NT2

- Registro actividades Libro Clases

- Contrato de monitores

- Contrato de monitores con función a
cumplir
- Registro desarrollo plan lenguaje
artístico en Libro

- Plan lenguaje artístico a desarrollar en NB1
y NB2
CRONOGRAMA

Meta 1: Contratar profesionales para constituir equipo Abril 2013
de Apoyo SEP (Psicóloga, Profesores Subsectores
considerados en PME SEP 2011). Contratar asistentes
educación para que ayuden en aula profesores primer
ciclo y Equipo SEP
Meta 2: Implementar una hora de inglés por NT Marzo 2013
(Párvulos) existente
Meta 3: Implementar talleres JEC con apoyo de a lo Abril – Dic. 2013
menos 4 monitores ad hoc
Director - Jefe
Personal DAEM
Meta 4: Instalación en NB1 y NB2 Plan Escuela en Marzo -Dic 2013
Transición (Artística) y contratación de profesor de
música y monitor para grupos y talleres artísticos

RESPONSABLE

RECURSOS

Director - Coordinadora PME SEP
SEP - Jefe Personal
DAEM

Director-Jefe
DAEM
JEC DAEM

Personal PME SEP

Director-Jefe Técnico
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SEP

Fondo de las Artes y la Cultura
Fondos SEP
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6.4.3 Escuela Cacique Levian
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Contar con un laboratorio móvil de matemática, - Existencia de un laboratorio móvil de - Bitácora de utilización del laboratorio
moderno y con elementos suficientes para el trabajo matemáticas.
- Fotografía trabajando con el
de cursos de 35 alumnos de NT1 a NB6.
laboratorio.
- Proyectos y concursos de aula, en
matemática.
2. Solicitar y monitorear respuestas de los recursos - Existencia PME 2013
- Respuestas de oficios
solicitados en el PME.
- Oficios solicitando materiales
- Facturas
- Boletas
3. Construcción de pabellón para integración - Aula de recursos con los requerimientos - Pabellón construido
considerando tres aulas de recurso, baño y jardín. (se necesarios para el funcionamiento de cada - Fotos
postulará a PMU)
grupo.
4. Ampliación y cambios de artefactos en baños - Baños adecuados, con capacidad suficiente - Baños alumnos aptos para su
damas y varones alumnos (financiado con recursos de para los niños y niñas.
funcionamiento.
mantenimiento)
- Fotos
5. Contratación de psicólogo para apoyar la labor - Plan de trabajo anual.
- Contrato de trabajo
educativa del establecimiento. (con fondos SEP)
- Informes de atención
6. Conservar contrato de encargado de enlaces, - Plan de trabajo anual
- Contrato de trabajo
encargado de recursos, monitora de Inglés, monitor de - Registro de licencias médicas
- Informe de acciones realizadas en
folclore y un profesor con mención en matemática
cada plan de trabajo
para reforzamiento. (con fondos SEP).
- Oficios solicitando reemplazos
- Gestionar reemplazos de licencias médicas con
profesor de reemplazo de DAEM, en niveles de
párvulo, básico y educación diferencial.
7. Cierre y techumbre de multicancha.
- Cierre perimetral
- Contrato de trabajo o factura trabajos
- Habilitación multicancha
realizados.
- Multicancha en funcionamiento.
8. Ampliación, remodelación parvulario, habilitación - Correr pared de separación aulas NT1-NT2 - Salas NT1-NT2 con capacidad
sala de música y habilitación comedor para personal para ampliarlas.
suficiente.
PADEM 2013
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del establecimiento, con horarios JEC.

- Habilitar sala de recursos Decreto 170

ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Gestionar y cotizar compra de laboratorio Anual
móvil de matemática.
Meta 2: Registro de oficios solicitando materiales y Anual
compras.
Meta 3: Gestionar proyecto de construcción de aula
de recursos para Integración.
Meta 4: Gestionar ampliación y cambio de artefactos
de baños de alumnos damas y varones.
Meta 5: Gestionar contratación de psicólogo para
apoyar la labor educativa.
Meta 6: Gestionar contrato de personal necesario.
Meta 7: Realizar gestiones para cerrar y habilitar
multicancha.
Meta 8: Correr tabiques de separación aulas NT1NT2, con la finalidad de ampliarlas, habilitar sala de
música y habilitar y equipar cocina comedor
funcionarios.

- Sala atención para nuevo grupo de
Integración.

RESPONSABLE

RECURSOS

Equipo Directivo

- SEP

Equipo Directivo

Anual

Director

- Libro foliado
- Fotocopias de facturas y boletas
(fondeos SEP)
- Fondos PMU

Anual

Director

- Fondos de Mantenimiento

Anual

Director

- SEP

Anual
Anual

Director
Director

Anual

Director

SEP
Centro
de
Padres
y
Mantenimiento.
- Fondos de Mantenimiento.

Fondos

6.4.4 Escuela Los Boldos
METAS

1.-La dirección de la escuela
contratación de un auxiliar

INDICADORES

gestionará

la - Contrato de trabajo

2.-Implementar en los talleres JEC apoyo de a lo - Contrato prestación de servicios.
menos 2 monitores en las áreas artística ( teatro,
folklor) fomentando el desarrollo de estas
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Documento oficial que se solicita
auxiliar
- Copia Contrato de trabajo
- Documento oficial donde se solicita
monitor
- Copia contrato
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habilidades.
3.-La dirección de la escuela gestionará la - Existencia oficial de solicitud
contratación de
profesor con experiencia en
metodología PAC con 30 hrs
para la labor de
reforzamiento con los alumnos de bajo rendimiento
1º ciclo básico en lenguaje y matemática
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Solicitar al Sostenedor la necesidad de tener Marzo en el plantel un auxiliar mas para mantener las Diciembre
dependencias del establecimiento en condiciones de
aseo y ornato
Meta 2: Solicitar vía SEP monitores para talleres Marzo - diciembre
artísticos.

- Documento oficial que se solicita
docente.
- Proyecto reforzamiento

RESPONSABLE

RECURSOS

DAEM

- DAEM

Coordinación SEP

- SEP

6.4.5 Escuela Villucura
METAS

INDICADORES

1. Establecer convenios con instituciones que - Existencia de convenio.
ofrezcan capacitación y perfeccionamiento a los
asistentes de la educación.
ACCIONES
CRONOGRAMA RESPONSABLE
Marzo - Julio
Directo DAEM.
Meta1:
- Licitar capacitaciones para el personal asistente de
la educación.
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Lista de asistencia y certificación.

RECURSOS
- Presupuestario.
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6.4.6 Escuela Mariano Puga Vega
METAS

1. Al inicio del mes de marzo de 2013 el equipo de
gestión de la escuela determina y prioriza las
necesidades materiales y de infraestructura.
2. Al inicio del año escolar, la dirección solicita al
DAEM dar respuesta a peticiones anteriores de
necesidades respecto a recursos o infraestructura.
3. Durante el primer semestre, definir una política de
perfeccionamiento para los docentes de la escuela,
destinado a fortalecer aquellas áreas del currículo en
que los estudiantes hayan obtenido resultados
educativos insatisfactorios.
4. La dirección de la escuela gestionará la
contratación de los profesionales que apoyarán la
implementación del plan de mejoramiento educativo
2013.
5. LA dirección de la escuela hará gestión para
conseguir los recursos necesarios para dar
cumplimiento a las acciones contempladas en el plan
de mejoramiento educativo.

ACCIONES

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de un documento de necesidades - Acta de consejo de profesores
de la escuela año 2013.
- Copia documento necesidades
- Oficios a DAEM
- Existencia de documentos año 2010-2011
Documentos
de
necesidades
- Existencia de solicitud de necesidades en anteriores
DAEM
- Oficio a DAEM
- Existencia de un plan de perfeccionamiento - Acta de consejo profesores
individual o entre pares.
- Lista asistencia a talleres
- Registro de datos e información

- Existencia oficial de solicitud

- PME-SEP
- Oficios DAEM

- Existencia oficial de solicitud

- Copia acciones PME
- Oficios DAEM
- Certificado recepción
- Registros
- Facturas
- Contratos
- Fotografías

CRONOGRAMA

Meta 1: Gestionar adquisiciones y reparaciones de Marzo-Diciembre
materiales e infraestructura:
- Reparación pabellón antiguo
- Protecciones ventanas pabellón antiguo
- Arreglo goteras techo patio techado
- Cambio sistema eléctrico de iluminación

RESPONSABLE

Dirección-DAEM
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RECURSOS

- Recursos humanos
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salas `pabellón nuevo.
Portón de acceso.
Meta 2: Gestionar respuestas a peticiones anteriores Marzo-Diciembre
de necesidades de recursos y reparaciones de
infraestructura.
Meta 3: Desarrollar un plan anual de seguimiento, Abril-Diciembre
para recoger información sobre resultados
académicos y retroalimentarlos.
-

Meta 4: Solicitar la contratación de profesionales y Marzo-Abril
horas de contrato, según necesidades del PME:
(UTP, ELE, apoyo educativo, folklore, deporte,
CRA-enlaces, asistente de educación).
Meta 5: Solicitar la adquisición de recursos, para dar Marzo-Noviembre
cumplimiento al PME 2013: (material fungible,
equipos tecnológicos, movilización, giras de estudio,
implementación deportiva y artística, alimentación,
entre otros).

Dirección
DAEM

- Recurso humano

Dirección
UTP

- Material fungible
- Planillas
- Equipos tecnológicos
- Breaks
- Fotocopias
- Internet
- Recurso humano
- Ley SEP

Dirección
Coord. DAEM-SEP
Jefe personal DAEM
Dirección
Coord. DAEM-SEP

- PME-SEP
- Material fungible
- Fotocopias

6.4.7 Escuela Mañil
METAS

1. Construcción sala de profesores.

INDICADORES

- Solicitar al sostenedor por medio de oficio
la necesidad de construcción de sala.
2. Construcción cancha techada.
- Solicitar al sostenedor por medio de oficio
la necesidad de construcción de una cancha
techada.
3. Instalación de protecciones para ventanas de las - Solicitar al sostenedor por medio de oficio
salas de clases.
la necesidad de instalación de protecciones.
4. Construcción comedor y cocina.
- Solicitar al sostenedor por medio de oficio
PADEM 2013
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Análisis FODA
- Acta consejo de profesores.
- Fotografía de construcción de cancha.
Antes y después.
- Fotografía de instalación
protecciones.
- construcción comedor y cocina.

de
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5. Cierre perimetral escuela.

la necesidad de cambio a otra dependencia.
- Fiscalización PROE.

ACCIONES
Meta1: Gestionar la construcción sala profesores.

CRONOGRAMA

Meta2: Gestionar construcción cancha techada.

Marzo

Meta3: Instalación protección ventanas.

Marzo-Agosto

Meta4: Gestionar construcción comedor y cocina.

Marzo-Julio

Marzo

RESPONSABLE

DAEM
Sostenedor
DAEM
Sostenedor
DAEM
Sostenedor
DAEM
Sostenedor

- Instalación Cierre.
RECURSOS

- Fondos municipales
- Fondos municipales
- PMU
- PMR5
- Fondos municipales y/o PMU
- Fondos mantenimiento escuela
- Fondos municipales
- PMU
- PMR5

6.4.8 Escuela El Huachi
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Contar con un espacio techado para la actividad - Aprobación de proyectos postulados vía - Firmas de convenios
física.
PMU.
- Fotografías
2. Resguardar la integridad física y de seguridad del - Aprobación de proyecto PMU.
- Firmas de convenios
100% de los alumnos del establecimiento.
- Fotografías
3. Reacondicionamiento de la casa del Director, - Espacio habilitado para uso de - Fotografías
específicamente como comedor y cocina para uso del alimentación del personal.
personal de la unidad educativa.
4. Creación de un espacio exclusivo para el trabajo - Satisfacción de los docentes del
- Encuesta de opinión
técnico pedagógico de todos los docentes del establecimiento, por espacio acorde a las
- Fotografías
establecimiento.
necesidades diagnosticadas.
5. Mejorar espacios de atención a todas las personas - Espacio adecuado para la organización de
- Fotografías
que visitan la escuela.
documentos, archivos y visitas técnicas
pedagógicas e inspectivas.
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ACCIONES

Meta1: Postular proyecto PMU multicancha.
Meta2: Postular proyecto cierre patio cubierto y
cierre perimetral del establecimiento.
Meta 3: Reparar casa director para comedor del
personal del establecimiento.
Meta 4: Construcción sala de profesores.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

Marzo
Marzo

DAEM
DAEM

- Fondos PMU.

Marzo

DAEM

- DAEM

Marzo

DAEM

Meta 5: Ampliación de la oficina de la dirección.
Marzo
Organización adecuada del espacio físico con la
documentación del establecimiento educacional.

DAEM

- Fondos proyectos PMU
- DAEM
- Recursos DAEM

6.4.9 Escuela Corcovado
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. En el mes de diciembre del 2012 se hará un - Oficios
catastro de necesidades, de aseo, curriculares y otros
necesarios para el optimo desarrollo del PEI y PEM.
2. Elaboración del plan de mejoramiento educativo - Formulario PEM.
2013.

- Oficios
- PEI
- PEM
- PDF del PEM
- Tecnológicos
- Humanos
3. Dar cumplimiento a las acciones planificadas en el - Existencia de oficios, registro, facturas y - Oficios
plan de mejoramiento educativo.
otros.
- Facturas
- Registro de entregas
3. En el mes de Diciembre se dará cuenta pública de - Powers Point
- Powers Point
las acciones realizadas durante el año.
- Fotos
ACCIONES

Meta 1: Elaboración de catastro.

CRONOGRAMA

Diciembre 2012

Meta 2: Monitoreo y seguimiento de las acciones Marzo a

RESPONSABLE

Directora

Directora
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RECURSOS

- Humanos
- De oficina
- Tecnológicos
- Humanos
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planificadas en el PEM.

Diciembre

Meta 3: Se dará cuenta pública anual, en el mes de Diciembre
Diciembre, de las acciones realizadas durante el año,
especialmente por el PME, SEP.

Directora

- De oficina
- Tecnológicos
- Humanos
- Powers Point

6.4.10 Escuela Lo Nieve
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS
ACCIONES

INDICADORES
CRONOGRAMA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

6.4.11 Escuela Rinconada
METAS
INDICADORES
1. Mantener al 100% del personal contratado con recursos - Acción plan de mejora.
SEP.
2. Completar el 100% del cierre perimetral.
- Acta de fiscalización MINEDUC.
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Solicitar al DAEM la recontratación de las Enero
profesoras del taller de inglés y guitarra, además de la
asistente.
Meta 2: Solicitar el cierre perimetral faltante que Enero
corresponde al límite con la cancha de fútbol.

RESPONSABLE

MEDIO DE VERIFICACIÓN
- Plan de mejora SEP
- Documento acta
- Fotografía construcción sala.
RECURSOS

Profesor Encargado
DAEM

- Ley SEP

Profesor Encargado
DAEM

- DAEM
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6.4.12 Escuela Los Notros
METAS
INDICADORES
1. Al inicio del año escolar 2013, la escuela realizará, a - Se da cuenta al sostenedor, por medio de un
través del consejo de profesores, un catastro y informe de las necesidades priorizadas en el
priorización de las necesidades y recursos internos.
establecimiento.
ACCIONES
CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Meta 1: Trabajo en conjunto con apoderados para Primera semana de Profesores y directiva
realizar catastro y priorización de las necesidades del Marzo
Centro de Padres.
establecimiento.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
- Enviar informe al DAEM

RECURSOS

- Humanos

6.4.13 Escuela Quillaileo
METAS
1. Al inicio del año escolar 2013 la escuela realizará, a
través del Consejo de profesores un catastro y priorización
de las necesidades y recursos con que se cuenta.
2. Coordinar y operacionalizar apoyo a internado.
ACCIONES

INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN
- Se dará cuenta al sostenedor por medio de un - Proyecto educativo institucional.
informe de las necesidades priorizadas del - Listado de necesidades
establecimiento.
- Programación anual.
- Verificación calidad de alimentación.
- Listado de necesidades.
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
RECURSOS

Meta 1: Identificar los recursos con que se cuenta.
1 mes
- Jerarquización de necesidades.
- Planificación anual de actividades según recursos.
Meta 2: Determinar necesidades del Internado 1 mes
priorizándolas.

Profesor Encargado
Equipo docente

- Computador
- Impresora

Encargada Internado
Profesor Encargado

- Computador
- Impresora, hojas.

6.4.14 Escuela L. San Antonio
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Gestionar la compra de materiales para
reparaciones de la infraestructura de los edificios y
mobiliario del colegio.
2. Gestionar la instalación y reparación de las estufas
a leña.

- Repara antes del inicio del año escolar la
cocina del colegio, luz eléctrica y cercos del
perímetro de la escuela.
- Reparar e instalar las estufas a leña del
período de invierno para calefaccionar las

- Oficios, actas, libro de visitas, cuenta
pública.
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- Oficio, registro, cuenta pública.
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salas.
3. Adquirir pintura para el hermoseamiento de la - Adquirir antes del inicio del año escolar
escuela.
pintura para pintar la escuela por su exterior y
así cuidar su mantención de los materiales de
fácil deterioro.
ACCIONES

Reparación instalación eléctrica.
Reparación de cocina de escuela.
Protección de las ventanas.
Cierre perimetral del recinto escolar.
Reparación e instalación de estufas.
Pintura del edificio por su exterior.

CRONOGRAMA

Mes de Diciembre
en memoria anual
Enero
Febrero
Enero
Febrero
Diciembre 2012,
enero,febrero 2013
Enero a Abril
2013
Enero a Marzo

- Oficios, registro, cuenta pública.

RESPONSABLE

RECURSOS

Profesor
Maestros
Profesor
Maestros
Profesor
Maestros
Profesor
Maestros, apoderados
Profesor
DAEM
Profesor
DAEM

- fondo de mantenimiento
- Fondo de mantenimiento
- Fondo de mantenimiento
- Proyectos
- Beneficios
- Fondo de mantención, otros
- Fondo de mantención. otros

6.4.15. Sala Cuna y Jardín Infantil Transferencia de Fondos JUNJI
Jardín Zona Urbana “Mis Primeros Pasos”, Santa Bárbara
METAS

1. Marzo, los Jardines Vía Transferencia de Fondos
realizaran una reunión técnica junto a su coordinadora
para la elaboración de un catastro y priorización de
necesidades.
2. En marzo se realizara un cronograma con
actividades anuales y los recursos necesarios para el
desarrollo de cada una

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Existencia de un catastro de necesidades

- Cuaderno de registros de asistencia a
convocatorias
- Catastro de necesidades

- Existencia del cronograma de actividades
con los respectivos recursos a necesitar
- Se entregara mediante oficio al Director
PADEM 2013
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- Cronograma de actividades y
necesidades para el desarrollo de cada
una.
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DAEM del catastro y priorización de
necesidades
3. Enero 2013 se licitará leñera para el establecimiento - Existencia de registro de licitación
- Existencia de planos y presupuestos
4. Primer semestre del año solicitar adquisición de
- Existencia de oficio se informará al
material didáctico para el desarrollo de actividades con director DAEM y Coordinadora de los
niños y niñas
materiales didácticos solicitados
- Existencia de un listado por nivel de
material didáctico
5. Primer trimestre del año el servicio de maestranza
- Existencia de un oficio con listado de
de DAEM realizará las reparaciones necesarias en el
reparaciones en la infraestructura a jefe
establecimiento.
DAEM y Coordinadora
ACCIONES

Meta 1: Convocar a reunión técnica
- En reunión técnica organizar actividades anuales con
sus respectivas fechas y necesidades para su
desarrollo
Meta 2: Convocar a reunión técnica
- Elaborar cronograma de actividades con sus
respectivas necesidades para su desarrollo
- Solicitar mediante oficio los recursos calendarizados
Meta 3:
- Elaboración de planos y presupuestos
- Licitar leñera
Meta 4: Solicitar a cada educadora un listado con
material didáctico pertinente para su nivel
- Realizar solicitud a DAEM mediante oficio respecto
a las necesidades del material didáctico
Meta 5: Mediante oficio solicitar a DAEM respecto a
las necesidades de reparación y arreglos que se deben

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Marzo

Directora

Marzo

Directora

Enero

Directora

Marzo - Abril Mayo

Directora

Enero

Directora
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- Oficio con información
- Licitación
- Planos y presupuestos
- Oficio con solicitud

- Reparaciones efectuadas

RECURSOS

- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico
- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico
- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico
- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico
- Espacio físico.
- Material fungible,

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel
efectuar en el establecimiento

- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico

Jardines Zona Rural “Mi Pequeño Mundo”, Los Junquillos/ “Ronda de niños y niñas”, Los Boldos
METAS

1.- Al inicio del año 2013 los Jardines Infantiles de
Transferencia de Fondos, a través de una reunión
técnica, realizarán un catastro y priorización de las
necesidades y recursos internos.
ACCIONES

Meta 1:
- Determinar los materiales necesarios de operación en
todas las áreas del establecimiento

INDICADORES

- Se da cuenta al sostenedor por medio de
un informe de las necesidades priorizadas
en el establecimiento
CRONOGRAMA

Marzo - abril

PADEM 2013

RESPONSABLE

Equipo técnico
profesional
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Planilla con necesidades para operar en
el establecimiento

RECURSOS

- Recursos humanos
- Material fungible
- Material tecnológico
- Espacio físico

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel

6.5 Área Resultado
Abarca los datos, cifras, porcentajes y resultados de medición que el establecimiento registra y sistematiza y analiza para evaluar la calidad de los logros
institucionales.
6.5.1 Liceo Cardenal Alberto Samoré
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS

INDICADORES

1. Realizar una evaluación crítica y reflexiva de los
resultados de los niveles de comprensión lectora
obtenidos por los alumnos de 1º y 2º medio producto
de la ejecución del PME plan SEP.
2. Implementar y ejecutar un plan de acción en torno a
mejorar los niveles asistencia a clases de los alumnos
sobre un 90% (asociados orientación)

-Existencia de análisis de resultados de
evaluaciones de comprensión lectora.
-Existencia de propuestas de mejoramiento
(remediales).
-Existencia de un plan de acción que
contemple la estrategia a seguir durante el
año
-Asistencia anual sobre el 90%

MEDIO DE VERIFICACIÓN

-Pruebas de nivel
-Estadísticas y gráficos
-Planilla de cálculo
-Informe de los docentes
-Plan de acción
-Estadísticas mensuales
-Asistencia libro de clases
-Boletines de subvención
-Registro de entrevistas
-Cartas compromiso
3. Concluir semestralmente con un consolidado -Existencia de un sistema de información -Sistema de registro de rendimiento
estadístico del rendimiento alcanzado por los digital que articula los elementos formulados escolar.
alumnos, por curso, nivel, colegio y subsectores y la en la meta.
-Gráficos
incidencia de ellos en la repitencia.
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Meta 1: Reuniones evaluativas con los profesores
-Análisis de los resultados

Al final de cada Jefe técnico
semestre

Meta 2: Monitorear la asistencia mensualmente
-Concertar reuniones alumno-apoderado-prof. Jefe
-Elaborar planillas de seguimiento estadístico

Durante todo el Inspector general
año
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RECURSOS

-Hojas
-Fotocopias
-Marcadores
-Coffe break
-Hojas
-Fotocopias
-Marcadores

Municipalidad de Santa Bárbara
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-Realizar reuniones de evaluación
Meta 3: Diseñar un sistema digital para recopilar Al término de Jefe técnico-Director
información académica
cada semestre
-Elaborar planilla de recogida de datos
-Analizar la información en reuniones con los
docentes

-Hojas
-Fotocopias
-Marcadores
-CD datos

6.5.2 Escuela Enrique Bernstein
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Trimestralmente se analizarán los resultados - Existencia de análisis de resultados de Informes evacuados por
obtenidos en evaluaciones internas y externas y se evaluaciones internas y externas.
Técnica sobre resultados
diseñarán acciones de mejoramiento para superar Existencia de propuestas de mejoramiento
déficit que éstas arrojen.
(remediales)
ACCIONES

CRONOGRAMA

Meta 1: Jornada análisis, evaluación, reflexión Julio- Diciembre
semestral respecto de resultados de evaluaciones
internas y externas
METAS

1. Subir resultados SIMCE en subsector lenguaje a
270 puntos, en educación matemática 260 en cuarto
básico, respecto de resultados 2010.
2.- Subir resultados SIMCE en subsector lenguaje a
255 puntos, en educación matemática 255 puntos,
respecto resultados 2009.
ACCIONES

RESPONSABLE

Director-Jefe UTP

INDICADORES

RECURSOS

Medios
tecnológicos
Refrigerio.

Meta 1: Desarrollo del plan de apoyo compartido, con Abril a Octubre
énfasis en aspectos deficitarios para su reforzamiento.
Tercero y cuarto básico

RESPONSABLE

Jefe Técnico

PADEM 2013

- 179 -

existentes,

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Cuadro comparativo SIMCE 2010-2011 Resultados SIMCE 2011
cuarto básico.
Cuadro comparativo SIMCE 2009-2011
octavo básico.

CRONOGRAMA

Jefatura

RECURSOS

Material PAC
Pruebas ensayo SIMCE

Municipalidad de Santa Bárbara
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Desarrollo de pruebas ensayo SIMCE. Análisis
resultados. Reforzamiento. Octavo básico
6.5.3 Escuela Cacique Levian
METAS

1. Subir en a lo menos un 1% los resultados del
diagnóstico de los aprendizajes claves de lenguaje y
matemática desde 5º a 8º básico, comparándolos con
los resultados de la prueba institucional que se
aplicará en Noviembre de 2012. Para los cursos de
NT1 a 4º básico se considerará el diagnóstico y
resultado del PAC.
2. Monitoreo trimestral de velocidad lectora de
segundo a octavo básico con la finalidad de subir el
promedio del monitoreo trimestral en 10 puntos
comparado con el diagnóstico en el nivel medio alto
de velocidad lectora y calidad lectora fluida en nivel
lector.
3. Lograr un puntaje SIMCE igual o superior al
promedio de todos los SIMCE rendidos por este
establecimiento en los cuartos y octavos años
respectivamente.

ACCIONES

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Aplicación de pruebas institucionales.
- Revisión, tabulación.
- Resultados PAC.

- Instrumentos de evaluación mejorados
- Fotos y acta consejo de profesores,
validando los instrumentos evaluación
actualizados.
- Informe al final de cada semestre.

- Aplicación de instrumentos para medir la - Instrumentos de medición
velocidad lectora.
- Fotos de la aplicación
- Informe trimestral.
- Informe al final de cada trimestre

- Monitorear cobertura curricular de 1º a 8º
año básico.
- Monitoreo de a lo menos 6 ensayos
SIMCE, aplicados en 4º y 8º año
respectivamente,
en
las
asignaturas
correspondientes.
CRONOGRAMA

- Plan anual y semestral por asignaturas
que rinden SIMCE.
- Estadística de resultados de los
ensayos aplicados.

RESPONSABLE

RECURSOS

Meta 1: Actualizar instrumentos de evaluación Anual
institucional para lenguaje y comunicación y
educación matemática.

Equipo
Directivo
Técnico.

y - Materiales para pruebas
- Breks para reuniones

Aplicar instrumentos de evaluación interna a cada Anual
curso de 5º a 8º año e instrumentos de PAC de NT1 a

Equipo
Directivo
Técnico.

y - Materiales
- Hojas tintas
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4º básico.
- Revisión, tabulación de pruebas e informe final.
Meta 2: Control mensual de velocidad lectora
Informe trimestral del promedio de los resultados de
mediciones.
Meta 3: Entregar en formato digital plan anual y
semestral de las asignaturas que rinden SIMCE.
Selección y aplicación de a lo menos seis ensayos
SIMCE en cuarto y octavo año respectivamente.

Mensual
Trimestral

Director y Jefe Técnico
Director y Jefa Técnica

- Material fungible
- Material fungible

Marzo-Agosto

Director-Jefa Técnica

- Material fungible

a Director
Jefa Técnica
Profesores de asignatura

- Material fungible

Abril
Septiembre

6.5.4 Escuela Los Boldos
METAS

1. Aplicar mensualmente ensayos SIMCE en los
sectores evaluados Para aumentar en 5 puntos sobre
el puntaje actual
2.- Aplicar trimestral la medición de la velocidad
lectora en todos los niveles lectores. Para aumentar
en 5 puntos cada nivel.
ACCIONES

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Aplican ensayos de pruebas

- Pruebas de ensayos
- Calendario de evaluaciones.

Aplicación y medición de la lecturas

- Calendario de aplicación
- Registro de medición

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Meta 1: Aplicar pruebas de ensayo de los sectores
de aprendizajes a los niveles de 2º , 4º y 8º año
respectivamente. Para aumentar en 5 puntos sobre el
puntaje actual

Abril- Octubre

Profesores de asignatura

Meta 2: Aplicar desde 1º a 8º año medición de
lecturas de acuerdo a los niveles de la velocidad
lectora

Mayo- AgostoNoviembre

Son responsable del
proyecto lector
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RECURSOS

- Pruebas de ensayos
- Papel
- Tinta
- Computador
- Archivador
- lecturas por nivel
- archivador
- Tinta de impresora
- Hojas carta
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6.5.5 Escuela Villucura
METAS

1. Al término del primer semestre se evaluará el logro
de las metas institucionales por área, propuestas a la
fecha.
2. Aplicar una encuesta de satisfacción aplicable a
toda la comunidad educativa (estudiantes, apoderados
y personal del establecimiento)
3. Informar al DAEM los avances, desarrollos y
dificultades de las metas en las cinco áreas.
ACCIONES

Meta1:
- Reunión de evaluación y análisis de las metas
propuestas hasta la fecha. Completar pauta de cotejo.
Meta 2:
- Elaborar, analizar y aplicar encuesta de satisfacción
a toda la unidad educativa.
Meta 3:
- Elaborar y desarrollar la evaluación de las metas
institucionales 2012.

INDICADORES

- Porcentaje
propuestas.

de

logro

de

MEDIO DE VERIFICACIÓN

las

metas - Acta de reunión de análisis e
información.
- pauta de cotejo por área.
- Porcentaje de acciones propuestas y - Encuesta.
realizadas, iguales o superiores al 70%.
- Gráfico de barras.
- Entrega de planilla de evaluación de las - Copia del documento escrito de
metas institucionales 2013.
evaluación de las metas institucionales
2013.
CRONOGRAMA

Julio

RESPONSABLE

RECURSOS

Dirección.
UTP.

- Humanos.
- Material tecnológico y fungible.

Primera semana Dirección.
de Julio.
DAEM.
Docentes.
Julio.
Dirección.
UTP.

- Humanos.
- Material tecnológico y fungible.
- Humanos.
- Material tecnológico y fungible.

6.5.6 Escuela Mariano Puga Vega
METAS

1. Durante el primer semestre monitorear el logro de
aprendizajes de los estudiantes en las asignaturas de
lenguaje y comunicación y matemática.
2. Jornada de análisis de reflexión semestral para
evaluar los resultados académicos de los estudiantes
en todas las asignaturas.

INDICADORES

- Existencia de una pauta de monitoreo
- Existencia de un plan de apoyo educativo

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Pauta de observación en aula (PAC)
- Reporte de pruebas en web
- Informe de calificaciones
- Existencia de formato de evaluación - Informe semestral de análisis de
semestral.
resultados
- Existencia de propuesta de remediales.
- Acta de consejo de evaluación
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semestral
3. Subir el resultado de la medición SIMCE, - Existencia de los resultados del año anterior. - Cuadro comparativo de puntajes
aplicando pruebas de ensayo y estrategias de - Existencia de un banco de pruebas de - Resultados de pruebas de ensayos
superación.
ensayos SIMCE.
- Análisis de los resultados
4. Mejorar el rendimiento en velocidad lectora desde - Existencia de instrumentos para medir - Registro estadístico
2º a 8º año.
velocidad lectora.
- Documento compromiso apoderados
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Meta 1: Desarrollar un plan de estrategias de apoyo, Mayo-Octubre
para estudiantes con rendimientos deficitarios en
lectura, escritura y resolución de problemas.

UTP
Docentes

Meta 2: Realizar jornada de análisis del trabajo Julio-Diciembre
semestral y anual, sobre resultados académicos.

Dirección
UTP
Docentes
UTP
Docentes SIMCE

Meta 3: Aplicación bimensual de pruebas de ensayo
tipo SIMCE.
- Retroalimentación de contenidos deficitarios.
Meta 4: Aplicación bimensual de instrumentos para
medir velocidad lectora.

Abril-JunioAgosto
Abril-JunioAgosto-Octubre

UTP
Docentes de lenguaje y
comunicación.

RECURSOS

- Material fungible
- Fotocopias
- Equipos tecnológicos
- Internet
- Material fungible
- Fotocopias
- Material fungible
- Fotocopias
- Material impresión
- Material fungible
- Fotocopias
- Material impresión

6.5.7 Escuela Mañil
METAS

1. Realizar ensayos SIMCE en 2º, 4º y 6º básico, y
también evaluaciones externas en los sectores
evaluados a nivel nacional.
2. De acuerdo al diagnóstico obtenido en marzo, se
trabajara en fortalecer los niveles de logro, para
obtener como resultado al menos un 5%.
ACCIONES

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Aplicar ensayos de pruebas

- Pruebas de ensayo
- Calendario de evaluación

- Existencia de análisis de resultados de
evaluaciones.
- Existencia de propuesta de mejoramiento.

- Informes emitidos

CRONOGRAMA
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Meta 1: Aplicar pruebas de ensayo SIMCE.

Abril a Octubre

Meta 2: Fortalecer niveles de logro.

Primer
segundo
semestre

Unidad Educativa

y Unidad Educativa

- Pruebas de ensayo
- Papel
- Tintas
- Computador
- Archivador
- Papel
- Tintas
- Computador
- Archivador

6.5.8 Escuela El Huachi
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. El 100% de los docentes del establecimiento se - Número de estrategias utilizadas por los - Carpetas de pruebas
comprometen a elevar el promedio SIMCE utilizando docentes del establecimiento en comprensión - Registro de asistencia a capacitaciones
estrategias de comprensión lectora y cálculo.
lectora y cálculo.
- Registro de talleres técnico
pedagógicos
2. Evaluar y dar continuidad a los proyectos que se - Número de proyectos que permanecen en el - Escalas de de apreciación en ejecución
ejecutan en el establecimiento en un 100%: PME, establecimiento durante el año 2013.
y continuidad de proyectos, por
proyecto FPA, escuela abierta, kiosco saludable e
semestre.
invernadero de apoderados.
ACCIONES

Meta 1: Utilizar estrategias de comprensión lectora y
cálculo.
Meta 2: Consolidar proyectos que se ejecutan en la
escuela que favorecen los aprendizajes de los
alumnos.

CRONOGRAMA

MarzoDiciembre
MarzoDiciembre

RESPONSABLE

RECURSOS

Jefe Técnico

- Bases de datos de planificaciones

Directora

- Letreros
- Trípticos informativos
- Materiales de oficina, fotocopias
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6.5.9 Escuela Lo Nieve
NO PRESENTA METAS INSTITUCIONALES AÑO 2013
METAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SE TRABAJARÁ CON METAS COMUNALES
ACCIONES

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

RECURSOS

6.5.10 Escuela Rinconada
METAS

INDICADORES

1. Cumplir con el 90% de las acciones programadas
en el plan de mejora 2013.
2. Trimestralmente se analizarán los resultados
obtenidos en evaluaciones internas y externas y se
diseñarán acciones de mejoramiento para superar
déficit que éstas arrojen

- Plan de Mejora

ACCIONES

CRONOGRAMA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Informe de monitoreo

- Existencia de análisis de resultados de - Informe de resultados
evaluaciones internas y externas.
- Existencia de propuestas de mejoramiento
(remediales).

Meta 1: Gestionar oportunamente cada una de las
Marzoacciones programadas del Plan de mejora.
Diciembre
Meta 2: Jornada análisis, evaluación, reflexión Junio-Diciembre
semestral respecto de resultados de evaluaciones
internas y externas.

RESPONSABLE

RECURSOS

Profesor Encargado

- Tiempo

Profesor Encargado
Docentes de asignatura

- Recursos multimedia
- Material de Oficina

6.5.11 Escuela Quillaileo
METAS

INDICADORES

1. Reflexionar semestralmente en el establecimiento - Análisis de resultado de evaluaciones
acerca de los resultados obtenidos por los alumnos en - Propuestas de mejoramiento
las evaluaciones.
ACCIONES

CRONOGRAMA
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Informes de jornadas de análisis

RECURSOS
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Meta 1: Efectuar jornadas de análisis de resultados
semestralmente.

1 día

Profesor Encargado
Equipo Docente

- Computador
- Impresora
- Hojas de oficio
- Informes
- Tablas de tabulación

6.5.12 Sala Cuna y Jardín Infantil Transferencia de Fondos JUNJI
Jardín Zona Urbana “Mis Primeros Pasos”, Santa Bárbara
METAS

INDICADORES

1. En forma mensual y en comunidades educativas de
unidad reflexionar respecto a avances y dificultades en
el proceso pedagógico de niños y niñas y la meta
institucional planteada

- Existencia de un registro de comunidades
- Existencia de meta pedagógica
institucional
- Existencia de informes al hogar aplicación
de pautas Edumétricas
- Existencia de un registro de comunidades
- Existencia de un registro de los estados de
avances y el cumplimiento de metas

- Registro de comunidades
- Meta de logro
- Pautas Edumétricas
- Informes al hogar

- Existencia de un análisis y panorama de
resultados
- Existencia de registro de convocatorias

- Análisis y panorama de resultados
- Registro de convocatorias
- Fotos

2. En forma mensual en comunidades educativas de
unidad reflexionar respecto al cumplimiento de metas
y avances en cuanto al PEI, planes de mejora ,planes
de trabajo y énfasis institucionales
3. En forma semestral reflexionar respecto a los
avances pedagógicos en niños y niñas junto a los
jardines Vía Transferencia de Fondos y coordinadora
comunal
ACCIONES

Meta 1: Junto al cronograma de comunidades
educativas solicitar las autorizaciones respectivas para
realizar dichas comunidades educativas
- Convocar a comunidad educativa
- Realizar el respectivo análisis y reflexión del proceso

CRONOGRAMA

Abril a diciembre

PADEM 2013
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Directora y
Equipo de trabajo
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Registro de comunidades
- Estado de avance de metas

RECURSOS

- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico
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pedagógico que se desarrolla
Meta 2: Junto al cronograma de comunidades
educativas solicitar las autorizaciones respectivas para
realizar dichas comunidades educativas
- Convocar a comunidad educativa
- Realizar el respectivo análisis y reflexión en cuanto a
los avances del PEI, planes de mejora, planes de
trabajo y énfasis institucionales y el cumplimiento de
sus metas
Meta 3: Se realizará un cronograma de comunidades
educativas V.T.F. para la autorización de parte de
DAEM y JUNJI
- Convocar a comunidades educativas V.T.F.
- Reflexionar y realizar cuadros comparativos en
relación a los resultados pedagógicos

Abril a diciembre

Directora y
Equipo de trabajo

- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico

Directoras V.T.F.

DIRECTORAS

- Espacio físico.
- Material fungible,
- Recursos humanos,
- Equipo tecnológico

Jardines Zona Rural “Mi Pequeño Mundo”, Los Junquillos/ “Ronda de niños y niñas, Los Boldos

METAS

1. Analizar semestralmente en todos los Jardines
Infantiles de Transferencia de Fondos, los resultados
obtenidos por los párvulos en evaluaciones internas y
externas informando a la familia
ACCIONES

INDICADORES

- Existencia de informes al hogar
- Existe un análisis de los resultados de
evaluaciones
CRONOGRAMA

Meta 1: Reunión de directoras de los Jardines
Infantiles de Transferencia de Fondos sobre análisis de Julio y Diciembre
resultados obtenidos

PADEM 2013
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MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Informes al hogar
- Análisis de evaluaciones y resultados
- Pautas Edumétricas con ev.
Cuantitativa y cualitativa
RECURSOS

- Material fungible
- Equipo tecnológico
- Recursos humanos
- Espacio físico

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel

7. PLANES DE ACCION
DAEM 2013
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7.1 Unidad de Personal
La constante baja en la matrícula de nuestras Unidades Educativas Municipales, hace
que necesariamente se trabaje con cursos combinados o se reduzca el número de cursos
en los establecimientos, lo cual provoca una baja en las horas para la dotación docente y
asistentes de la Educación.
En esta etapa, se dará a conocer la dotación docente y Asistente de la Educación que
trabajaran tanto en las Unidades Educativas como en los Internados de nuestra comuna,
así como también los funcionarios de los Jardines de Transferencia y el DAEM.

7.1.1 DOTACION PARA EL AÑO 2013
La dotación para el año 2013 se elaboró tomando en consideración que el Liceo CAS
contará con 13 cursos de primero a cuarto, la escuela Enrique Bernstein C. con 12
cursos de Pre kinder a Octavo, la escuela Cacique Levián con 10 cursos de Pre kinder a
Octavo, la escuela de El Huachi con 5 cursos de Pre kinder a Octavo, la escuela de
Mariano Puga V. con 9 cursos de Pre kinder a Octavo, la escuela de Los Boldos con 7
cursos de Pre kinder a Octavo, la escuela de Mañil con 6 cursos de Pre kinder a Sexto,
la escuela de Villucura con 3 cursos de Primero a Octavo, la escuela de Quillaileo con 4
cursos de Primero a Octavo, la escuela de Rinconada con 3 cursos de Primero a Octavo,
la escuela de Corcovado con 2 cursos de Primero a Sexto, la escuela de Los Notros con
2 curso de Primero a Sexto, la escuela de Lo Nieve con un curso de Primero a Sexto y la
escuela de Lipin San Antonio con 1 curso de Primero a Sexto. Además, que los tres
Jardines de Transferencia mantengan sus cuatro Niveles de Trabajo y el DAEM
mantenga sus Unidades de Trabajo.
Dotación Docente en Unidades Educativas
Nº Docentes
H
M
Liceo Cardenal Antonio Samore
14
16
Escuela Enrique Bernstein C.
9
19
Escuela Cacique Levian
4
16
Escuela El Huachi
2
7
Escuela Villucura
2
3
Escuela Los Boldos
3
9
Escuela Mariano Puga V.
4
11
Escuela Mañil
2
8
Escuela Corcovado
1
2
Escuela Lo Nieve
1
0
Escuela Rinconada
2
3
Escuela Los Notros
1
2
Escuela Quillaileo
3
4
Escuela Lipin San Antonio
1
0
TOTALES 49
100
Establecimiento

DOCENTES
Horas
Horas
Titulares Contrata Directivas
132
698
203
630
323
118
376
317
132
222
81
36
30
153
14
36
160
304
36
258
291
36
38
340
8
36
84
6
44
8
8
66
95
44
70
8
160
65
14
44
0
6
2806
2334
590
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Aula
596
411
304
161
114
267
304
190
76
38
117
76
152
38
2844

Distribucion Horas
Pre-Básica Integración
0
86
88
211
88
117
40
39
0
39
44
78
44
135
40
78
0
32
0
8
0
39
0
30
0
39
0
0
344
931

SEP
0
62
40
26
16
36
29
34
4
0
0
0
6
0
253

Otros
87
63
12
1
0
3
1
0
0
0
0
0
14
0
181
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Durante el año 2013 cumplen edad para jubilar 4 docentes y para poder acceder al
beneficio de la Ley 20.501 deben hacer llegar su renuncia voluntaria antes de diciembre
del 2013, donde obtendrán un 70% de la Bonificación por Retiro.

Dotación Asistente de la Educación en Unidades Educativas
ASISTENTES DE LA EDUCACION UNIDADES EDUCATIVAS
Nº Asistentes
Establecimiento

Liceo Cardenal Antonio Samore
Escuela Enrique Bernstein C.
Escuela Cacique Levian
Escuela El Huachi
Escuela Villucura
Escuela Los Boldos
Escuela Mariano Puga V.
Escuela Mañil
Escuela Corcovado
Escuela Lo Nieve
Escuela Rinconada
Escuela Los Notros
Escuela Quillaileo
Escuela Lipin San Antonio
TOTALES

Distribucion Horas

H

M

Horas
Titulares

Horas
Contrata

Inspect.

Asist. Aula

Auxiliares

Integración

Otros

SEP

3
6
6
2
1
2
1
2
1
0
0
1
1
0
26

7
12
12
3
1
7
7
5
3
0
3
3
0
0
63

440
414
352
88
44
170
132
128
22
0
70
0
44
0
1904

0
200
306
80
40
104
141
108
50
0
0
72
4
0
1105

176
160
132
40
0
44
44
44
0
0
0
0
0
0
640

44
80
164
40
0
118
80
80
0
0
0
0
0
0
606

132
88
88
44
44
44
44
44
22
0
22
22
44
0
638

0
8
8
4
0
8
4
0
0
0
0
0
0
0
32

88
92
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312

0
186
134
40
40
60
101
68
50
0
48
50
4
0
781

Durante el año 2013 un Asistente de la Educación tiene edad para jubilar y para poder
obtener el beneficio de la Ley 20.305 debe presentar su renuncia voluntaria antes de
noviembre del 2013, donde si cumple con los requisitos podrá obtener un Bono Post
Laboral.
Dotación Internados
ASISTENTES DE LA EDUCACION INTERNADOS
Establecimiento

MITZY FELLAY
VILLUCURA
QUILLAILEO
TOTALES

Nº Asistentes
H
M

1
2
2
5

5
7
6
18

Horas
Titulares

Horas
Contrata

Inspect.

264
284
242
790

0
64
44
108

88
176
162
426

Distribucion Horas
Manipul.
Encargada

132
108
110
350

44
20
14
78

Auxiliar

0
44
0
44

Dotación Jardines Infantiles
FUNCIONARIOS JARDINES DE TRANFERENCIA
Establecimiento

MIS PRIMEROS PASOS
MI PEQUEÑO MUNDO
RONDA DE NIÑOS Y NIÑAS
TOTALES

Nº Funcionarios Horas
Titulares
H
M

0
0
0
0

9
7
6
22

308
176
220
704
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Distribucion Horas
Técnico
Auxiliar

220
176
132
528

44
44
44
132

Directora

44
44
44
132
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Dotación DAEM
FUNCIONARIOS DAEM
Unidad

DOCENTES
DIRECCION
UTP / SEP
FINANZAS
PERSONAL
APOYO AL ESTUDIANTE
MANTENIMIENTO
JARDINES
EQUIPO MULTIPROFESIONAL
TOTALES

Nº Funcionarios Horas
Titulares
H
M

1
1
3
0
0
11
0
1
17

3
1
2
4
3
2
0
1
5
21

Horas
Contrata

0
0
0
132
132
88
396
44
44
836

132
88
132
176
0
0
80
0
188
796

2. MODIFICACIONES PARA EL AÑO 2013
1. La continuidad de las escuelas Unidocente dependerá de la matrícula real que tengan
en marzo del 2013.
2. La escuela de Los Notros mantendrá su calidad de Bi docente siempre y cuando
continúe el aporte de la empresa privada, tanto para el pago de las remuneraciones como
para el transporte escolar.
3. Debido a que la matrícula en algunos cursos es muy baja, se realizaron ajustes los
cuales se detallan a continuación:
- Cursos Combinados: Se modificarán los cursos en las siguientes Unidades Educativas:
El Huachi, combinación de 7º y 8º. Villucura se combina 1º a 3º, 4º a 6º y 7º a 8º.
Rinconada será curso combinado de 1º a 4º, 5 º a 6º y 7º a 8º. Quillaileo tendrá
combinación en los cursos de 1º a 3º y 4º a 6º. El docente de aquel establecimiento que
tenga 4º, 5º y 6º combinado tendrá apoyo para planificar sus materias.
- Alumnos por Curso: Los cursos del Liceo CAS serán separados siempre y cuando
tengan una matrícula superior a 35 alumnos en 1º y 38 alumnos en 2º, 3º y 4º. Tomando
en consideración que el curso a separar debe tener una matrícula mínima de 20 alumnos.
- Horas Excedentes: Se trabajará para que estas horas puedan ser usadas en beneficio de
los estudiantes, pero si aún así quedan serán indemnizadas conforme al Art. 22 Nº1 de
la Ley 19.070/91
4. Unidades Educativas con Profesores Encargados:
- Podrán ser destinados a un establecimiento diferente al que pertenece, para ejercer la
misma función u otra, y las horas excedentes serán indemnizadas de acuerdo al Art. 22
Nº1 de la Ley 19.070/91
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- Las Horas para UTP y Administración de los Profesores Encargados se distribuirán de
la siguiente forma: con 8 Hrs. aula tendrá 20 Hrs. para UTP y 16 para Administración,
con 30 Hrs. aula tendrá 8 Hrs. para UTP y 6 para Administración, y los que tengan 36
Hrs. aula tendrán 4 Hrs. para UTP y 4 para Administración.
- Lograr una eficiente y eficaz gestión en el área Curricular y Administrativa, requiere
que el líder pedagógico esté la mayor parte de su tiempo enfocado en dichas áreas,
apoyando y acompañando a sus docentes en el aula, generando comunicación con las
redes de apoyo y organizando la gestión institucional. Según la matrícula de cada
establecimiento que cuente con profesor encargado de establecimiento el tiempo
destinado al aula será de:
MATRICULA
Menos hasta 50
50 a menos 100
100 a menos 150
150 y más

HRS EN
AULA
36
30
8
0

- Los establecimientos que tengan una matrícula sobre 100 alumnos deberán contar con
2 inspectores con 44 Hrs. y 2 auxiliares, uno con 44 Hrs. y otro con 22 Hrs., los que
tengan menos 100 alumnos y más de 50 deberán contar con 1 Inspector con 40 Hrs. y 1
Auxiliar con 44 Hrs. y los que tengan menos de 50, deberán contar con 1 Inspector con
22 Hrs. y 1 Auxiliar con 22 Hrs. Lo anterior, independiente de la naturaleza de sus
contratos. Quedan eximidas de esta norma la escuela de Quillaileo y Villucura, por
contar con internado y las Unidocentes.
5. Unidades Educativas con Pre Básica:
- Los Establecimientos que tengan Pre Básica, modalidad simple o combinada, con
menos de 25 alumnos las parvularias tendrán 40 Hrs. de trabajo.
- Los cursos de Pre kinder y Kinder, modalidad simple o combinada, y que tengan más
de 25 alumnos podrán contar con una segunda técnico contratada de Marzo a
Noviembre. Lo anterior, es a criterio del sostenedor ya que la ley no estipula una
segunda técnico para estos cursos.
6. Unidades Educativas con Internado:
- Se revisarán los contratos del personal que trabaja en los internados para unificar los
turnos que realizan.
- Se evaluará separar al personal que trabaja en los internados y escuela.
7. Priorizar a los Profesionales de la Educación contratados cuyo resultado del proceso
de Evaluación Docente sea destacado o competente, para cubrir posibles necesidades
del sistema.
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8. Revisar situación de docentes con licencias médicas en un lapso continuo o
discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar una declaración de
salud irrecuperable.
9. Se evaluará la situación de las Unidades Educativas para dar respuesta a solicitudes
de traslado.

7.2 Unidad de Finanzas
7.2.1 EGRESOS
Para el año 2013 dentro del presupuesto de gastos se consideran Fondos de Subvención
Regular, Pro retención, Integración, Internados, Mantenimiento y Movilización.
Además, se consideran gastos por Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.
Gastos en Personal
De acuerdo al clasificador presupuestario el Gasto en Personal se presenta separado en
los ítems “Personal de Planta” y “Personal a Contrata” correspondiendo éste, al
personal docente del sistema. En el ítem “Otras Remuneraciones” se contempla los
gastos en personal cuya contratación se encuentra regulada por el código del Trabajo
tales como: Asistentes de la Educación, Personal Administrativo y Auxiliar, ya sean, de
los Establecimientos Educacionales y del DAEM.
El presupuesto de Gasto en Personal para el año 2013, es el siguiente:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012

GASTOS PRESUPUESTARIOS

VARIACION
MONTO

%

GASTO EN PERSONAL

2.538.167

2.027.793

510.933

25,20%

PERSONAL DE PLANTA
Sueldos y Sobresueldos
Aportes del Empleador
Asignaciones por Desempeño
Remuneraciones Variables

1.289.526
932.719
23.929
319.083
13.794

1.077.222
994.679
31.793
42.825
7.925

212.304
-61.960
-7.864
276.258
5.869

19,71%
-6,23%
-24,73%
645,09%
74,06%

PERSONAL A CONTRATA
Sueldos y Sobresueldos
Aportes del Empleador
Asignaciones por Desempeño
Remuneraciones Variables

684.894
664.710
15.382
4.802
0

469.615
433.339
19.691
16.372
213

222.558
231.371
-4.309
-11.570
-213

47,39%
53,39%
-21,88%
-70,67%
-100,00%

OTRAS REMUNERACIONES
Honorarios a Suma Alzada-Personas
Naturales
Remuneraciones Reguladas por Código
del Trabajo
Aportes del Empleador

563.748

480.956

82.792

17,21%

771

15.550

-14.779

-95,04%

493.036
21.125

426.208
10.051

66.828
11.074

15,68%
110,18%
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Remuneraciones Variables
Otras ( Ley 19.464 y Bonif. Excelencia)

0
48.815

6.015
23.132

-6.015
25.683

-100,00%
111,03%

Las remuneraciones del personal docente se encuentran reguladas por su estatuto bajo
la Ley 19.070, y sus modificaciones posteriores, además de las leyes 19.410, 19.504,
19.598, 19.715, 19.993 y 20.158.
Además se ha considerado un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector
público estimado en un 4,5%.

Bienes y Servicios de Consumo
En el Subtítulo de “Bienes y Servicios de Consumo”, se hace una relación de los gastos
proyectados para el año 2013 y los montos asignados en el Presupuesto del año 2012.

- Alimentos y Bebidas:
En este Ítem se considera el financiamiento de la alimentación para los y las alumnos
(as) de los Internados de Villucura, Quillaileo y Mitzy Fellay, provenientes de sectores
rurales de la comuna de Santa Bárbara y de Alto Bío Bio. También se considera la
alimentación para actividades programadas en 13 establecimientos de la comuna,
enmarcados en el Plan de Mejoramiento de Fondos de la Subvención Escolar
Preferencial (SEP), además de la alimentación por cometidos funcionarios y eventos
extraprogramáticos.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012

VARIACION
MONTO

%

ALIMENTOS Y BEBIDAS

58.125

36.404

21.721

59,67%

Para Personas

58.125

36.404

21.721

59,67%

- Textiles, Vestuario y Calzado:
Se ha considerado en este Ítem el proporcionar el uniforme de trabajo para el personal
administrativo y de servicios del DAEM, además de los choferes de la movilización
escolar, así como también uniformes y ropa deportiva para alumnos de 13
establecimientos de la comuna, enmarcados en el Plan de Mejoramiento de la SEP y
para alumnos beneficiarios del Programa Pro- retención.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012
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TEXTILES, VESTUARIO Y
CALZADOS
Vestuarios, Accesorios y Prendas
Diversas
Calzado

40.840

26.027

14.813

56,91%

35.375

14.790

20.585

139,18%

5.465

11.237

-5.772

-51,37%

- Combustibles y Lubricantes
En este Ítem se considera el combustible para los vehículos del DAEM y los vehículos
de la movilización escolar de los establecimientos urbanos y rurales de la comuna que
diariamente trasladan a los alumnos desde sus hogares al colegio y viceversa.
GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES

Y

Para Vehículos
Para Calefacción
Otros

VARIACION
MONTO
%

35.066

13.931

21.135

151,71%

29.634
5.188
244

12.000
1.658
273

17.634
3.530
-29

146,95%
212,91%
-10,62%

- Materiales de Uso o Consumo
Este ítem comprende los gastos por concepto de materiales de oficina, útiles de aseo,
insumos y accesorios computacionales, materiales para mantención reparación de
inmuebles, repuestos para vehículos, y otros materiales diversos, tanto para
Establecimientos Educacionales como para el DAEM; además, de los materiales de
enseñanza para las Unidades Educativas. El detalle es el siguiente:

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012

MATERIALES DE USO O CONSUMO

156.783

VARIACION
MONTO

%

51.888

104.895

202,16%

Material de Oficina

36.021

3.717

32.304

869,09%

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

40.320

15.576

24.744

158,86%

Materiales y Útiles de Aseo

15.549

5.399

10.150

188,00%

185

405

-220

-54,32%

17.116

3.182

13.934

437,90%

20.081

18.799

1.282

6,82%

9.400

4.000

5.400

135,00%

7.437

310

7.127

2299,03%

Menaje para Oficina, Casino y Otros
Insumos, Repuestos y Accesorios
Computacionales
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones
de Inmuebles
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y
Reparaciones de Vehículos
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos
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Equipos Menores

2.470

0

2.470

100,00%

Otros

8.204

500

7.704

1540,80%

- Servicios Básicos
En este ítem se contemplan los gastos por concepto de consumo de electricidad, agua,
gas, correo, telefonía y acceso Internet tanto en el DAEM como en los establecimientos
de la comuna. El presupuesto 2013 contempla lo siguiente:
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2012

SERVICIOS BASICOS

85.859

76.765

9.094

11,85%

Electricidad

38.842

35.904

2.938

8,18%

Agua

23.172

21.661

1.511

6,98%

7.095

7.900

-805

-10,19%

550

500

50

10,00%

10.583

8.900

1.683

18,91%

Acceso a Internet

4.288

1.900

2.388

125,68%

Otros

1.329

0

1.329

100,00%

Gas
Correo
Telefonía Fija

VARIACION
MONTO

%

- Mantenimiento y Reparaciones
Este Ítem se refiere a la contratación del servicio de mantención y reparación de
máquinas y equipos de oficinas, de bienes muebles e inmuebles y de los vehículos.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

VARIACION
MONTO

%

18.783
2.756

4.810
0

13.973
2.756

290,50%
100,00%

Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y
Equipos de Oficina
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Informáticos

8.880

3.600

5.280

146,67%

1.300

1.200

100

8,33%

3.425

0

3.425

100,00%

Otros

2.422

10

2.412

24120%

Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones
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- Publicidad y Difusión:
Para este año se contempla algunos gastos necesarios para las distintas actividades que
realizan los establecimientos y llamado a concurso si fuese necesario

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2012

VARIACION

PUBLICIDAD Y DIFUSION

3722

414

3308

799,03%

Servicios de Publicidad

1500

324

1176

362,96%

Servicios de Impresión
Otros

1282
940

90
0

1192

1324,44%

941

100,00%

MONTO

%

- Servicios Generales
En este Ítem se encuentran los Servicio de Vigilancia (alarmas en establecimientos y
DAEM), pasajes, fletes y el Ítems Otros Servicios Generales, tales como el gasto que
significa la contratación de terceros para el traslado de alumnos en algunas escuelas
rurales como Mañil, Los Boldos, El Huachi, Mariano Puga y en Unidades Educativas
Urbanas en su área preescolar, debido a que para el año 2012 se presupuestó la
movilización con cargo en un 60% a la Subvención Escolar Preferencial, actualmente el
año 2013 considera un 30% de este Ítem de cargo a esta Subvención, siendo el 70% de
este gasto de cargo al Presupuesto Municipal DAEM, lo que explica el aumento en
dicho ítem.
Solo se considera la contratación de servicio de movilización externa para actividades
extraescolares en forma eventual y cuando no sea posible ocupar la existente, ya sea,
por capacidad u otras razones.
Además, se consideran los gastos en servicios de Subvención de Mantenimiento como:
Servicio de Desratización, Limpieza de Fosas Sépticas, ahuyentamiento de murciélagos,
Recarga y mantención de extintores, entre otros.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIOS GENERALES
Servicios de Vigilancia

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2012

119.424
720

58.078
2.000
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%
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Pasajes, fletes y bodegajes
Otros

500

3.185

-2.685

-84,30%

118.204

52.893

65.311

123,48%

- Arriendos

En este ítem se considera el gasto por arrendamiento del inmueble en el que se
encuentran las dependencias del Departamento de Educación, además de la
eventualidad de otros arriendos de equipos.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2012

ARRIENDOS

4.975

2.660

2.315

Arriendo de Edificios

4.975

2.600

2.375

91,34%

0

60

-60

-100,00%

Otros Arriendos

VARIACION
MONTO

%
87,03%

- Servicios Financieros y de Seguros:
En este Ítem se considera el pago de las primas de seguros de los establecimientos
educacionales tanto de la infraestructura como del contenido y contra robo. También se
considera seguros y permisos de circulación para Vehículos.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
SEVICIOS
SEGUROS

FINANCIEROS

Y

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012
DE

Primas y Gastos de Seguros
Otros

VARIACION
MONTO

%

22.225

16.000

6.225

38,91%

21.750

16.000

5.750

35,94%

475

0

475

100,00%

- Servicios Técnicos y Profesionales:
Para el año 2013 y siguiendo con la política comunal respecto a los cursos
complementarios de los Establecimientos Municipales, se consideran las capacitaciones
de los docentes en todos sus niveles de enseñanza. También se considera capacitación
para directores de los establecimientos pertenecientes a SEP.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIOS
PROFESIONALES

TECNICOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012
Y

Cursos de Capacitación
Otros

PADEM 2013
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VARIACION
MONTO

%

23.214

7286

31,39%

22.100

9.114

12.986

142,49%

8.400

14.100

-5.700

-40,43%
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- Otros Gastos en bienes y servicios de consumo
En este ítem se incluyen los gastos menores como cajas chicas del DAEM y Unidades
Educativas, y otros gastos no clasificados en los ítems anteriores.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
OTROS GASTOS
CONSUMO

EN

BS

Y

SS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012
DE

Gastos Menores

VARIACION
MONTO

%

2.250

2.300

-50

1.600

2.200

-600

-27,27%

650

100

550

550,00%

Otros

-2,17%

En relación a los gastos menores, éste se contempla para el DAEM. En cuanto a los
demás establecimientos, se considerará con recursos de la Subvención Escolar
Preferencial una caja chica para cada uno, con las mismas consideraciones en lo que se
refiere a las rendiciones de cuentas, es decir, estas deberán estar al día para girar una
nueva.
Prestaciones de Seguridad Social
Se considera el pago de Indemnización para personal Código del Trabajo de los
establecimientos de la Comuna y del DAEM.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESTACIONES
SOCIAL

DE

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012

SEGURIDAD

Desahucios e Indemnizaciones
Otros

VARIACION
MONTO

%

1.000

7006

-6.006

-85,73%

1.000

7006

-6006

-85,73%

0

0

0

0

Adquisición de Activos No Financieros
Comprende aquellas inversiones en equipamiento de oficina, mobiliarios, equipos
informáticos, y otros activos no financieros no considerados en los ítems anteriores,
como máquinas de video, fotográficas, entre otros. El presupuesto para el año 2013 es el
siguiente:
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
ADQUISICIONES
FINANCIEROS

DE

ACTIVOS

PRESUPUESTO
2013
NO

PRESUPUESTO
2012

VARIACION
MONTO

%

65.753

650

65.103

10015,85%

MOBILIARIO Y OTROS

9.978

150

9.828

6552%

MAQUINAS Y EQUIPOS

3.500

0

3.500

100,00%

Máquinas y Equipos de Oficina

3.500

0

3.500

100,00%

0

0

0

0,00%

EQUIPOS INFORMATICOS

52.275

500

51.775

10355,00%

Equipos Computacionales y Periféricos

52.275

500

51.775

10355,00%

Equipos de Comunicaciones para Redes
Informáticas

0

0

0

0,00%

Otras

Resumen Egresos
Conforme a lo detallado precedentemente, los egresos proyectados para el año 2013,
totalizan la cantidad de M$ 3.193.472.- Y sus componentes principales son los
siguientes:
MILES DE $
GASTO EN PERSONAL
BIENES Y SERVCIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL GASTOS

Gráfico Nº 1
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INGRESOS
Para el financiamiento de los gastos y las inversiones señaladas, se han proyectado para
el año 2013 ingresos por un total de M$ 3.193.472.-, cuyo origen es el siguiente:
Transferencias Corrientes
Se contempla por una parte, los aportes del Ministerio de Educación, para la Gestión de
Educación de la Comuna (subvenciones y aportes) y un aporte de la Municipalidad
destinado a financiar gastos que no alcanza cubrir la Subvención Regular
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2012

VARIACION
MONTO
%

3.100.832

2.307.413

793.419

34,39%

0

15.169

-15.169

-100,00%

3.100.832

2.292.244

808.588

35,27%

2.673.370

2.020.473

652.897

32,31%

Subvenciones de Escolaridad

2.494.397

1.898.493

595.904

31,39%

Subvención de Escolaridad Básica-Media

1.207.631

1.162.420

45.210

3,89%

142.174

142.276

-102

-0,07%

29.490

25.212

4.278

16,97%

DE ENTIDADES PRIVADAS
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
De la Subsecretaría de Educación

Subvención de Escolaridad Pre Básica
Diferencia Piso Rural
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Subvención de Internado

71.457

87.195

-15.738

-18,05%

Subvención de Ruralidad

181.579

159.995

21.584

13,49%

Subvención Educación Especial

268.854

162.795

106.059

65,15%

Asign. De Desempeño en Condiciones
Difíciles

85.374

82.449

2.925

3,55%

Subv. Adic. Especial Ley 19.410

54.347

47.535

6.812

14,33%

Subv. Adic. Especial Ley 19.464

18.985

17.744

1.241

6,99%

Asign. Profesor Encargado

11.797

10.872

925

8,51%

422.709

0

422.709

100,00%

178.973
27.000

121.980
26.110

56.993
890

46,72%
3,41%

2.416

2.521

-105

-4,17%

Subv. Pro Retención

35.755

28.484

7.271

25,53%

Movilización Escolar

9.000

12.000

1.241

6,99%

Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)

51.441

52.865

-1.424

-2,69%

Otros Aportes

53.361

0

0

100,00%

10

0

10

100,00%

427.452

271.771

148.333

54,58%

Subención Escolar Preferencial
Aportes Adicionales
Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura
Unidad de Mejor. Profes. Complem.
(UMPC)

De otras Entidades Públicas
De la Municipalidad

Para efectos de proyectar los ingresos por subvención, se consideró un reajuste estimado
en un 4,5%, que corresponde al reajuste de remuneraciones del sector público.
Cabe señalar que durante el año 2013, continúa el descuento por concepto de anticipo
de subvención, debido a los anticipos solicitados al Ministerio de Educación para la
cancelación de las indemnizaciones de los docentes que se acogieron a retiro, de
acuerdo a la ley 20.501 del año 2011 y 2012 respectivamente. El monto del descuento
anual asciende a la cantidad de M$ 10.800.- aproximadamente.
A continuación se señala una breve descripción del origen y destino de los ingresos
provenientes de la Subsecretaría de Educación mencionados en la tabla anterior:

- Subvenciones de Escolaridad (Básica, Media, Parvularia y Especial).
Corresponde a la subvención base que perciben los Establecimientos Educacionales, en
virtud del Art. 9 del D.F.L. Nº 2 de 1998 y sus modificaciones posteriores. Más el
incremento de Zona de acuerdo al Art. 11 del DFL Nº 2 de 1998.

- Subvención Internado (Art. 35 y 36 del DFL 2/98)
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Esta subvención es un aporte para el alojamiento y alimentación de los alumnos
internos, está afecta a incremento de Zona y se genera por los alumnos de los tres
Internados de la comuna (Mitzy Fellay, Villucura y Quillaileo).

- Subvención por Ruralidad (Art. 12 del DFL Nº 2 de 1998)
Es un incremento de subvención para paliar el mayor costo percápita de educar niños y
niñas en zonas rurales y en nuestra comuna 11 establecimientos cuentan con esta
subvención.
- Subvención por Piso Rural (Art. 12 del DFL Nº 2 de 1998)
Se otorga a aquellos establecimientos con menos de 17 alumnos, y se percibe por la
Escuela G-962 Lo Nieve y G-974 San Antonio.

- Asignación de Desempeño Difícil (Art. 118º y 119º del DFL Nº 1/96 Estatuto
Docente)
Recursos destinados al pago de esta asignación, a los profesores que se desempeñan en
los establecimientos declarados como de difícil desempeño.

- Subvención Adicional Especial (Art. 41 DFL 2/98 Ley 19.410 y 19.933)
Subvención destinada a financiar aumentos en las remuneraciones de los profesores
como parte de los acuerdos con el Magisterio.

- Subvención No Docente Establecimientos Educacionales e Internados (Incisos 1, 2
y 3 Art. 5º transitorio DFL 2/98)
Este aporte fiscal tiene su origen en la Ley 19.464 de 1996, son recursos entregados al
sostenedor destinados a financiar el incremento de remuneraciones del personal no
docente de los establecimientos educacionales y de los internados.
Bonificación de Profesores Encargados (Art. 13 Ley Nº 19.715 y D.S. 117 de 2001)
Financiamiento para el pago de una bonificación a los profesores encargados de
escuelas rurales subvencionadas que cumplen funciones de dirección de un
establecimiento.
- Subvención para Mantenimiento (DFL Nº 2/98 y sus modificaciones. Párrafo 2º
Art. 37)
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El objetivo de esta subvención es contribuir a mitigar los gastos que se deben asumir, en
materia de mantenimiento de los establecimientos educacionales subvencionados, para
propender a mejorar en forma sostenida los estándares de confort y funcionalidad, tanto
del edificio como del equipamiento y mobiliario escolar.
- Unidad de Mejoramiento Profesional (UMP) Complementaria (Inciso 2º Art. 10
Ley 19.278)
Esta asignación corresponde a un aporte estatal que tiene por finalidad incrementar las
remuneraciones de los docentes municipales de acuerdo a los bienios que tenían en
octubre de 1993. En extinción.

- Subvención Educacional Pro Retención (Ley 19.873)
Es una subvención por retener alumnos entre 7º básico a 4º medio de familias indigentes
según ficha CAS Chile Solidario (Mideplan), monto por alumno diferenciado según
grado.
- Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) (Art. 1º a 9º Ley 20.158)
Monto mensual para los profesionales de la educación. Su aplicación es gradual y
consiste en un componente base por concepto de título y un complemento por concepto
de mención. Esta bonificación reemplazará gradualmente a la UMP base, la que se
extinguirá el año 2010.
- Subvención Escolar Preferencial (SEP) (Ley 20.248 publicada el 1 de Febrero 2008)
Es una subvención que entró en vigencia el año 2008 y está destinada al mejoramiento
de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales, se impetra por los
alumnos prioritarios que estén cursando primero o segundo nivel de transición de la
educación parvularia y educación general básica.
Como es una subvención que se debe rendir cuenta al Ministerio de Educación de los
Ingresos percibidos y de los Gastos efectuados, es que se lleva contabilidad separada en
Cuentas de Administración de Fondos.
Rentas de la Propiedad – Arriendo de Activos no Financieros
Estos ingresos se refieren a arriendos de establecimientos a particulares, viviendas a
profesores y a un retazo de terreno a la CTC para sus instalaciones en el recinto de la
escuela de Villucura.
INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD

PRESUPUESTO
2013

PPTO VIGENTE
2012

1.500
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VARIACION
MONTO
1.168

%
351,81%
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1.500

Arriendo de Activos No Financieros

332

1.168

351,81%

Otros Ingresos Corrientes
Incluye principalmente los reintegros percibidos de las Instituciones Previsionales de
Salud, por concepto de subsidios por incapacidad laboral. Incluye además, los ingresos
por derechos de matrículas proyectadas del Liceo Cardenal Antonio Samoré.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO
PPTO
2013
VIGENTE
2012

OTROS INGRESOS CORRIENTES

VARIACION
MONTO

%

91.140

52.195

38.945

74,61%

73.000

49.323

23.677

48,00%

3.000

1.000

2.000

200,00%

Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196

70.000

48.323

21.677

44,86%

OTROS

18.130

2.862

15.268

533,47%

1.500

1.500

0

0,00%

16.630

1.362

15.268

1121,00%

10

10

0

0,00%

RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS
MEDICAS
Reembolso Art. 4º Ley 19.345

Matrículas
Otros
SALDO INICIAL DE CAJA

Resumen de Ingresos
De acuerdo a lo detallado precedentemente, los ingresos presupuestados para el año
2012, totalizan la cantidad de M$ 2.359.940.- y sus principales partidas son las
siguientes:

MILES DE $
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.100.832

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.500

OTROS INGRESOS CORRIENTES

91.130

SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

10
3.193.472

Gráfico Nº 2
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7.2.3. RESUMEN PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013
(Miles de $)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VARIACION
MONTO

3.100.832

2.307.413

0

15.169

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

3.100.832

2.292.244

808.588

35,27%

De la Subsecretaría de Educación

2.673.370

2.020.473

652.897

32,31%

Subvenciones de Escolaridad

2.494.397

1.898.493

595.904

31,39%

Subvención de Escolaridad Básica-Media

1.207.631

1.162.420

45.211

3,89%

142.174

142.276

-102

-0,07%

Diferencia Piso Rural

29.490

25.212

4.278

16,97%

Subvención de Internado

71.457

87.195

-15.738

-18,05%

Subvención de Ruralidad

181.579

159.995

21.584

13,49%

Subvención Educación Especial
Asign. De Desempeño en Condiciones Difíciles

268.854

162.795

106.059

65,15%

85.374

82.449

2.925

3,55%

DE ENTIDADES PRIVADAS

Subvención de Escolaridad Pre Básica
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793.419

%
34,39%

-15.169 -100,00%
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Subvención Adicional Especial Ley 19.410

54.347

47.535

6.812

14,33%

18.985

17.744

1.241

6,99%

11.797

10.872

925

8,51%

422.709

0

422.709

100,00%

178.973

121.980

57.003

46,73%

Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura

27.000

26.110

890

3,41%

Unidad de Mejor. Profes. Complem. (UMPC)

2.416

2.521

-105

-4,17%

35.755

28.484

7.271

25,53%

9.000

12.000

-3.000 -25,00%

Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)

51.441

52.865

-1.424

Otros Aportes

53.361

0

53.361 100,00%

10

0

10 100,00%

427.452

271.771

155.681

57,28%

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.500

332

1168

351,81%

Arriendo de Activos No Financieros

1.500

332

1.168

351,81%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

91.130

52.185

38.945

74,63%

RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS
MEDICAS

73.000

49.323

23.677

48,00%

3.000

1.000

2.000

200,00%

Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196

70.000

48.323

21.677

44,86%

OTROS

18.130

2.862

15.268

533,47%

1.500

1.500

0

0,00%

16.630

1.362

10

10

0

0

3.193.472

2.359.940

833.532

35,32%

Subvención Adicional Especial Ley 19.464
Asignación Profesor Encargado
Subvención Escolar Preferencial
Aportes Adicionales

Subvención Pro Retención
Movilización Escolar

De otras Entidades Públicas
De la Municipalidad

Reembolso Art. 4º Ley 19.345

Matrículas
Otros
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

-2,69%

15.268 1121,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013
(Miles de $)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013
2012

VARIACION
MONTO

%

GASTO EN PERSONAL

2.538.167

2.027.793

510.374

25,17%

PERSONAL DE PLANTA

1.289.526

1.077.222

212.304

19,71%

932.719

994.679

-61.960

-6,23%

Sueldos y Sobresueldos

23.930

31.793

-7.863

-24,73%

319.083

42.825

276.258

645,09%

Remuneraciones Variables

13.794

7.925

5.869

74,06%

PERSONAL A CONTRATA

684.894

469.615

215.279

45,84%

Sueldos y Sobresueldos

664.710

433.339

231.371

53,39%

Aportes del Empleador
Asignaciones por Desempeño
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Aportes del Empleador

15.382

19.691

-4.309

-21,88%

4.802

16.372

-11.570

-70,67%

0

213

-213

-100,00%

563.747

480.956

82.791

17,21%

771

15.550

-14.779

-95,04%

493.036

426.208

66.828

15,68%

21.125

10.051

11.074

110,18%

0

6.015

-6.015

-100,00%

Otras ( Ley 19.464 y Bonif. Excelencia)

48.815

23.132

25.683

111,03%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

578.552

312.491

266.061

85,14%

ALIMENTOS Y BEBIDAS

58.125

36.404

21.721

59,67%

Para Personas

58.125

36.404

21.721

59,67%

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS

40.840

26.027

14.813

56,91%

Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas

35.375

14.790

20.585

139,18%

Calzado

5.465

11.237

-5.772

-51,37%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35.066

13.931

21.135 1,517120092

Para Vehículos

29.634

12.000

17.634

146,95%

5.188

1.658

3.530

212,91%

244

273

-29

-10,62%

156.783

51.888

104.895

2,02156568

Material de Oficina

36.021

3.717

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

40.320

15.576

24.744

158,86%

Materiales y Utiles de Aseo

15.549

5.399

10.150

188,00%

185

405

-220

-54,32%

17.116

3.182

13.934

437,90%

20.081

18.799

1.282

6,82%

9.400

4.000

5.400

135,00%

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

7.437

310

7.127

2299,03%

Equipos Menores

2.470

0

2.470

100,00%

Otros

8.204

500

7.704

1540,80%

85.859

76.765

Electricidad

38.842

35.904

2.938

8,18%

Agua

23.172

21.661

1.511

6,98%

7.095

7.900

-805

-10,19%

550

500

50

10,00%

10.583

8.900

1.683

18,91%

4.288

1.900

2.388

125,68%

Asignaciones por Desempeño
Remuneraciones Variables
OTRAS REMUNERACIONES
Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales
Sueldos
Aportes del Empleador
Remuneraciones Variables

Para Calefacción
Otros
MATERIALES DE USO O CONSUMO

Menaje para Oficina, Casino y Otros
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de
Inmuebles
Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparac. De
Vehículos

SERVICIOS BASICOS

Gas
Correo
Telefonía Fija
Acceso a Internet
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Otros

1.329

0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

18.783

4.810

Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones

2.756

0

2.756

100,00%

Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos

8.880

3.600

5.280

146,67%

Mantenim. y Reparac. de Máquinas y Equip de Oficina

1.300

1.200

100

8,33%

Mantenim. y Reparación de Equipos Informáticos

3.425

0

3.425

100,00%

Otros

2.422

10

2.412

24120,00%

PUBLICIDAD Y DIFUSION

3.722

414

3.308 7,990338164

Servicios de Publicidad

1.500

324

1.176

362,96%

Servicios de Impresión

1.282

90

1.192

1324,44%

940

0

940

100,00%

119.424

58.078

61.346

105,63%

Servicios de Vigilancia

720

2.000

-1.280

-64,00%

Pasajes, fletes y bodegajes

500

3.185

-2.685

-84,30%

118.204

52.893

65.311

123,48%

ARRIENDOS

4.975

2.660

2.315

87,03%

Arriendo de Edificios

4.975

2.600

2.375

91,35%

0

60

-60

-100,00%

SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

22.225

16.000

6.225

38,91%

Primas y Gastos de Seguros

21.750

16.000

5.750

35,94%

475

0

475

100,00%

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

30.500

23.214

7.286

31,39%

Cursos de Capacitación

22.100

9.114

12.986

142,48%

Otros

8.400

14.100

-5.700

-40,43%

OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO

2.250

2.300

-50

-2,17%

Gastos Menores

1.600

2.200

-600

-27,27%

650

100

550

550,00%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1.000

7.006

-6.006

-85,73%

Desahucios e Indemnizaciones

1.000

7.006

-6.006

-85,73%

0

0

0

0,00%

65.753

650

65.103

10015,85%

MOBILIARIO Y OTROS

9.978

150

9.828

6552,00%

MAQUINAS Y EQUIPOS

3.500

0

3.500

100,00%

Máquinas y Equipos de Oficina

3.500

0

3.500

100,00%

0

0

0,00%

Otros
SERVICIOS GENERALES

Otros

Otros Arriendos

Otros

Otros
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

Otras

1.329

100,00%

13.973 2,904989605

EQUIPOS INFORMATICOS

52.275

500

51.775

10355,00%

Equipos Computacionales y Periféricos

52.275

500

51.775

10355,00%

0

0

0

0,00%

Equipos de Comunicac. Para Redes Informát.
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SERVICIO DE LA DEUDA

10.000

12.000

-2.000

-16,67%

Deuda Flotante

10.000

12.000

-2.000

-16,67%

3.193.472

2.359.940

833.532

35,32%

TOTAL GASTOS

DETALLE DE SUVBENCIÓN PARA MANTENIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO
ESTABLECIMIENTOS

FDO. MANT.

ESC. LOS BOLDOS

1.985

ESC. VILLUCURA

1.728

ESC. MARIANO PUGA VEGA

2.047

ESC. MAÑIL

1.476

ESC. EL HUACHI

950

ESC. CORCOVADO

484

ESC. LO NIEVE

62

ESC. RINCONADA

438

ESC. LOS NOTROS

302

ESC. QUILLAILEO

2.523

ESC. LIPIN-SAN ANTONIO

33

ESC. CACIQUE LEVIAN

3.986

ESC. EQUE BERSTEIN C.

4.656

LICEO CARDENAL SAMORE

6.330

TOTALES

7.3

27000

Coordinación SEP

OBJETIVO
Contribuir a la igualdad de oportunidades y mejorar la equidad y calidad de la
educación mediante la entrega de recursos adicionales, esto es una subvención escolar
preferencial, por cada alumno(a) prioritario(a).
CONTEXTO DE LA LEY Nº 20.248
Según el Decreto Nº 235 de fecha 03 de abril de 2008, que Aprueba Reglamento de la
Ley Nº 20.248, que establece una Subvención Escolar Preferencial para niños y niñas
prioritarios, en el Artículo Nº 2 establece que: para los efectos de la aplicación de la
subvención escolar preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos(a) para
quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de
enfrentar el proceso educativo.
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Los sostenedores de los establecimientos educacionales subvencionados, se
comprometen con la comunidad educativa a través del “Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Académica”, en el caso de nuestra comuna se firma por
intermedio del sostenedor Sr. Daniel Iraira Sagredo, el 12 de mayo del año 2008 y cuya
Resolución Exenta es la Nº 1068 del 25 de marzo del año 2008. El convenio tiene una
vigencia de cuatro años pudiendo renovarse por periodos iguales. El año 2012 es una
prórroga por doce meses del primer convenio firmado, teniendo por plazo de término el
28 de febrero de 2013.
A continuación, el sostenedor tendrá la posibilidad de firmar un nuevo convenio, para la
continuidad de los establecimientos adscritos a la ley Nº 20.248 por un nuevo periodo
de cuatro años de acuerdo a la Ley Nº 20.550 que “Modifica la ley Nº 20.248, de
Subvención Escolar Preferencial”.
El sostenedor tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del convenio
anteriormente mencionado, a través del “Plan de Mejoramiento Educativo”, en este
instrumento las escuelas planifican y organizan su proceso de mejoramiento educativo
centrado en los aprendizajes y desarrollo de habilidades en cada educando. En él se
establecen metas de aprendizaje y las acciones anuales a desarrollar en cada una de las
escuelas. (Orientaciones para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo,
MINEDUC, 2008)
El Decreto Nº 293 de fecha de promulgación, 04 de agosto de 2009, establece
estándares nacionales y criterios específicos para la calificación de los resultados
educativos a que se refieren los artículos 9º y 10º de la Ley Nº 20.248.
Para el año 2013 se establecen categorías de clasificación según el decreto antes
mencionado, estas serán las que se considerarán para el proceso de contraer un nuevo
convenio por un periodo de cuatro años. A continuación se presenta cuadro comparativo
en el que se aprecia que dos establecimientos se encuentran en categoría de autónomo y
11 establecimientos en categoría de emergentes, no existiendo ninguno en categoría de
en recuperación.
RBD

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

4352 ESCUELA BASICA ENRIQUE BERNSTEIN C.

DEPENDENCIA

Municipal

17813 ESCUELA BASICA CACIQUE LEVIAN

Municipal

4358 ESCUELA MARIANO PUGA VEGA

Municipal

4356 ESCUELA LOS BOLDOS

Municipal

4359 ESCUELA BASICA MANIL

Municipal

4355 ESCUELA DE E.G.B. EL HUACHI

Municipal

4372 ESCUELA QUILLAILEO

Municipal

4357 ESCUELA BASICA VILLACURA

Municipal

4361 CORCOVADO

Municipal
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CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
ACTUAL
2013
EMERGENTE

AUTONOMO

AUTONOMO

AUTONOMO

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE
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4365 ESCUELA RINCONADA

Municipal

4368 ESCUELA LOS NOTROS

Municipal

4362 ESCUELA LO NIEVE

Municipal

4373 LIPIN

Municipal

SANTA
BARBARA
SANTA
BARBARA
SANTA
BARBARA
SANTA
BARBARA

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

EMERGENTE

En relación con lo programado y desarrollado durante el año 2012, la necesidad
de darle secuencia a las actividades que benefician a los alumnos y alumnas más
vulnerables de nuestra comuna, y al mismo tiempo promover la igualdad de
oportunidades en el sistema escolar, se seguirá efectuando las diversas actividades
planificadas en los trece establecimientos de educación básica y se postulará para
incorporarse a SEP en el periodo 2013 al establecimiento municipal de enseñanza media.

METAS:
FECHAS DE
EJECUCION
Diagnóstico plan de Mejora Existencia de análisis de diagnóstico por unidad
Marzo
año 2011
educativa
Plan
de
Mejoramiento Existencia de un Plan de Mejora SEP en cada
Abril
Educativo a implementar el unidad educativa y DAEM
año 2011
Cronograma de Actividades de Copia de Cronograma de actividades consideradas
Abril
cada unidad educativa
en PM-SEP en DAEM
Participación en reuniones Reuniones técnicas bimensuales, organización de
Marzobimensuales
actividades y reflexión de los logros y practicas
diciembre
docentes.
Reflexión semestral con las Existencia de análisis de resultados de
Marzounidades
educativas
de evaluaciones (SIMCE, Aprendizajes Claves,
Diciembre
comuna,
acerca
de los Dominio Lector)
resultados
obtenidos
por - Existencia de propuestas de mejoramiento
nuestros alumnos y alumnas y (remediales).
las acciones consideradas en
los PM-SEP
Monitoreo hacia las acciones Existencia de registro de visitas para el monitoreo
Marzo –
consideradas en los PM-SEP del 100% de los establecimientos adscritos a Ley
Diciembre
anual
20.248
METAS Y/O ACCIONES

INDICADORES

Intercambio de experiencias
pedagógicas exitosas.
Implementación de salas de
clases con recursos materiales.

Jornada práctica de intercambio de experiencias y
reflexión de experiencias exitosas
100% de las unidades educativas adquieren
recursos de aula, didáctico, fungible. Acorde a
sus necesidades y PM-SEP

Implementación de recursos 100% de las unidades educativas cuentan con los
PM-SEP
recursos considerados en las acciones de sus PMSEP
PADEM 2013
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Actividades de Coordinación -Acciones de coordinación y evaluación y
Ley
Subvención
Escolar realización de perfeccionamientos, coherentes a
preferencial.
las necesidades de las unidades educativas y sus
docentes de educación básica.
-Ejecución de eventos culturales en todas sus
manifestaciones.
-Realización de II Escuela de Verano,
incorporando nuevos talleres.
-Puesta en marcha de salón Artístico-Cultural

EneroDiciembre

- Apoyo a la Coordinación Educación Parvularia
Objetivo: Propiciar la participación y el diálogo entre educadores de párvulos, con el
propósito de analizar diversas temáticas de interés para la Educación Inicial.
Los temas a abordar en la coordinación tendrán estrecha vinculación con la realidad de
la educación parvularia en los establecimientos, el trabajo multidisciplinario con
familias, preescolaridad desde el nacimiento hasta los 3 años y el paso del jardín al
colegio son algunos de los tópicos que la coordinación trabajará durante el año 2011 .
Busca contribuir e iniciar a los alumnos en el proceso integral de aprendizaje ,
desarrollando en ellos (as) diversas competencias desde los 84 días de nacimiento
hasta los 5 años de vida.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ACCIONES

Reuniones
técnicas
mensuales, en la que se
generen
instancias
de
organización y reflexión de
práctica docente.

Desarrollo de espectáculos
culturales
Desarrollo de 2º Gala
Folklórica Comunal 2011

2º olimpiada Pre-escolar

METAS

Que el 80% de las educadoras de
Párvulos asista y
participe de las
reuniones, entregando su aporte a través
de intervenciones temáticas sobre su
quehacer.

FECHAS DE
EJECUCION

Marzo Diciembre

Lograr organizar espectáculos culturales
con el fin de crear una comuna cultural Agosto
desde los habitantes más pequeños , los
párvulos.
Que los establecimientos municipales Septiembre
estén representados en la actividades a de 2011
través de la presentación de números
artísticos
Octubre de
2011
Lograr que los alumnos , a través de la
participación
en
las
olimpiadas ,
desarrolle competencias deportivas , de
modo de generar desde la 1º infancia
futuros lideres deportivos en la comuna
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Aspectos Financieros de la coordinación educación parvularia
El costo total para la coordinación tiene monto de $100.000, desglosados en los
siguientes ítems: compra de insumos de oficina para las actividades y alimentación,
entre otros.

7.4 Coordinación Enlaces
El DAEM de Santa Bárbara, en convenio con el Ministerio de Educación, ha realizado
un aporte sustancial, para implementar el Plan TEC (Tecnologías para una Educación de
Calidad), TIC (Tecnología de Información y Comunicación) en aula y LMC
(Laboratorios Móviles Computacionales). Este accionar ha puesto al DAEM en la
misión de implementar, y de acuerdo a Protocolos establecidos por el Ministerio, de
infraestructura informática, seguridad en las aulas, sistemas eléctricos y conectividad de
datos e Internet a las unidades educativas que participan de este Plan.
La misión de ENLACES es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
mediante la informática educativa y el desarrollo de una cultura digital en la ciudadanía
con calidad, equidad y pertinencia.
La incorporación de los profesores y asistentes de la educación al mundo de las TIC’s
ha sido prioridad para todos los Establecimientos Educacionales de la comuna de Santa
Bárbara, su objetivo es apoyar y promover nuevas estrategias de enseñanza y
aprendizaje entre estas se encuentran:
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LEM y ECBI Digital:
Estrategia que coloca a las TIC al servicio de la implementación de propuestas que
apuntan al desarrollo de mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lectura,
escritura y matemática (LEM) y enseñanza en ciencias, basado en la indagación (ECBI).
El equipamiento en cada aula corresponde a un notebook, proyector, telón, sistema de
audio, recursos digitales de 1º y 2º ciclo en el marco del currículo existente.

Laboratorio Móvil Computacional (LMC):
Su objetivo es desarrollar las capacidades de lectura, escritura y las operaciones básicas
de matemáticas de los niños(as) de enseñanza básica mediante la incorporación de
equipamiento computacional que permita desarrollar estrategias de aprendizaje uno a
uno.

Modelos de Informática Educativa (MIE):
Es el conjunto de estrategias que incorporan recursos basados en tecnologías de la
información y comunicación (Tics) para el logro de mejoras sustentables socialmente.

Coordinación Enlaces
Objetivo: Entregar las herramientas necesarias que permitan el uso de Tecnologías de
información y comunicación y así mejorar la educación a través de la informática
educativa.
EJE TEMATICO

ENCARGADO
DE
INFORMATICA
/ ENLACES

ACCIONES

Laboratorio
Móvil
Computacional
(LMC)

PADEM 2013

METAS
Desarrollar las capacidades de
lectura,
escritura
y
las
operaciones
básicas
de
matemáticas de los niños y
niñas
enseñanza
básica
mediante la incorporación de
equipamiento
computacional
que
permita
desarrollar
estrategias de aprendizaje uno a
uno.
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TIC Aula Básica
1º y 2º Ciclo

Conectividad de
Internet
para
Escuelas Rurales
Asistencia
en
Terreno
a
Unidades
Educativas para
Docentes
y
Asistentes
de
Educación en el
uso de TIC

Busca
promover
nuevas
estrategias de enseñanza y
aprendizaje que incluye la
inserción de Tecnologías de
información y comunicación al
interior de las salas de clases.
Entregar
conectividad
de
Internet a Escuela Rurales de la
comuna, Los Boldos, Mañil,
Rinconada,
Villucura,
Quillaileo.
Entregar los conocimientos
necesarios para que los
Docentes y Asistentes de la
Educación puedan tener un
manejo propio de los equipos
informáticos que cada colegio
posee.

Marzo Diciembre

Enero Diciembre

Enero Diciembre

Los recursos necesarios para costear estos ítems de la coordinación enlaces e
informática en el cumplimiento de las acciones, serán costeados por el DAEM a través
del PMG 2013.

7.5 Proyecto Matte
PROYECTO APOYO DAEM
CONTEXTO:
De acuerdo a la evaluación realizada al Método MATTE durante 2012 en el presente
PADEM, la baja considerable de establecimientos adscritos y sus respectivas matrículas
y en cuanto a la necesidad de dar continuidad al apoyo desde el Departamento de
Educación Municipal y al mismo tiempo validar las acciones y estrategias que entregaba
este método, las cuales ayudaron a las diversas escuelas rurales a lograr un clima
favorable de sus alumnos ante los diversos escenarios de aprendizajes, es que, en el año
2013, se seguirá implementando en los establecimientos con una matrícula igual o
inferior a 100 alumnos y alumnas las acciones consideradas en este método para el
desarrollo de la normalización y mejoramiento del clima de aprendizaje de los y las
estudiantes y se trabajará con las actividades consideradas en el Programa del
Ministerio de Educación “Plan de Apoyo Compartido”, lo anterior se fundamenta en
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los cambios que está presentando nuestro Curriculum Nacional, el cual es el que nos
rige de acuerdo a los programas de estudio para cada nivel de enseñanza.
Los establecimientos considerados son:
F-959 El Huachi
G-961 Corcovado
G-964 Rinconada
G-973 Quillaileo

G-956 Villucura
G-962 Lo Nieve
G-967 Los Notros
G-973 San A. Lipín

Igualmente, se mantendrá el Apoyo Pedagógico y las horas de asesoría a las escuelas,
como así también se dotará con horas a un/a docente por establecimiento con el objetivo
apoderar a cada establecimiento de las rutinas de evaluación lectora.
Se invitará al total de los establecimientos a participar de Velada Comunal “Ya aprendí
a Leer”, implementada para apoyar el dominio de la lecto-escritura en los y las alumnas
de educación básica.
METAS:
FECHAS DE
EJECUCION

METAS Y/O ACCIONES

INDICADORES

Diagnóstico
inicial
y
evaluaciones semestrales de
lectura
y
comprensión
lectora.
Coordinar las metodologías
y los aprendizajes claves
sugeridos y evaluados en la
ley SEP
Encuestas de satisfacción en
los padres y/o apoderados

Realizar informe y análisis por
establecimientos y por nivel
atendido.

Abril

Existencia y desarrollo de proyecto
“¡Acércate a leer, engánchate a
aprender!”

Marzo – Diciembre

Monitoreo
hacia
planificaciones.

Existencia
aplicadas.

de

las

encuestas

las Existencia de Planificaciones de
aula de Lenguaje y Comunicación
1er ciclo, en el 100% de los
establecimientos focalizados.

Implementación
con 100% de los y las alumnas
recursos materiales, las salas beneficiadas adquieren útiles
de todos los alumnos de escolares.
primer ciclo básico

Velada “Ya aprendí a leer”

80% de los alumnos de la comuna
participan de ceremonia,
evidenciando las habilidades de
lectoescritura.
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Implementación
recursos

aula

Implementación adecuada de las
de aulas de recursos, a través de la
compra y entrega de material
didáctico, bibliográfico y fungible.

Marzo – Diciembre

7.6 COORDINACIÓN DE JARDINES INFANTILES VTF JUNJI
OBJETIVO:
Apoyar el desarrollo de las actividades de los Jardines Infantiles Vía Transferencia de
Fondos JUNJI, coordinando las acciones y aportando los materiales necesarios para el
normal desarrollo de las actividades
ASPECTOS FINANCIEROS:
Para el año 2013 el monto total por concepto de transferencias de fondos JUNJI se
estima en M$ 113.495.- recursos que son destinados al financiamiento de los gastos que
origina la atención de los niños y niñas asistentes a los tres jardines Infantiles en
convenio, tales como: remuneraciones, consumos básicos, materiales didácticos y de
enseñanza, de oficina, equipamiento, salud e higiene, deportes y recreación,
capacitación, mantención, reparaciones, y en general, aquellos destinados al adecuado
funcionamiento y administración de los jardines infantiles en convenio.

METAS:
METAS y/o ACCIONES:

1.- Reuniones de planificación con
Directoras de los Jardines

OBJETIVO:
EJECUCION:
-Obtener un cronograma de
actividades a desarrollar en el año.
-Mantener la comunicación y
Enero a
acercamiento con el DAEM
Diciembre

-Mejorar los procesos de enseñanza
entre aprendizaje en la retroalimentación
entre profesionales..
Obtener al menos una capacitación
3.- Coordinar con alguna Institución (área a definir de acuerdo a las
para realizar talleres de capacitación
necesidades de cada jardín).
2.- Pasantías Comunales
Jardines Clásicos y VTF

4.- Coordinar para que la adquisición
de los materiales solicitados por cada

Entrega oportuna de los materiales
para el normal desarrollo de las
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jardín no tarde más allá de 10 días
hábiles.
5.- Lograr al menos dos Visitas en el
año por cada jardín

6.- Generar alianzas con
Universidades y/o Escuelas Técnicas.

7.- Contar con un perfil Psicológico
elaborado por el equipo
Multiprofesional

8.- Taller de Auto cuidado

actividades.
-Verificar
el
estado
del
equipamiento.
-Lograr
un
acercamiento
y
comunicación con el personal
Obtener alumnas en Práctica para el
apoyo de las educadoras, debido al
alto % de licencias médicas
presentadas por las técnicos.
Asegurar que el personal que trabaje
en los establecimientos cumpla con
las competencias y características
requeridas
para la labor que desempeña.
Generar espacios de esparcimiento
para conocimiento y apoyo mutuo
entre el personal

Enero a
Diciembre
Marzo a
Diciembre

Enero a
Marzo
Agosto

7.7 Coordinación Integración
OBJETIVO:
Entregar las herramientas necesarias que permitan el pleno desarrollo de las
potencialidades de los niños, niñas y jóvenes que presentan Necesidades Educativas
Especiales, ya sea de carácter permanente o transitorias, otorgando para ello los recursos
humanos, técnicos y pedagógicos especializados en sus dificultades, los que permitan a
su vez la integración escolar y social plena.
ASPECTOS FINANCIEROS:
El costo total para el Programa de Integración Escolar, para el año 2013, es de
M$23.990, desglosados en los siguientes ítems: compra de insumos de oficina,
perfeccionamiento docente, adquisición de material de enseñanza (didáctico y fungible).
Este monto no incluye la remuneración del recurso humano involucrados en este
programa.
METAS:
METAS

ACCIONES
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Contratación de profesionales
especialistas atingentes a las
Necesidades
Educativas
Especiales que presenten los
estudiantes.

Desarrollo y funcionamiento del
Proyecto de Integración Escolar
Comunal, dirigido a alumnos y
alumnas con Necesidades Educativas
Especiales de carácter permanente
y/o transitorio.

Ampliación
de
cobertura
alumnos
con
necesidades
educativas especiales de carácter
permanente o transitorio, con
respecto a los lineamientos del
Convenio Programa Integración
Educativa firmado con el
Ministerio (decreto 170/09)

Realizar diagnóstico pedagógico por
parte de los docentes de aula común
y
diagnóstico
psicopedagógico
correspondiente
al
docente
especialista.

Evaluaciones y reevaluaciones
psicométricas, con respecto a los
lineamientos
del
Convenio
Programa
de
Integración
Educativa firmando con el
Ministerio (decreto 170/09)

Diagnóstico
psicológico,
fonoaudiológico, kinesiológico y/o
del especialista correspondiente, con
el fin de detectar posibles nuevos
ingresos y señalar aquellos alumnos
que continúan o se dan de alta del
Proyecto de Integración.
Elaboración y entrega de informes
psicológicos,
fonoaudiológicos,
kinesiológicos y/o del especialista
correspondiente,
a
los
establecimientos educacionales, al
término de cada proceso de
evaluación y/o intervención.

Planificación y adecuación del
trabajo en aula de recursos, con
respecto a los lineamientos del
Convenio Programa Integración
Educativa firmado con el
Ministerio8dectero (170/09)

Elaboración
de
adecuaciones
curriculares enmarcadas en las
planificaciones realizadas por los
docentes de aula común.

Marzo
Diciembre

Marzo
Diciembre

Entrega de adecuaciones curriculares
a profesor jefe y docentes de
asignaturas correspondientes, con el
fin de realizar una atención
integrada, en conjunto con el
docente especialista.
Elaboración
de
Registro
de
Planificación (Mineduc) Pre-básica,
Básica y Media, según corresponda,
PADEM 2013
- 220 -

Marzo
Abril

Marzo a

Municipalidad de Santa Bárbara
Capital Nacional de la Miel

para alumnos y alumnas, con
necesidades educativas especiales de
carácter permanente y transitorias.

Coordinación del Proyecto de
Integración

Diciembre

Coordinación
de
acciones
y
gestiones
de
aspectos
administrativos y financieros del
programa.
Gestión
y
evaluación
de
perfeccionamientos, enmarcados en
las necesidades de los docentes de
educación básica, especial y equipo
multiprofesional.

Marzo a
Diciembre

Reuniones técnicas trimestrales, en
la que se generen instancias de
organización y reflexión de práctica
docente y equipo multiprofesional.
Implementación adecuada de las
aulas de recursos, a través de la
compra y entrega de material
didáctico, bibliográfico y fungible al
100% de las escuelas con Proyecto
de Integración Escolar.
Organización 4º Encuentro Comunal
de las Artes Especiales con la
participación de la totalidad de las
unidades educativas con Proyecto de
Integración.
Encuentro comunal de educación
especial:
organización
de
la
celebración y participación de a lo
menos el 90% de los alumnos y el
100% de los docentes, en las
actividades recreativas preparadas.

Trabajo equipo multiprofesional

Detección, diagnóstico y tratamiento
psicológico, fonoaudiológico y/o
kinesiológico de alumnos y alumnas
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pertenecientes o no al Proyecto de
Integración Escolar, y derivación a
redes de apoyo en casos requeridos.
Organización y planificación salidas
a
terreno,
del
equipo
multiprofesional a las unidades
educativas.

Marzo a
Diciembre

Planificación y ejecución de talleres
dirigidos a docentes, padres,
apoderados, alumnos y alumnas
pertenecientes o no al Proyecto de
Integración Escolar, en temáticas de
relevancia para la atención de las
Necesidades Educativas Especiales.

7.8 Coordinación Extraescolar
El Decreto 290 del Ministerio de Educación Pública entiende a Educación Extraescolar
como el “conjunto de acciones educativo-recreativas de tiempo libre que se origina por
la práctica orientada y organizada de actividades deportivas, artísticas, científicas,
cívico- sociales y en general de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos
de la educación nacional, contribuyan al desarrollo de la persona, mediante un proceso
de creación y recreación permanente”
La Coordinación Extraescolar plasmada principalmente en la implementación de
Talleres de Jornada Escolar Completa se transforma en parte importante de nuestra
educación, la que ha sido acogida, positivamente por parte de las Unidades Educativas
debido a que esta brinda innegables logros y avances pedagógicos en alumnos (as) y
docentes.
OBJETIVO GENERAL:
Crear oportunidades de desarrollo personal y complemento curricular en el 100% de las
unidades educativas, permitiendo el desarrollo de competencias, habilidades e
intereses, a través de actividades de tipo extraescolar.

Metas e Indicadores de Logro Año 2012-13
META
PADEM 2013
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Fortalecer grupos de Educación Extraescolar mediante
la contratación de monitores
Contar con un representante de establecimientos como
coordinador de actividades extraescolares
Conformar grupos extraescolares en las diferentes
áreas; Científica- Tecnológica, Cívica-social y
Deportiva- Recreativa.
Participación de los establecimientos en eventos a nivel
comunal
Participación de la comuna en eventos a nivel
provincial y regional.
Comprometer a los establecimientos en la organización
de eventos o actividades extraescolares
Organizar un evento de carácter provincial o regional en
alguna área de la educación extraescolar
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Monitores en un 50% de los
establecimientos
En el 100% de los
establecimientos
Grupos en al menos dos
áreas.
En un 80%
En al menos un nivel
Al menos 5 establecimientos
Al menos un evento
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Panorama de Actividades Extraescolares a Realizar
EJE TEMÁTICO

COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR

ACCIONES

METAS

Concurso
Comunal de
Cueca Escolar

Seleccionar a parejas que representen a la comuna en la etapa Provincial del Concurso
de Cueca Escolar en categoría Cueca Lugareña enseñanza básica y Cueca Huasa
Enseñanza Básica y Media.
Participación del 100% de las Unidades Educativas.

Corrida Atlética
Comunal

Promover la integración, fortalecimiento, difusión y participación deportiva en nuestra
comuna.
Generar la mayor cobertura y participación en competencias deportivas.

Concurso
Ortografía,
Declamación y
mil palabras.
Feria Comunal
de Ciencia Arte y
Creatividad
Escuelas Abiertas
a la Comunidad
Juegos
Deportivos
Escolares
Juegos
Deportivos
Municipales
Postulación
Proyectos

Preservar la correcta escritura, promover el enriquecimiento del vocabulario,
fortaleciendo hábitos de lectura y escritura en los estudiantes de las escuelas de la
comuna.
Seleccionar a un representante para la etapa provincial
Generar Espacio de Participación, enseñanza, aprendizaje y encuentro de las Unidades
Educativas de la Comuna a través de una exposición pública de los trabajos realizados
dentro del año escolar.
Facilitar el acceso de los estudiantes a la práctica de actividades físicas deportivas
recreativas en las Unidades Educativas que cuenten con recintos y espacios adecuados.
A través del Instituto Nacional de Deportes se pretende fomentar la cultura deportiva
mediante de la práctica de los deportes presentes en las etapas, inter - cursos,
comunales, provinciales, regionales y nacionales orientadas a niñas, niños y jóvenes del
sistema escolar de nuestro país.
Participan solo Establecimientos Educacionales Municipalizados en etapas Comunales,
Supra comunales y Provinciales de la Octava Región.
Postulación a Proyecto Culturales, Deportivos a Instituciones Como: CONAMA,
MINEDUC, Chile Deportes, GORE Y Fondos Disponibles Para Apoyar La Actividades
Extraescolares En La Comuna

Vigencia
Convenio
Programa
Educación
Ambiental

Postulación a Proyecto Culturales y Deportivos a Gobierno Regional y Ministerio de
Educación.
Adjudicados:
- Proyecto de Orquesta Sinfónica Gore 2% Cultura (A la espera de ingreso
recursos)
- Proyecto de Gimnasia Rítmica (A la espera de ingreso recursos)
- Proyectos Deportivos Recreativos Mineduc, beneficiarios: Liceo Cardenal
Antonio Samoré, Escuela Cacique Levián, Los Boldos y Mañil.
Recuperar vigencia el convenio del programa de Educación Ambiental de la CONAF –
VIII Región.
Insertar el Proyecto Medioambiental Sustentable como práctica cotidiana en la mayoría
de las escuelas, resguardando la inserción de éste en el Proyecto Educativo Institucional
PEI de cada unidad educativa y en su Reglamento Interno, hasta alcanzar su
Certificación Ambiental.

Vinculo
Programa
Promoción de la
Salud

Implementar cambios estructurales en nuestros establecimientos que permitan generar
cambios graduales en los estilos de vida de los alumnos perdurables en el tiempo.
Conseguir recursos a través del programa Promo Salud en beneficio de nuestros
alumnos.

Postulación
Proyectos
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Calendario Actividades Educación Extraescolar año 2013

ÁPOYO
CURRICULAR

ÁREA DEPORTIVA

ÁREA
ARTÍSTICO
CULTURAL

Mar

Abril

Mayo

Jun.

Jul.

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

ÁREA
CIENTÍFICA

GENERAL

Actividades

Pasantías y visitas a escuelas y otras
comunas, provincial ,región

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Concursos de diferentes Áreas y Tipos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Participación en Programa EXPLORA
Congreso Científico y Tecnológico
Semana de la Ciencia y Feria del Mundo
Joven
Reunión profesores red comunal EXPLORA

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Muestra y Encuentros según necesidad
Evento Provincial o Regional Sede Santa
Bárbara Área Artístico-Cultural
Concurso de Cueca Escolar Enseñanza
Básica y Media
Implementación Talleres artísticos
Adquisición de Implementación deportiva
Juegos Deportivos Municipales Básica y
Media (todas sus etapas)
Juegos Deportivos Escolares
Postulación a Proyectos Fondos Chile
Deportes, GORE Bío Bío, Vida Chile, IND,
otros.
Escuelas Abiertas a la Comunidad
Continuidad de Escuelas de Fútbol
Evento
Provincial
o
Regional
sede
SANTABARBARA Área Deportiva
Muestra Regional de Ciencia, Arte y
Creatividad
Concurso
Ortografía
y
Declamación
Enseñanza Básica y Media
Festival Comunal de Teatro
Otros generados por los establecimientos
educacionales

PADEM 2013

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
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7.9 Unidad de Mantenimiento
7.9.1

Proyectos en Postulación y licitación, período 2012-2013

El Área de proyectos se encuentra siempre atenta a los fondos concursables y planes de
mejoramiento para unidades educativas a nivel regional y nacional que envía el
MINEDUC, por lo que se encuentra en constante evaluación y priorización de proyectos
factibles de elaborar y gestionar.
Cabe señalar además que el DAEM en cada periodo contempla dentro de su FAGEM
iniciativas de mejoramiento de su infraestructura por lo que le corresponde al área de
Infraestructura intervenir proyectando y gestionando las obras a ejecutar.
A continuación se detallan proyectos en estado de postulación:
Fondo de Planes y Programas del MINEDUC
- ESCUELA CACIQUE LEVIAN
Proyecto: “Reposición Cubiertas y Reparación Cielos escuela Cacique Levián”
Monto: M$ 103.561
Estado: En Postulación
Financiamiento: MINEDUC PRM5 2012.
MANTENIMIENTO A REALIZAR EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS,
DURANTE EL PERÍODO 2012-2013
Necesidades de habilitación, reparación y mantenimiento en las unidades educativas, de
acuerdo a una priorización de ejecución.
Liceo Cardenal Antonio Samoré
- Reparación integral de quincallerías y sellos en puertas y ventanas de aluminio en
todas las dependencias.
- Habilitación de una bodega y pañol para acopio y reparación de mobiliario
- Pintura externa del Liceo, dándole prioridad a la fachada principal
Internado Mitzy Fellay
- Implementar pavimento de radier en patios exteriores.

Escuela Enrique Bernstein C.
- Reparación integral de quincallerías en puertas y ventanas de pabellones de aulas
- Implementar sistema independiente de descargas en wc de sshh alumnos hombres y
mujeres.
- Aplicación pintura en fachadas exteriores de pabellones y circulaciones internas de
pasillos cubiertos.
- Mejorar el sistema eléctrico interior de todas las dependencias.
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Escuela Cacique Levian
- Habilitación sistema de ventilación forzada en sshh de alumnos hombres y mujeres.
- Mejorar sshh de docentes, ampliando e instalando revestimientos cerámicos en muros.
- Habilitación de una bodega y pañol para acopio y reparación de mobiliario.
Escuela Internado Quillaileo
- Reparación general del sistema de alcantarillado y drenes de la planta de tratamiento.
- Habilitación de una bodega y pañol para acopio y reparación de mobiliario

Escuela Lo Nieve
- Habilitar y acondicionar zona para comedor de alumnos

Escuela El Huachi
- Reparación pavimento en patio techado
- Habilitación de una bodega y pañol para acopio y reparación de mobiliario
Escuela Mariano Puga V.
- Reparación piso de madera, barandas pasillo exterior del pabellón de aulas sector
Norte
- Instalación protección en ventanas pabellón Norte.
- Habilitación de una bodega y pañol para acopio y reparación de mobiliario
Escuela Los Notros
- Instalación de protecciones metálicas en zona de Biblioteca CRA.
Escuela Internado Villucura
- Habilitar pasillo cubierto de conexión entre internado y colegio.
- En pabellón antiguo efectuar reparación de ventanas y reposición de vidrios en mal
estado.
Escuela Corcovado
- Instalación sistema de protección en ventanas de aulas.
- Reparación de cubiertas y hojalatería en patio techado
Escuela Rinconada
- Mejorar sistema eléctrico interior y lampistería
- Reparación de fittings y artefactos en sshh alumnos
Escuela San Antonio
- Mejorar sistema eléctrico interior de todas las dependencias.
Escuela Los Boldos
- Reparación fachada zona prekinder y kínder.
- Construcción bodega.
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Escuela Mañil
- Instalación sistema de protección en ventanas.
- Reparación integral de quincallerías en puertas y ventanas de pabellones de aulas
Jardín Infantil y Sala Cuna “Mis Primeros Pasos”
- Instalación sistema de protección en ventanas.
- Mantención general de las instalaciones sanitarias y eléctricas.

Jardín Infantil y Sala Cuna “Ronda de Niños y Niñas”
- Instalación sistema de protección en ventanas.
- Mantención general de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
Jardín Infantil y Sala Cuna “Mi Pequeño Mundo”
- Instalación sistema de protección en ventanas.
- Mantención general de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
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