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PRESENTACION

La Municipalidad de Santa Bárbara, Dando cumplimiento a lo dispuesto, en la Ley
19.070 y sus modificaciones en la Ley 19.410 en sus artículos 4º, 5º y 6º, que establecen
que cada año la Administración de Educación Municipal, elaborará un PLAN ANUAL DE
DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL, en este documento se plasma el resultado de
acciones coordinadas por el Departamento de Administración de Educación Municipal
(D.A.E.M.) en conjunto con las distintas Unidades Educativas de la Comuna para lograr
el desarrollo de competencias en nuestros niños(as) y jóvenes

En consecuencia, las políticas educacionales permiten desarrollar una gestión planificada,
eficiente, ágil y moderna que permita optimizar los

recursos humanos, materiales y

financieros disponibles para alcanzar los estándares de calidad, que la comuna requiere de
acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles.

Las nuevas iniciativas legales tienen la intención de reforzar los preceptos que viene demandando
la sociedad en su conjunto y la comunidad escolar en particular, como lo es la Calidad de la
educación, Igualdad de oportunidades, Participación de los distintos actores sociales de la
comunidad escolar,
Mención especial en estas iniciativas legales, son las Políticas Institucionales que propone la
Dirección de Educación, las cuales apuntan al fortalecimiento de la Educación Municipal de Santa
Bárbara.

El PADEM 2015, responde a un trabajo participativo, iniciándose con los aportes de una Mesa de
Trabajo, representativa de los distintos estamentos sociales, Coordinaciones y establecimientos
educacionales.. A partir de estas jornadas de reflexión y de las sugerencias recogidas de los
establecimientos educacionales de la comuna, acordes al Modelo de Calidad de Gestión Escolar,
nace el material que adjuntamos a continuación, con el objeto de facilitar y orientar la elaboración
del PADEM 2015, , las que nos han

permitido diseñar el PLAN ANUAL DE DESARROLLO

EDUCATIVO MUNICIPAL.

Este instrumento, acoge la opinión de los agentes que inciden y participan del
quehacer educativo comunal en base a un análisis de los

Proyectos Educativos

Institucionales, los Planes de Mejoramiento Educativos (PME) de los Establecimientos
Educacionales Municipalizados y Jardines Infantiles VTF, el Análisis FODA realizado con
la comunidad que integró a los actores principales de la acción educativa, Directores,
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equipos de gestión, concejos, escolares, concejales, asistentes de la educación , y
fundamentalmente contextualizando la realidad actual de la educación pública chilena
enfrentada a una serie de desafíos relacionados con la puesta en marcha de nuevas
iniciativas legales que existe respecto a la posible nueva institucionalidad que está en la
discusión pública en estos momentos y que tendrá la responsabilidad de administrar la
educación actualmente municipalizada.
Se pretende que todos los actores

que

tendrán responsabilidad en los

estamentos pertinentes, hacer de este PADEM un instrumento de planificación ágil,
dinámico, actualizado, viable y atractivo, conciliando por un lado los grandes objetivos
de la Educación Chilena y por otro las necesidades comunales de plantear un
Proyecto Educativo que atienda, en el mayor porcentaje que sea posible, las
expectativas que tiene la comunidad donde se aplique, y permita captar el interés de
los usuarios por medio de acciones pertinentes y atractivas incorporadas en los planes
de Mejoramiento Educativos de cada colegio.

En tal sentido el PADEM para el año 2015 contempla el inicio de variadas
medidas a tomar para proyectarse en los énfasis que la Administración de Educación
Municipal se ha propuesto para conseguir mejores estándares de aprendizaje y resultados
educativos en sus alumnos, ratificados por las mediciones externas ministeriales y otras
propias como son el SIMCE en Enseñanza Básica y Enseñanza Media y las mediciones PSU
en Enseñanza Media y los alumnos que ingresan a la Enseñanza superior Universitaria,
Enseñanza Técnica Profesional o el egreso de La Enseñanza Técnico Profesional de Nivel
Medio en el caso del Liceo Cardenal Antonio Samoré a partir del año 2015.
En este contexto la comuna de Santa Bárbara se compromete a ofrecer mejores oportunidades
educativas a

los alumnos de su sistema comunal, presentando un PADEM

requerimientos del momento actual y su proyección en el tiempo.

DANIEL SALAMANCA PEREZ
ALCALDE
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1 .- DIAGNÓSTICO
1.1.- Nivel Comunal (CONTEXTO)
ANTECEDENTES GENERALES: La comuna de Santa Bárbara, localizada en la zona precordillerana
de la Provincia del Biobío, es una de las 54 comunas que conforman la Región del mismo nombre,
limitando al norte con las comunas de Quilleco y Antuco, al sur con la comuna de Quilaco, al este
con la comuna de Alto Biobío y al oeste con Los Ángeles. Con una superficie de 1.255 km2, la
mayoría es un territorio abrupto y montañoso de origen volcánico y aluvial, lo cual ha marcado la
configuración territorial de la comuna, y limitando severamente la conectividad vial interna. Las
entidades pobladas se emplazan, principalmente, en los valles formados por los ríos: Biobío,
Huequecura, Mininco, Los Boldos, Villucura, Arilahuén, entre otros. La población comunal alcanza
los 14.939 habitantes, según estimaciones 2012 (Proyecciones de población, INE), con lo cual
muestra una densidad poblacional de 12 hab/km2
La localidad de Santa Bárbara, cabecera comunal y principal centro poblado de la comuna, se
emplaza sobre una terraza aluvial antigua del Río Biobío, ocupando una posición de entrada al
resto del territorio comunal.
Los principales asentamientos poblados, son: Villucura, Los Junquillos, El Huachi, Mañil,
Corcovado, San Antonio, Los Mayos, San Antonio, Los Boldos, Corcovado, Quillaileo, Aguas
Blancas, Los Naranjos, entre otras.
1.1.1 Indicadores Demográficos de la comuna:
La población de la comuna de Santa Bárbara, según el Censo de 2002, corresponde a 12.943
Habitantes, con una distribución de 49,79% de mujeres (6.445) y un 50,2% (6.498) de hombres.
Esta distribución es levemente inversa respecto del total nacional, donde el predominio
poblacional es femenino (51%) por sobre la población masculina, que alcanza un 49%. Según
estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el año 2012, la
población de comuna de Santa Bárbara alcanza los 14.939 habitantes, significando el 0,72% de
la población total de la región de Biobío.
En consideración al crecimiento poblacional de la comuna, se observa un proceso de
crecimiento poblacional constante, aun cuando se aprecia una disminución de intensidad de
ésta. De allí se proyecta que la población para la comuna de Santa Bárbara, durante el 2020,
se
estima
que
alcanzará
los
15.756
habitantes.

Población por grupos de edad 2012 INE
2012
0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 y más
Total

5.595
4.608
4.873
3.319
1.575
19.970

3.405
3.526
2.480
3.400
2.128
14.939

% según Territorio 2012
Comuna
Región
22,79
21,48
23,6
24,58
16,6
20,74
22,76
23,45
14,24
9,76
99,99
100,01

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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País
21,77
24,56
21,08
23,08
9,52
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1.1.2 Indicadores Socio – Económicos
De acuerdo a los datos aportados por la última Encuesta CASEN de 2009, la población en
situación de pobreza en la comuna de Santa Bárbara alcanza el 31%, en donde el 25%
corresponde a población pobre no indigente y el 6% a población en condiciones de indigencia.
Datos que la sitúan como la tercera comuna más pobre de la Región de Biobío, luego de las
comunas

de

Alto

Biobío

y

Lebu.

Esta situación resulta ser una de las principales problemáticas de la realidad comunal, como
reflejo de una comuna deprimida en relación a la oferta laboral, en especial para mujeres y
jóvenes. Igualmente, encuentra un nexo directo a la disminución de actividades productivas
tradicionales en la comuna, además del poco dinamismo productivo.
1.1.3 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, aún cuando en la actualidad el
avance de las forestales con plantaciones de pino y eucaliptus han ido mermando esta actividad lo
que amenaza este tipo de producción en el futuro
* 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, no obstante otras
situaciones negativas que han afectado a la población comunal.
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Centrales Hidroeléctricas, forestales y relocalización :La instalación de la Empresas
Hidroeléctricas en la zona ha impactado fuertemente en el Sistema Comunal de Educación, pues
ha generado movilidad de la población hacían sectores que territoriales no estaban concebidos
con población habitables como centros educacionales, lo que ha provocado que familia se
desplacen hacia otras zonas, en especial las familias pehuenches que se han relocalizado en el
bajo bio bio precisamente en Santa Bárbara; por otra parte se suma el avance vertiginoso de las
empresas forestales que cada vez han ido ganando terrenos habitados por familias que han
debido emigrar hacia otras comunas o hacia la zona urbana, lo que generado que la escuelas
disminuyan sus matrículas quedando curso con menos de la mitad de los alumnos que
habitualmente tenían produciendo un descenso sostenido en el tiempo.
L allegada de alumnos pehuenches a los establecimientos educacionales a generado la necesidad
de implementar programas nuevos para atender a esta población y dar satisfacción y respuestas a
sus necesidades relacionadas con la preservación de su cultura, fortalecer su lengua materna y
programas especiales para rescatar sus costumbre y cultura.
Ha sido necesario incorporar también infraestructura nueva y acciones que digan relación con
sus necesidades.

Número de trabajadores por rama
Fuente servicio Impuestos Internos de actividad 2007-2009-2011
Comuna Santa Bárbara
Actividad
2007

2009

2011

118

151

158

1

55

38

49

59

34

212

200

262

Hoteles y restaurantes

20

13

16

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

47

69

60

Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler

17

28

82

Adm. pública y defensa, planes de seg. social
afiliación obligatoria

337

442

466

68

73

80

83

85

80

964

1.185

1.281

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Industrias manufactureras no metálicas
Construcción
Comercio al por mayor y menor, repuestos,
vehículos, automotores/enseres domésticos

Enseñanza
Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales
TOTAL
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1.1.4.- NIVEL EDUCACIONAL DE LA POBLACIÓN AÑO 2012
2006

2009

2011

% según Territorio (2012)
Comuna
Región
País
6
3,7
3

Sin Educación
851
830
605
Básica
Incompleta
3.276
3.577
2.951
29
19
Básica
Completa
1.142
2.162
931
9,2
11,2
Media
Incompleta
1.557
2.162
1.840
18,1
21,4
Media
Completa
1.515
2.395
2.717
26,7
25,9
Superior
Incompleta
580
546
464
4,6
8,7
Superior
Completa
737
628
657
6,5
10,1
Total
9.684
11.918
10.165
100
100
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de
Desarrollo Social.

14,5
10,7
20,4
28,2
10,5
12,8
100

1.1.5.- 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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1.2 EDUCACIÓN MUNICIPAL
1.2.1 Población Escolar Histórica final últimos 4 años

2011

2012

2013

2014 (julio)

1.999

1.946

1820

1853

1.2.2 Cobertura de Matrícula Comunal 2014

Matrícula
Colegio

Ubicación

A Julio 2014

%

01- LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

urbano

384

20,7

02- ESCUELA CACIQUE LEVIAN

urbano

377

20,3

03- ESCUELA ENRIQUE BERNSTEIN C.

urbano

367

19,8

04- ESCUELA G-957 MARIANO PUGA VEGA

rural

146

7,9

05- ESCUELA G – 958 MAÑIL

rural

95

5,1

06- ESCUELA LOS BOLDOS

rural

115

6,2

07- ESCUELA F-959 EL HUACHI

rural

79

4,3

08- ESCUELA VILLUCURA

rural

50

2,7

09- ESCUELA G -973 QUILLAILEO

rural

45

2,4

10- ESCUELA G-964 RINCONADA

rural

29

1,6

11- ESCUELA G-961 CORCOVADO

rural

25

1,3

12- ESCUELA LOS NOTROS

rural

28

1,5

Urbano-Rural

113

6,2

Total :

1853

100%

13- JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS
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Los colegios que más aportan con la subvención al sistema van ordenados en forma
crecientemente. De acuerdo al gráfico anterior, el menor aporte lo hace la Escuela de
Corcovado, y el mayor aporte viene del Liceo CAS.
Modalidad

Matrícula a
Julio
2013

Jardines Infantiles VTF
Parvularia
Educación Básica
Educación Media

110
2013
220
2013 1197
220
433
14301130
2014
216
1960
TOTALES
1853
220601.873

Matrícula a
Julio

Porcentaje
2014

113
2014
218
1138
384
1853

6,1 %
11,8 %
61,4%
22%

2014

100%

Fuente: Boletines Estadístico SIGE
Este gráfico nos indica en forma alarmante la perdida de matrícula a nivel de Enseñanza Básica en 59
alumnos, y en Enseñanza Media en 49 alumnos. En los jardines infantiles se aumentó en 3 alumnos

Pág. - 14-

Pág. 15
1.2.3 Asistencia Media por Establecimiento
PORCENTAJE ASISTENCIA MEDIA
A JULIO de cada año

COLEGIO

2011

2012

2013

2014

Liceo CAS

82,2

82,2

84,5

83.1

Enrique Bernstein

91,1

93,0

88,8

87.2

C. Levian

91,8

88,4

91,0

89.5

Los Boldos

91,9

93,2

89,6

85.7

Villucura

81,9

72,2

73,1

89.5

Mariano Puga

88,9

82,4

88,8

89.3

Mañil

97,3

95,1

87,7

86.6

El Huachi

97,7

92,1

91,0

91.7

Corcovado

97,7

97,3

87,7

89.7

Rinconada

97,1

89,7

89,8

88,2

Los Notros

100

100

91,6

93

Quillaileo

92,8

87,6

77,6

73,8

TOTALES

93,1

90,2

86,9

85.8

1.2.4 Asistencia Media de Educación Parvularia
% ASIST.
A JULIO 2014

Matricula a Julio cada año
2013

2014

2013

2014

H

M

H

M

ESC. ENRIQUE B.

25

26

23

26

86,8

91.0

ESC. C. LEVIAN

31

37

30

40

88,8

90.5

ESC. LOS BOLDOS

11

14

15

9

64,7

75

ESC. M PUGA

14

17

17

9

74,1

74.5

ESC. MAÑIL

13

17

13

14

79,6

81.5

ESC. EL HUACHI

4

11

5

10

85.6

90.5

98

122

103

108

79,9

83.8

TOTALES

220

211

Fuente: Boletines Estadísticos SIGE. Se puede evidenciar la baja de matrícula de Educación

Parvularia en la Escuela Mariano Puga V., y en general un aumento en la asistencia a nivel general
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1.2.5 Asistencia Media de los Internados en relación a su Matrícula
MATRICULAS
A JUNIO 2010-2014

% ASISTENCIA
ANUAL

2013
H

LICEO C. SAMORÉ

19

2014
2013

2014

17

94,2

86.1

M

H

M

22

19

ESC. VILLUCURA

25

33

14

22

63,5

80.5

ESC. QUILLAILEO

27

21

17

23

72,0

82.5

71

76

50

62

76,6

83,0

TOTALES

Fuente: Boletines Estadísticos

Se puede ver una gran baja en la matrícula en la Escuela de Villucura en 22 alumnos y en menor
porcentaje en el Liceo CAS en 6 alumnos y Escuela de Quillaileo en 8 alumnos. El porcentaje de
asistencia bajó en el Liceo y aumentó en Villucura y Quillaileo.
1.2.6..Matrícula de la Educación Especial
2012

2013

2014

H

M

H

M

H

M

LICEO C. SAMORÉ

12

13

17

11

23

24

ESC. E. BERNSTEIN

6

9

30

21

19

11

ESC. C. LEVIAN

9

11

20

21

25

22

ESC. LOS BOLDOS

6

1

19

10

20

12

ESC. VILLUCURA

4

6

7

9

6

6

ESC. M. PUGA

13

8

22

16

16

11

ESC. MAÑIL

9

9

12

10

10

12

ESC. EL HUACHI

4

1

8

0

13

1

ESC. CORCOVADO

7

2

6

1

3

2

ESC. RINCONADA

2

2

7

2

7

1

ESC. LOS NOTROS

2

1

3

2

6

3

ESC. QUILLAILEO

3

4

3

4

3

7

77

67

154

107

151

112

TOTALES

144

257

Fuente: Coordinadora Comunal de Educación Especial.
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1.3 Rendimiento, SIMCE, PSU
1.3.1 Tasa Aprobados – Reprobados
2012

2013

Aprobado

Reprobado

Aprobado

Reprobado

%

%

%

%

LICEO C. SAMORÉ

92,7

7,3

91.5

8.5

ESC. E. BERNSTEIN

97,5

2,5

97.0

3.0

ESC. C. LEVIAN

98,1

1,9

98.1

1.9

ESC. LOS BOLDOS

95,2

4,8

94.2

5.8

ESC. VILLUCURA

86,4

13,6

86.4

13.6

ESC. MARIANO PUGA

95,5

4,5

99.0

1.0

ESC. MAÑIL

85,3

14,7

93.5

6.5

ESC. EL HUACHI

97,7

2,3

87.5

12.5

ESC. CORCOVADO

97,3

2,7

100

0

ESC. RINCONADA

94,4

5,6

70.0

30.0

ESC. LOS NOTROS

82,9

17,1

100

0

ESC. QUILLAILEO

86,7

13,3

94.6

5.4

Fuente: Memoria Anual
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1.3.2 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 2014 el 2015, al menos 2 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.
Tasa Aprobados – Reprobados - Retirados
2012
Aprobado
%

2013

Reprobad% Retirado%

Aprobado%

Reprobado%

Retirado%

LICEO C. SAMORÉ

81.3

5.9

12.8

91.5

8.5

9.9

ESC. E. BERNSTEIN

86.8

3.6

9.6

97.0

3.0

2.9

ESC. C. LEVIAN

93.3

1.1

5.6

98.1

1.9

2.9

ESC. LOS BOLDOS

87.8

1.7

10.5

94.2

5.8

5.0

ESC. VILLUCURA

86.4

4.5

9.1

86.4

13.6

11.4

ESC. MARIANO PUGA

79.0

3.2

17.8

99.0

1.0

10.6

ESC. MAÑIL

89.7

0.8

9.5

93.5

6.5

12.2

ESC. EL HUACHI

91.1

0

8.9

87.5

12.5

6.1

ESC. CORCOVADO

100

0

0

100

0.0

3.6

ESC. RINCONADA

75.0

13.6

11.4

70

30.0

0.0

ESC. LOS NOTROS

93.3

6.7

0

100

0,0

16.1

ESC. QUILLAILEO

74.1

3.5

22.4

94.6

5.4

18.9

Fuente Mineduc
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1.3.3 Sistema de Medición de Calidad de la Educación SIMCE

SIMCE 2º Año Básico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SIMCE 2º Básico
Comprensión de Lectura
ENRIQUE BERNSTEIN
CACIQUE LEVIÁN
MAÑIL
CORCOVADO
EL HUACHI
LOS BOLDOS
QUILLAILEO
MARIANO PUGA VEGA
LOS NOTROS
VILLUCURA
RINCONADA

2012

2013

245
266
224
254
295
207
215
235
304
147
289

260
254
238
199
281
233
187
220
281
227
251

Villucura fue el colegio que más aumentó el puntaje, seguido por Los Boldos y Enrique
Bernstein C.. El resto de los Establecimientos bajaron el puntaje.
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SIMCE 4º AÑO BÁSICO
CUARTOS AÑOS
2011

2012

2013

LENG

MAT

NAT

LENG

MAT

NAT

LENG

MAT

NAT

ENRIQUE BERNSTEIN

273

253

251

254

254

216

245

236

225

CACIQUE LEVIÁN

252

256

249

261

270

250

264

280

266

MAÑIL

244

233

229

261

237

248

241

204

226

CORCOVADO

254

218

202

208

213

213

299

258

EL HUACHI

255

233

227

254

270

254

221

210

LOS BOLDOS

230

204

226

287

195

232

234

216

QUILLAILEO

---

---

---

290

288

278

234

194

241

212

235

267

203

203

254

254

LOS NOTROS

303

280

270

280

263

VILLUCURA

234

181

183

216

162

MARIANO PUGA VEGA

RINCONADA
PROMEDIO

---

---

---

263

249

261

223

202

250

230

231

262

240

237

246

225
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223

246

174

226
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El Simce 2013 nos indica que en la asignatura de Lenguaje, la Escuela de Corcovado, fue la única
en subir el puntaje Simce 2013 (81 ptos. El colegio que más bajó fue Quillaileo (56 ptos.)

El Simce 2013 nos indica que en la asignatura de Matemáticas, la Escuela Mariano Puga subió 19
ptos.y la Escuela Cacique Levian subio en 10 ptos. El colegio que más bajó fue Quillaileo en 94
ptos., seguido por El Huachi en 60 ptos. Los demás colegios bajaron en menor proporción
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El Simce 2013 nos indica que en la asignatura de Ciencias Naturales, la Escuela Mariano Puga
subió 43 ptos. Seguido por la Escuela Cacique Levian en 16 ptos. El colegio que más bajó fue
Mañil (22 ptos.)
SIMCE OCTAVO AÑO
SIMCE OCTAVO OCTAVOS AÑOS
2009

2011

2013

LEN

MA
T

NAT

SOC

LEN

MAT

NAT

SOC

LEN

MAT

NAT

E. BERNSTEIN

245

234

235

246

243

243

243

260

209

214

228

C. LEVIÁN

249

245

248

232

253

258

257

252

253

241

255

MARIANO PUGA

220

206

209

213

0

0

0

0

220

210

235

LOS BOLDOS

226

222

224

225

219

208

217

215

250

235

246

EL HUACHI

222

243

258

221

214

220

222

253

253

232

249

VILLUCURA

222

222

223

213

207

215

212

218

230

213

211

QUILLAILEO

214

201

223

214

0

0

0

0

281

268

285

228

225

231

223

227

229

230

240

242

230

244

PROMEDIO
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Del gráfico de rendimiento en Lenguaje se comparan en cifras los tres últimos años, concluyendo
que el año 2013 las Escuelas Cacique Levian y El Huachi obtuvieron el mejor rendimiento entre
sus pares, con 253 ptos. , y el único Establecimiento que bajó su puntaje fue la Escuela Enrique
Bernstein, alcanzando solamente a los 209 ptos.
El colegio que más subió fue El Huachi en 39 ptos, y Los Boldos en 31 ptos.

Del gráfico de rendimiento en Matemática se comparan en cifras los tres últimos años,
concluyendo que el año 2013 obtuvo el primer lugar la Escuela Cacique Levian con 241 ptos. , y el
más bajo rendimiento lo obtuvo la Escuela de Villucura con 213 ptos. Los colegios que más
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subieron fue Los Boldos en 27 ptos y El Huachi en 12 ptos. El colegio que más bajó fue Enrique
Bernstein en 29 ptos.
Entre los años 2011 y 2013 ningún colegio subió el puntaje, y el que más bajó fue La Escuela
Enrique Bernstein C. en 20 ptos.
El colegio de Quillaileo fue el que más subió entre los años 2011 y 2013 su rendimiento (en 84
ptos.), colegio que no aparece en el gráfico por no haber sido evaluado el año 2012.

Del gráfico de rendimiento en Cienc. Naturales se comparan en cifras los tres últimos años,
concluyendo que el año 2011 la Escuela Cacique Levian obtuvo el mejor rendimiento entre sus
pares ,con 257 ptos. , y el de más bajo rendimiento fue la Escuela Mariano Puga con 29 ptos.
El año 2013 obtuvo el primer lugar la Escuela Cacique Levian con 255 ptos. , y el más bajo
rendimiento lo obtuvo la Escuela de Villucura con 211 ptos.
Comparando el año 2012 con el 2013, el colegio que más subió fue Los Boldos en 29 ptos. En
segundo lugar El Huachi con 27 ptos. El colegio que más bajó fue Enrique Bernstein en 15 ptos.
Entre los años 2011 y 2013, el que más subió fue La Escuela Mariano Puga en 26 ptos. En segundo
lugar la Escuela Los Boldos en 22 ptos.
La Escuela que más bajó fue Villucura en menos 12 ptos.
Se debe destacar que el colegio que más subió entre estos años , fue Quillaileo en 62 ptos., lo que
no se refleja en el gráfico por no haberse evaluado el año 2012.
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Educación Media SIMCE 2º MEDIO
Segundo Medio

2008

2010

2012

2013

Lenguaje

240

236

231

225

Matemática

224

225

219

216

Fuente: Fuente MINEDUC

El gráfico muestra los resultados SIMCE 2º medio obtenidos por el Liceo Cardenal Antonio Samoré
de la comuna de Santa Bárbara en los últimos cuatro años, y se puede concluir que, el liceo
presenta una disminución sostenible en el puntaje promedio obtenido a lo largo de los cuatro
años en las asignatura de Lenguaje y en Matemáticas aumentó en un punto entre el año 2008 y el
2010, posteriormente disminuyendo en los años 2010, 2012 y 2013.
En general (Lenguaje y Matemáticas) se puede concluir que cada año el Liceo recibe los alumnos
más mal preparados, dado que comparando el Simce con la PSU se ve un aumento en esta
última.
El Liceo está requiriendo de dos años para nivelar a sus alumnos
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1.3.4 Prueba de selección Universitaria PSU
AREAS

2011

2012

2013

Lenguaje

409.89

407.21

438,8

Matemática

430.09

415.19

438,9

419,99

411,2

438,9

74

100

66

Promedio
Lenguaje - Matemática
Nº DE ALUMNOS

Fuente: Vice rectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile Liceo Cardenal Antonio S.

Del gráfico anterior se desprende que disminuyendo el número de alumnos que rinden la
PSU, aumenta el puntaje obtenido. En Lenguaje se aumentó en 31,6 ptos., y en
Matemáticas se aumentó en 23,7 ptos.
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1. 4 .- Licencias Médicas ( Enero a Julio 2014)

CAS

EBC

C LEVIAN

MAÑIL

LOS BOLDOS

RINCONADA

VILLUCURA

CORCOVADO

MARIANO
PUGA

EL HUACHI

QUILLAILEO

LO NIEVE

LOS NOTROS

TOTAL

a) Licencias Médicas de los docentes de establecimientos educacionales

32

16

14

16

23

1

0

1

8

8

4

0

0

LIC. MATERNALES

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

POST PARENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

TTE INVALIDEZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DOCENTES

16

11

9

7

11

1

0

1

6

3

1

0

0

123
2
1
0
0
66

TOTAL LICENCIAS

32

16

14

16

24

1

0

1

10

8

4

0

0

126

221

152

77

163

364

12

0

30

205

41

13

0

0

1278

DETALLE/U. E
ENF. COMUN

TOTAL DIAS

Licencias Médicas Docentes

Licencias Médicas Asistentes

AÑO

N° DE
DIAS

INCREMENTO

AÑO

N° DE DIAS INCREMENTO

2013

1525

- 247

2013

1020

+ 831

2014

1278

- 16.2%

2014

1851

+ 81.5%

TOTAL

LOS NOTROS

LO NIEVE

QUILLAILEO

EL HUACHI

MARIANO
PUGA

CORCOVADO

VILLUCURA

RINCONADA

LOS BOLDOS

MAÑIL

C LEVIAN

EBC

DETALLE
ESTABLECIMIENTO

CAS

b) Licencias Médicas de los Asistentes de la Educación de establecimientos educacional

ENF. COMUN
LIC. MATERNALES
POST PARENTAL

22

23

39

2

0

0

6

0

10

1

3

0

15

121

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

5

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

14

12

15

2

0

0

4

0

4

1

2

0

1

55

23

27

40

2

0

0

8

0

10

1

5

0

15

131

258

481

466

6

0

0

167

0

106

7

172

0

188

1851

TRAMITE DE INVALIDEZ

Nº ASIS CON LICENCIA
TOTAL LICENCIAS
TOTAL DIAS
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d) Licencias Médicas Educadoras de Jardines Infantiles VTF
Mis Primeros
Pasos( Urbano)

Mi Pequeño
Mundo
(Junquillos)

Ronda de Niños y
Niñas ( Los Boldos)

ENF. COMUN

20

5

11

LIC. MATERNALES

0

0

0

POST PARENTAL

0

0

0

TRAMITE DE INVALIDEZ

0

0

0

Nº Educadoras CON LICENCIA

2

1

2

20

5

11

183

71

184

DETALLE/ESTABLECIMIENTO

TOTAL LICENCIAS
TOTAL DIAS

Licencias Médicas Educadoras
Jardines

Licencias Médicas Asistentes Jardines

AÑO

N° DE
DIAS

INCREMENTO

AÑO

N° DE DIAS INCREMENTO

2013

278

+ 160

2013

278

- 222

2014

438

+ 57.5 %

2014

56

- 79.8%

d) Licencias Médicas de Asistentes de la Educación Jardines Infantiles VTF
DETALLE/

Mis Primeros Pasos

ESTABLECIMIENTO

Urbano

Mi Pequeño Mundo

Ronda de Niños y
Niñas

ENF. COMUN
LIC. MATERNALES
POST PARENTAL
TRAMITE DE INVALIDEZ

2
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

Nº ASIST. CON LICENCIA
TOTAL LICENCIAS
TOTAL DIAS

2
2
8

4
5
21

4
6
27
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E ) Licencias Funcionarios Departamento de Educación

DETALLE/ESTABLECIMIENTO

DAEM

ENF. COMUN
17
LIC. MATERNALES
0
POST PARENTAL
0
TRAMITE DE INVALIDEZ
0

Nº FUN CON LICENCIA
11
TOTAL LICENCIAS
17

*Administrativo
78
*Aux. Serv. Menores
90
(**)Docente Extraescolar
0
(**)Apoyo SEP

168

TOTAL DIAS

2013

701 DIAS

2014

168 DIAS

533 DIAS MENOS DE LICENCIA
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1.5 ANALISIS FODA COMUNAL
Liderazgo y Gestión.
FORTALEZAS
Reuniones
sistemáticas con directores de
Establecimientos
Director DAEM por alta Dirección Pública
Conducción DAEM con énfasis en el logro de
los aprendizajes de los alumnos y uso de los
espacios educativos
Existencia de un Área de Educación que
organiza y planifica reuniones sistemáticas de
trabajo con los Directivos de y Equipos
Técnicos.
Equipos
Directivos
preocupados
por
desarrollar y gestionar Programas y Proyectos
que se derivan desde el Área de Educación, en
función del aprendizaje de los estudiantes.
Proyectos Educativos
Internos actualizados.

y

DEBILIDADES
Falta mayor autonomía de los equipos de
Gestión de los Establecimientos para generar
sus planes de Mejoramientos Educativos
Demora en los procesos de reemplazo por
licencias médicas y/o ausencias de personal en
las unidades educativas.
Falta mayor iniciativa de los Equipos Directivos
para gestiones externas al Depto de Educación.
Falta autonomía de los directores en relación
con la gestión para disponer de su propio
registro de docentes en la contratación de
recursos humanos.

Falta de un formato tipo y orientaciones para
adecuación de PDI de acuerdo a nuevas
políticas educacionales y necesidades.

Reglamentos
.

Planes de Mejora en vigencia en los
establecimientos
que
permiten
el
ordenamiento de la Gestión Educativa.
Instalación de equipos Psicosociales en las
Unidades Educativas
Existe un plan de gestión de Convivencia en
todos los Establecimientos Educacionales
Incorporación de Especialidad TP en Liceo CAS
Instalación de Sistema de Gestión y
Administración
en
Establecimientos
Educacionales ayudará a mejorar la gestión
administrativa y pedagógica
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OPORTUNIDADES






AMENAZAS


Redes y convenios con
Instituciones y empresas privadas que
apoyan la gestión Educativa.
Institucionalizar el Modelo de Gestión de
Calidad de la Educación
Apoyo ATP (Asistencia Técnica Profesional)
a Directivos en el contexto del Plan de
Apoyo Compartido (PAC) del MINEDUC
Redes de Protección Social para alumnos y
alumnas.



Disminución de la tasa de natalidad en la
comuna.





Programa de Perfeccionamiento "Directores de
Excelencia"



Fondo de Apoyo al mejoramiento de la
Gestión Educativa Municipal.



Ley Sep. 20.501- Decreto 170
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Migración de los alumnos del sistema
Municipal al Particular Subvencionado.
Movilidad social



Mayor población escolar con dependencia
del transporte escolar



Red y conexión de Internet
Insuficientes para cubrir el 100% de las
necesidades de conectividad.



Falta de transporte público en diversos
sectores
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Área Gestión Curricular
FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Existencia de líneas de acción que
articulan las diversas necesidades
emergentes de los establecimientos.
Existencia de proyectos y programas que
permiten el mejoramiento de los aprendizajes
al interior de los EE.

 Baja Asistencia Media de alumnos a clases.
en Enseñanza Media
Falta de compromiso de padres y apoderados
con la educación de sus hijos.
.
Falta de acompañamiento a los docentes
en el trabajo de aula.

Coordinación permanente con Equipos
Técnicos del MINEDUC.
Acceso a textos, material bibliográfico y digitaL
actualizado a través de PME



Procedimientos de comunicación
coordinación insuficiente.

Existencia de TIC´s como apoyo en el aula.



Falta de competencia en uso de Recursos
Tic para la implementación curricular



Falta fortalecer el equipo técnico
Pedagógico Comunal incorporando a Jefes
Técnicos de los Colegios

+Instalación de Sistema de Gestión
Administración en Establecimiento
Educacionales, Ayuda a mejorar la gestión
administrativa y pedagógica
-Establecimientos con Proyectos de
Integración
-Equipos Psicosociales y de apoyo al logro de
los aprendizajes en todos los establecimientos
educativos
Instalación de coordinación PIE en EE con
Asistentes Profesionales, docentes de
asignaturas y docentes E. diferencial.
Jardines cuentan con su propio plan de acción
curricular

AMENAZAS
Falta de sistematización
pedagógicos.

de

Fuerte competencia educacional

procesos

OPORTUNIDADES
-Existencia del MBD y MBE.
Proyectos MINEDUC. Ley SEP.
-Presencia activa del MINEDUC. A través
de los equipos de ATP
-Oferta de Programas y Planes de apoyo
desde el MINEDUC.
Jornadas de Capacitación e inclusión
pedagógica por Mineduc
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Área de Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Proyectos de apoyo a estudiantes
vulnerables con riesgo de deserción
escolar generados por los EE. (Pro
retención, otros)

Falta de capacidades de contención y herramientas de
mediación en Asistentes de la educación ( Inspectores)
Falta creación de
Escuelas para padres a nivel
corporativo para abordar temas relacionados a su
vulnerabilidad social.

Equipos multidisciplinarios instalados en
escuelas vulnerables con fondos SEP.
Reglamentos Internos en escuelas y
Liceos validados por la comunidad escolar
y el Ministerio de Educación.
Plan de seguimiento y monitoreo de la
asistencia escolar.

Plan de Apoyo alumnos en PME
Seguimiento y apoyo a los alumnos con
NEE. (PIE).
Existencia de Planes de Seguridad
con protocolos de actuación

Falta Elaboración manual de Gestión de la Convivencia
a Nivel Comunal
Falta establecer vínculos entre los intereses de los
alumnos y la planificación de los talleres de JECD
Que el juzgado envíe a alumnos con protección
judicial a los establecimientos educacionales ya que
estos no tienen personal adecuado para sus
atención
Falta de Agente escolar en los establecimientos
educacionales
Falta de Capacitación para el encargado de
Convivencia Escolar.

Existencia de manual de Gestión de
Convivencia
Escolar
en
los
Establecimientos.

La poca participación de padres en Jardines
Infantiles minimiza los logros posibles de alcanzar

Profesionales del área psicosocial
disponibles para atención de alumnos.
Incorporación inicial a la mediación
escolar en algunos establecimientos.
Consejos Escolares, que garantizan un
ejercicio cívico y democrático en cada
Establecimiento.
Jardines infantiles tienen opción de
diseñar sus propias actividades
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Ofertas de capacitación y seminarios
en esta área

Aumento de Niveles de agresividad tanto en alumnos
(as) como en apoderados.
Drogadicción alcoholismo y delincuencia juvenil

-Diversidad de redes de apoyo.
-Programas de apoyo a los
estudiantes como por ejemplo: JUNAEB
-Convenios con diversas instituciones
educativas y de servicio para los
estudiantes.
- Creación Comisión Mixta SaludEducación
Programa de Proretención Escolar

Violencia intrafamiliar
Familias disfuncionales
Alta vulnerabilidad social y valórica de los alumnos
Riesgo social asociado al entorno
Influencia negativa de los Medios de Comunicación
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Área de Recursos
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Infraestructura educacional
adecuada de acuerdo a
normativa
Amplia cobertura Proyectos
JUNAEB.
Colegios tienen acceso a adquirir
tecnología a través de la SEP

- Dependencias insuficientes para el personal en
los EE.

Planta docente acorde con las
necesidades del sistema.
Recursos SEP Disponibles de
acuerdo a los planes de cada
establecimiento.

-Falta descripción actualizada de roles y funciones del
personal.
-Falta
de
espacios
físicos
en
los
establecimientos para la práctica de actividades
extraescolares y otras.
-Limitadas funciones de auxiliares de servicio en relación
a las reales necesidades de los establecimientos
-Falta profesionalizar el rol del Asistente de la
Educación.
-Insuficientes recursos de mantención para los
Establecimientos.
-Débil conectividad de banda en el acceso a internet y
algunos casos sin conexión.

Materiales
de
apoyo
pedagógico para mejorar los
Aprendizajes de los alumnos
Funcionamiento de cámaras de
seguridad en todos los colegios.

-Postulación a Proyectos por parte de Centro de Padres y
Clubes Deportivos Escolares.

Existe protocolo de selección de
personal.
Contar con un Coordinador para
Jardines Infantiles

-Falta de espacios Físico para Habilitar Bodegas, Box de
Primeros Auxilios, box de atención de profesionales

OPORTUNIDADES
-Contratación
de
equipos
multidisciplinarios para los EE con
fondos SEP.

AMENAZAS
Sistema de adquisición Chile Compra
optar siempre por la calidad.

-Proyectos MINEDUC.

La insuficiente capacidad de respuesta ante la demanda de
los establecimientos para solucionar problemas de
infraestructura, electricidad y soporte computacionales

-Recursos SEP para mejorar
espacios educativos.
-Postulación a Proyectos de
infraestructura (PMU) que
permitan mejorar las dependencias
y hacerlas competitivas frente a
otras ofertas educacionales.
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Área Resultados.
FORTALEZAS
Diagnóstico realizado en las
escuelas básicas para diseñar los
planes de mejoramiento Ley
SEP.
Jornada de análisis resultado
SIMCE por Establecimientos.
Monitoreo de planes de
mejoramiento.

DEBILIDADES
--Falta fortalecer los procedimientos de evaluación del
equipo Técnico Pedagógico.
-Falta articulación entre enseñanza JardinesParvularia- Prebásica- básica y media de los
establecimientos de la comuna.
-Bajos resultados en los EE en pruebas estandarizadas
desde 2° Básico a 2 º Medio para medir calidad
-Bajos Resultados en PSU 4º medio

Jornada PADEM desarrollada por
todos los establecimientos de la
comuna con la dirección del área.
Se fina metas de eficiencia interna
en cada colegio.
Los resultados educativos se
comparten con la comunidad
educativa

-Baja Asistencia en colegios que disponen de
movilización.
-Alta deserción e inasistencia en 1º y 2º medio liceo CAS
-Falta sistematizar los resultados de los equipos de
Apoyo Profesional y Técnico

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Contar con recurso externos
permite mejorar situaciones de
infraestructura en los colegios.

-El no alcanzar los estándares esperados pone en
riesgo la continuidad de algunos colegios.
Las baja en asistencia y matricula pone en riesgo la
opción de recibir más recurso para la gestión educativa
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2.0 PROYECCIONES 2015
2.1 Proyección de Matricula y cursos para el año 2015
ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES

CACIQUE LEVIAN
Curso

Nº de Cursos

Matrícula

Curso

Nº de Cursos

Matrícula

Pre-Kinder

1

35

Pre-Kinder

1

Kinder

1

35

Kinder

1

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
Especial
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
(1)
10

40
40
40
40
35
40
40
40
6
391

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
Especial
TOTAL

1
1
1
1
2
2
1
1
(1)
12

25
30
35
40
40
40
50
50
40
35
5

MARIANO PUGA

390

VILLUCURA

Curso

Nº de Cursos

Matrícula

Curso

Nº de Cursos

Matrícula

Pre-Kinder

1

13
15
17
16
17
11
12
14
14
13
142

Pre-Kinder

1

6
6
7
10
9
9
10
11
5
6
79

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

1
1
1
1
1
1
1
1
9

Nº de Cursos
1
1
1
1
1
1

6

Matrícula

8
14
15
7
12
13
14
14

97
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Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
TOTAL
LOS BOLDOS
Curso
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
Especial
TOTAL

1
1
1
1
5

Nº de
1
Cursos
1
1
1
1
1
1
(1)
7

Matrícula
12
14
10
17
14
11
15
12
9
8
1
122
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RINCONADA
Curso
Nº de Cursos
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
1
3º
4º
5º
1
6º
1
7º
8º
1
TOTAL
2

CORCOVADO
Curso
Nº de Cursos
Pre-Kinder
Kinder
1º
2º
1
3º
4º
5º
6º
TOTAL
1

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

Nº de Cursos
1
1
1
1
1
5

Matrícula

3
7
2
3
4
8

27

Matrícula

2
3
2
5
4
5
21

Matrícula
5
4
10
10
8
8
5
8
9
12
79
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QUILLAILEO
Nº de
Curso
PreCursos
Kinder
1º
2º
1
3º
4º
5º
1
6º
1
7º
8º
TOTAL
2

LOS NOTROS
Nº de
Curso
PreCursos
Kinder
1º
2º
1
3º
4º
5º
1
6º
TOTAL
2

Matrícula

2
3
3
5
5
8

26

Matrícula

2
3
6
4
7
4
26

LICEO CARDENAL A. SAMORE
Nº de
Curso
Matrícula
Cursos
1º HC
2º HC
3º HC
3º TP
4º HC
4º TP
Esp. Niv 1
Esp. Niv 2
TOTAL

4
3
3
1
2
1
(1)
(1)
13

100
105
108
30
51
26
7
2
429
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2.2

Resumen de Curso e índices
Parvularia + Básica+ Media

Nº
CUR

Básica
Media

PARV.

MATR

PROM
POR
CURSO

PIE

SEP

LICEO C.
SAMORÉ

13

13

0

429

33,0

48

300

ESC. E.
BERNSTEIN

12

10

2

390

32,5

55

330

10

8

2

391

39,1

47

324

7

6

1

122

17,4

32

106

5

4

1

79

15,8

16

60

9

8

1

142

15,8

33

140

6

5

1

97

16,2

24

90

5

4

1

79

15.8

17

72

1

1

0

21

21

5

20

2

2

0

27

13,5

8

24

2

2

0

26

13

9

24

2

2

0

26

13,0

10

74

65

9

1809

24,5

304

COLEGIO

ESC. C. LEVIAN
ESC. LOS BOLDOS
ESC. VILLUCURA
ESC. MARIANO
PUGA
ESC. MAÑIL
ESC. EL HUACHI
ESC.
CORCOVADO
ESC. RINCONADA
ESC. LOS
NOTROS
ESC. QUILLAILEO

LICEO CAS

26

1492

Posee 11 cursos desde 1º a 4º Medio H-C y 2 cursos TP 3º y 4º Medio
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2.3 Proyección horas Docentes Párvulos-Básica-Media

Requeridas

Curricular

Horas Gestiòn

Titular

Contrata

LICEO C.
SAMORÉ
ESC. E.
BERNSTEIN

715

58

HRS
546

594

115

398

88

44

44

44

91

709

ESC. C.
LEVIAN

366

181

318

88

44

44

44

9

547

ESC. LOS
BOLDOS

292

37

228

40

28

16

10

7

329

ESC.
VILLUCURA

154

74

152

44

24

0

6

2

228

ESC.
MARIANO
PUGA

242

142

304

40

28

0

10

2

384

ESC. MAÑIL

146

124

190

44

20

0

10

6

270

ESC. EL
HUACHI

214

22

152

44

20

0

10

10

236

ESC.
CORCOVADO

30

19

38

0

6

0

2

3

49

ESC.
RINCONADA

66

22

76

0

8

0

2

2

88

ESC. LOS
NOTROS
ESC.
QUILLAILEO

44

42

76

0

6

0

2

2

86

36

54

76

0

10

0

2

2

90

2.899

890

2.554

388

282

148

186

231

3789

Párvulo Directivas Inspec
0
44
44

2942

847

TOTAL
Utp Otros Horas
44
95
773

3789

Horas Requeridas para la atención de 74 curso 2015
Horas Requeridas para el desarrollo curricular de acuerdo a los planes de estudio : 3789
Educación Prebásica
: 388
Educación Básica y Media
: 2554
Horas para GESTION
: 847
Se debe considera que los docentes que tengan sobre 37 horas en Aula efectiva se les deberá
agregar una hora adicional en su contrato.
El aumento de matricula o disminución de la misma que genere aumento o disminución de
cursos podrá dar origen a un aumento o disminución en la cantidad de horas docente
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2.4 Categoría y Clasificación
COLEGIO

CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN

LICEO C. SAMORÉ

Polidocente

Autónomo

ESC. E. BERNSTEIN

Polidocente

Autónomo

ESC. C. LEVIAN

Polidocente

Emergente

ESC. LOS BOLDOS

Polidocente

Emergente

ESC. VILLUCURA

Polidocente

Emergente

ESC. MARIANO PUGA

Polidocente

Emergente

ESC. MAÑIL

Bidocente

Emergente

ESC. EL HUACHI

Tridocente

Emergente

ESC. CORCOVADO

Unidocente

Emergente

ESC. RINCONADA

Bidocente

Emergente

ESC. LOS NOTROS

Polidocente

Emergente

ESC. QUILLAILEO

Polidocente

Emergente
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2.5 Proyección de horas Docentes 2015 : Programa Integración Escolar
2.5.1 Proyección de Horas Docentes de Programas : PIE
PIE
H. Docentes Coordinación
Titular N°D Contrata
PIE
PIE
N°D
3
90 2
117
207
(24)

Colaboración
Docentes
18

LICEO C. SAMORÉ
ESC. E. BERNSTEIN
ESC. C. LEVIAN
ESC. LOS BOLDOS
ESC. VILLUCURA
ESC. MARIANO
PUGA
ESC. MAÑIL
ESC. EL HUACHI

4

120

1

86

206

(30)

24

3

90

2

101

221

(22)

18

1

30

2

107

137

(16)

12

1

30

1

44

74

(0)

9

1

30

3

112

142

(18)

24

1

30

2

71

101

(12)

14

1

30

0

12

42

(0)

12

0

16

16

(0)

0

1

27

27

(0)

3

1

30

30

(0)

3

1

44

44

(0)

6

767

1217

ESC. CORCOVADO
ESC. RINCONADA
ESC. LOS NOTROS

ESC. QUILLAILEO

N ° docentes

15

16
450

143
1360

1217 más 143
TOTAL HORAS : 1360 PIE

HORAS Programa PIE :
aprendizaje

horas asignadas a docentes de subsectores de

NOTA :El aumento de matricula o disminución de la misma podrá dar origen a un aumento en
la cantidad de horas docente o disminución de acuerdo a las necesidades
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2.5.2 Proyección PIE ( Técnicos y Profesionales)

PIE
ESTABLECIMIENTOS
Técnicos Psicólogo Fonoaudiólogo Kinesiologo Profesionales TOTAL
LICEO C. SAMORÉ

38

18

4

7

29

67

ESC. E. BERNSTEIN

30

13

20

12

45

75

ESC. C. LEVIAN

39

17

8

4

29

68

LOS BOLDOS

0

10

8

3

21

21

VILLUCURA

0

9

4

0

13

13

MARIANO PUGA

0

18

4

3

25

25

ESC. MAÑIL

38

13

8

5

26

64

HUACHI

0

4

4

0

8

8

CORCOVADO

0

5

0

0

5

5

RINCONADA

0

4

4

0

8

8

0

4

4

0

8

8

0

12

0

0

12

12

145

127

68

34

229

374

NOTROS
QUILLAILEO
TOTAL
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2.6 Proyección Horas Asistentes de la Educación (Apoyo a Gestión)

H- Requeridas

Gestiòn

Aux.Serv.
menores

otros

TOTAL

0

132

132

484

246

80

88

92

506

3

196

80

88

216

580

1

2

44

40

44

0

128

0

1

0

44

44

44

0

132

1

3

4

0

84

44

44

0

172

1

2

2

1

44

44

44

0

132

1

2

2

1

40

40

44

0

124

0

1

1

0

0

0

30

0

30

0

1

1

0

0

0

22

0

22

2
1

1
0

0
1

3
0

0

0

44

88

132

0
918

0
372

44
668

0
528

44

Inspect Téc.Parv

H

M

Titular

Contrata

3

8

11

0

220

4

9

13

1

3

10

10

0

3

1

LICEO C.
SAMORÉ
ESC. E.
BERNSTEIN
ESC. C. LEVIAN
ESC. LOS
BOLDOS
ESC. VILLUCURA
ESC. MARIANO
PUGA
ESC. MAÑIL
ESC. EL HUACHI
ESC.
CORCOVADO
ESC.
RINCONADA
ESC. LOS
NOTROS
ESC. QUILLAILEO

17 40

47

11
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2.7.0 Proyección DOCENTES Y Apoyo Técnico SEP
SEP
Docentes
Horas

Apoyo. Técnico
Horas

120
90
90

30
60
60

150

ESC. LOS BOLDOS

36

18

54

ESC. VILLUCURA
ESC. MARIANO PUGA

30
34

3
18

33

ESC. MAÑIL

40

20

60

ESC. EL HUACHI

20

8

28

ESC. CORCOVADO

22

4

26

ESC. RINCONADA

10

0

10

ESC. LOS NOTROS
ESC. QUILLAILEO

11
22

0
6

11

525

227

752

ESTABLECIMIENTOS
LICEO C. SAMORÉ
ESC. E. BERNSTEIN
ESC. C. LEVIAN

TOTAL
Horas

150
150

52

28

752

2.7.1 Proyecciones Horas Asistentes de la Educación Programas SEP
SEP

LICEO C. SAMORÉ

20

Asist.
Aula
30

ESC. E. BERNSTEIN

70

240

60

30

400

ESC. C. LEVIAN

90

160

60

90

400

ESC. LOS BOLDOS

38

40

36

60

174

ESC. VILLUCURA

0

0

12

22

34

ESC. MARIANO PUGA

0

0

38

62

100

ESC. MAÑIL

58

22

32

20

132

ESC. EL HUACHI

8

40

24

40

112

ESC. CORCOVADO

4

0

0

20

24

ESC. RINCONADA

0

22

8

2

32

ESC. LOS NOTROS

40

0

8

4

52

4

0

4

2

10

332

554

332

372

1.590

Monitores

ESC. QUILLAILEO

Profesionales

otros

Total

50

20

120
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2.8 Horas Asistentes de la Educación Internados 2015

H

M

Titulares

contrat
a

Mitzy Fellay

1

5

6

0

3

Villucura

1

6

6

1

Quillaileo

1

5

4

3

16

16

inspect.

Manip.

TOTAL

3

132

132

264

3

4

132

154

286

2

3

3

114

110

224

3

9

10

378

396

774

Inspect Manipul.

2.9 Horas Educadoras y Asistentes Jardines VTF 2015
Educadoras
Horas

Técnicos

Condición

Horas

Auxiliares

Condición

Horas

Condición

Horas
TOTAL

Titu

contra

Titu

contra

Titu

contra

Titu

contra

Titu

contra

Titu

contra

Mis
Primeros
Pasos

132

0

3

0

88

132

2

3

0

44

0

1

396

Ronda de
Niños y
Niñas

88

0

2

0

88

88

2

2

44

0

1

0

308

88

0

2

0

0

176

0

4

44

0

1

0

308

7

0

176

4

9

88

44

2

1

1012

Mi
Pequeño
Mundo
TOTAL

308

0

396

2.10 Proyección Internados 2015

INTERNADOS

H

M

T

LICEO

20

20

40

VILLUCURA

23

25

48

QUILLAILEO

12

12

24

55

57

112

TOTAL
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2.11 Matrícula Proyectada Jardines 2015
MI PEQUEÑO MUNDO

RONDA DE NIÑOS(AS)

MIS PRIMEROS PASOS

CURSO

H

M

T

CURSO

H

M

T

CURSO

H

M

T

Sala Cuna

7

7

14

Sala Cuna

3

8

11

Sala Cuna

9

11

20

Nivel
Medio

12

8

20

Nivel
Medio

10

10

20

Nivel
Medio

19

13

32

19

15

34

13

18

31

28

24

52

TOTAL

2.12

TOTAL

TOTAL
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2.13 Ubicación de Colegios
COLEGIOS

RBD

DIRECCION

RESPONSABLE

LICEO C. SAMORÉ

4353-2

Av. Federico Puga 400

xxxxxx

ESC. E. BERNSTEIN

4352-4

Diego Portales 155

Jorge Jerez Balboa

ESC. C. LEVIAN

17813-6

Arturo Prat 111

Kelvin Almendras Viveros

ESC. LOS BOLDOS

4356-7

Sector Los Boldos

Mario Torres Caro

ESC. VILLUCURA

4357-5

Camino Público s/n
Villucura

Victor Aranda Vásquez

ESC. MARIANO PUGA

4358-3

Junquillos KM 17

Jaime Beroiza Toloza

ESC. MAÑIL

4359-1

ESC. EL HUACHI

4355-9

El Huachi Km 30

Verónica Chávez B

ESC. CORCOVADO

4361-3

Sector Corcovado

José Illesca

ESC. RINCONADA

4365-6

Sector Rinconada

Pedro Cartes

ESC. LOS NOTROS

4368-0

Camino a Alto Bio Bio

Abraham Aravena

ESC. QUILLAILEO

4372-9

Sector Quillaileo

Bernardo Mora

Mañil
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2.14 EVALUACION DOCENTE COMUNAL AÑO 2013
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Informe de resultados por indicador

Comuna: SANTA BÁRBARA
Calidad del Desempeño (% C+D)
Año 2013
Total docentes Evaluados

Total docentes C+D

100
Nivel de Calidad:

Porcentaje docentes C+D

82

82,00%
Alto

Año 2012
Total docentes
evaluados

Total
docentes C+D

105
74
Nivel de Calidad:

Año 2011
Porcentaje
docentes C+D

70,48%
Bajo

Total docentes
evaluados

Total docentes
C+D

107
80
Nivel de Calidad:

Porcentaje
docentes C+D

74,77%
Medio

En SANTA BÁRBARA, 82 de los docentes que disponen de Evaluación Docente vigente alcanzan el nivel de
desempeño Competente o Destacado, conformando así el 82,00% docentes C+D en relación al total de los
evaluados. Con este valor, la Calidad del Desempeño alcanza el nivel Alto.

Cobertura de la Evaluación Docente
Año 2013
Total docentes

Docentes Evaluados

Porcentaje de evaluados

162
Nivel de Cobertura:

100

61,73%
Muy Baja

Año 2012
Total
docentes

Docentes
Evaluados

173
105
Nivel de Cobertura:

Año 2011
Porcentaje de
evaluados

60,69%
Muy Baja

Total docentes

Docentes
Evaluados

169
107
Nivel de Cobertura:

Porcentaje de
evaluados

63,31%
Baja

Los valores de la tabla, muestran que el 61,73% de los docentes de la comuna cuentan con Evaluación
Docente rendida. Con este valor, la Cobertura de la Evaluación Docente alcanza el nivel Muy Baja

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
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Superación I+B
Año 2013
Nacional

Promedio nacional

0,24
Superación I+B:

MIN

MAX

-0,28

0,72

Nivel comunal de superación I+B

0,19
Medio

Año 2012
Promedio
nacional

Nacional
MIN

MAX

0,18
-0,47 0,59
Superación I+B:

Año 2011
Nivel comunal de
superación I+B

0,20
Medio

Promedio
nacional

Nacional
MIN

MAX

0,19
-0,43 0,76
Superación I+B:

Nivel comunal de
superación I+B

0,24
Medio

Los valores de la tabla, muestran que en SANTA BÁRBARA la superación del desempeño I+B es 0,19. Este
valor, permite evaluar la Brecha de Desempeño en el nivel Medio

Superación C+D
Año 2013
Promedio nacional

Nacional
MIN

-0,07
-0,41
Superación C+D:

Nivel comunal de superación C+D
MAX

0,29

-0,12
Medio

Año 2012
Promedio
nacional

Nacional
MIN

-0,12 -0,46
Superación
C+D:

MAX

0,21

Año 2011
Nivel comunal de
superación C+D

Promedio
nacional

-0,13

-0,11

Medio

Nacional
MIN

MAX

-0,45

0,24

Superación C+D:

Nivel comunal de
superación C+D

-0,12
Medio

Los valores de la tabla, muestran que la Superación del desempeño C+D es -0,12. Este valor, permite evaluar
la Brecha de Desempeño en el nivel Medio.

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
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2.15 RESUMEN DOTACIÓN DOCENTES Y ASISTENTES PROYECCION AÑO 2015

ESTATUTO DOCENTE

T

C Horas titulares

Docentes Curricular

91

26

2899

890

3789

PIE docentes

15

16

450

910

1360

Docentes DAEM

2

2

74

102

176

3423

108 44
SEP Docentes

--

Horas contrata

25

TOTAL

1902

0

5325

752

752
0

CODIGO DEL TRABAJO
Asistentes Educación
Asistentes PIE

47

11

418

2.486

--

4

145

145

8

229

229

1.186

1.186

404

404

Asistentes PIE Profesionales
Asistentes sep

--

2068

30

Asistentes SEP profesionales

0

10

Asistentes internados

16

3

704

70

774

Asistentes Jardines

6

10

264

440

704

Educadoras Jardines

7

0

308

0

308

76

76

3344

2892

6236

PERSONAL DAEM 2015
Hombres

Mujeres

Gestión

DOCENTES

2

3

3

1

ADM/TECNICOS

4

14

13

CHOFERES

6

0

MAESTROS

4
16

TOTAL

Titular

Contrata

1

74

146

5

0

572

198

5

1

0

264

0

0

4

0

0

176

0

17

25

7

1

1086

344

33

Sep PIE

33
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3.0
EVALUACION DE PROGRAMAS
EN DESARROLLO
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EVALUACION DEL PADEM 2014
Evaluación: Se refiere a determinar si los cambios proyectados en la programación de las actividades ocurren. Una evaluación nos debe proporcionar
información basada en evidencia que sea creíble, fidedigna y útil. Los datos de las conclusiones, recomendaciones y lecciones de esta evaluación debe ser
usada en los futuros procesos de toma de decisiones relacionados con este Plan
Monitoreo: es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución
de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión.
El PADEM deberá ser evaluado no sólo en función del cumplimiento del presupuesto financiero sino también en los
aspectos cualitativos, para ello se implementan una serie de indicadores de desempeño.. Por lo anterior, el fin es asegurar el cumplimiento de las
metas propuestas para cada uno de los programas descritos en el PADEM y sus respectivos planes de acción.
Alternativas de Respuestas para la columna “Nivel de Cumplimiento”
Indique el nivel en que cree usted de acuerdo a la información fidedigna que posee se ha cumplido la meta propuesta,
anotando en la celda respectiva a cada meta, el número que corresponda según la siguiente escala:
1

La meta no se ha cumplido en absoluto

2

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo propuesto

3

La meta se ha cumplido en más que la mitad de lo propuesto

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

NI

No cuento con información suficiente para responder

NA

La meta no es pertinente a mi establecimiento educacional
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3.1 PROGRAMA : PLAN DE ACCIÓN GENERAL ( UTP-SEP)
Gestión de Liderazgo
OBJETIVO : Consolidar los Modelo de Calidad de la Gestión escolar en todos los establecimientos en las distintas modalidades
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

En el 100% de los Establecimientos se
desarrollarán
estrategias
de
coordinación que permitan potenciar
y consolidar los Sistemas de
Aseguramiento de Calidad en las
distintas modalidades de enseñanza.

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

a) a) La acción capacitación a los equipos Directivos y técnicos: se desarrolló a través de los
convenios ADECO, se capacitó a los docentes directivos de los tres establecimiento en
como elaborar un plan que contribuyera a mejorar práctica y alcanzar los logros
académicos propuestos. Al igual se apoyo a través de microcentros a las escuelas de
4
menor número de alumnos.
b) b) Evaluar y monitorear el Modelo de Calidad: los equipos de gestión de los
establecimientos entregan informe con monitoreo de seguimiento, resultados y
estadísticas de logros según formato entregado por Jefe DAEM

OBJETIVO: Rediseñar estrategias comunales que promuevan positivamente la oferta y la calidad educativa de la modalidad.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
El 100% de las unidades educativas
mejorarán sus indicadores de eficiencia
tomando como base las acciones de sus
PME.

NIVEL

3

Comentario a acciones implementadas
a) Rediseño de Estrategias Institucionales para promover la oferta educativa: el 100% de
los establecimientos a incorporados en sus planes educativos estrategias que promuevan
una oferta educativa de calidad.
b) Capacitar a Docentes y Equipos Técnicos Directivos para el manejo en metodologías y
estrategias de gestión: en la actualidad se está capacitado a docentes de matemáticas (2
por cada establecimiento/16 hrs. presenciales). En el presente mes se capacitará a jefes
técnicos (21 y22 de agosto, Concepción 10 horas presenciales).A través de PM-SEP cada
establecimiento se encuentra realizando capacitaciones.
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OBJETIVO: Fomentar en los establecimientos conductas tendientes a la protección ambiental y patrimonial, que impacten positivamente el
entorno y el desarrollo sustentable de nuestra comuna. Incorporando valores, hábitos y conductas.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Que el año 2014 a lo menos el 60 % de
los

establecimientos

Educacionales

ingresen al SNCAE y se comprometan
con el cuidado del medio ambiente y el

4

Comentario a acciones implementadas
a) Incorporar en sus PME acciones relacionadas con el medio ambiente que incorporen el
ingreso al SNCAE( Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales): el 100% de los establecimiento a incorporados acciones a sus PM-SEP, ya
sea para talleres, encuentros, giras u otros.b) Implementación de Jornadas o Talleres de Capacitación para Profesores, en los temas
ambientales: se ha trabajado con el 100% de los establecimientos a través de la
coordinación de deporte, cultura y recreación DAEM.-

fomento del respeto patrimonial de la
naturaleza.
Gestión de Curricular

OBJETIVO: Fortalecimiento de las prácticas de acompañamiento, articulación y medición de aprendizajes en las diversas modalidades
Enseñanza.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
Durante el año 2014 se implementará
la práctica de observación de clases a
todas las modalidades de Enseñanza.

En 100% de los Establecimientos que
cuenten con el nivel de parvulario se
instalarán prácticas que aseguren la
articulación entre el segundo nivel de
transición y el primer año de enseñanza
básica.

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

3

a) Constituir equipos técnicos para la elaboración y análisis de pautas de observación de
clases en las diferentes modalidades: el 100% de los establecimientos cuenta con pautas
de observación de clases consensuadas.b) Monitorear y evaluar la efectividad de la práctica de acompañamiento en el aula en las
diversas modalidades de enseñanza: el 83.3 % de los establecimientos monitoreo y
evaluación de las practicas docentes productos de las visitas al aula.

c) Coordinar prácticas de articulación entre ciclos escolares: Se ha creado una
3

coordinación educación parvularia comunal para segundos semestre 2014
(educadoras de párvulos de establecimientos y Jardines VTF), a la fecha se ha
realizado en el 50% de los establecimientos articulaciones por desconocimientos
de docente de 1º básico 2015. Se está trabajando en la articulación de objetivos
de aprendizajes a nivel de coordinación.
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OBJETIVO: Fortalecimiento de las prácticas de acompañamiento, articulación y medición de aprendizajes en las diversas modalidades de
Enseñanza.
NIVEL
Comentario a acciones implementadas
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
a) Monitorear el cumplimiento de la cobertura curricular: Se ha establecido en el 100% de
los establecimiento pauta con monitoreo de cobertura curricular. Se ha trabajado a nivel
de microcentro y con modalidad de asesorías MINEDUC.b) ) Aplicar Ensayos SIMCE: 100% de los establecimientos participa de ensayos SIMCE a
través de plataforma VillaEduca.4
c) Aplicar instrumentos de medición de comprensión lectora: meta anual por lo que no
se puede medir en esta fecha.c) Analizar y Socializar los resultados de mediciones aplicadas en los diferentes niveles de
enseñanza: el 100% de los establecimientos analiza resultados de mediciones en jornada
semestral (28 de julio) y en reuniones técnicas por establecimiento.OBJETIVO: Asegurar la implementación del currículum oficial, implementado y evaluado, a través de la ejecución de estrategias que
verifiquen su efectividad
SE implementará en todos los
Establecimientos
mediciones
que
incluyan: Cobertura Curricular, SIMCE en
las asignaturas
de
Lenguaje
Comunicación y Educación Matemática.

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Durante el año 2014 el 100% de los
Establecimientos
Educacionales
implementarán estrategias para la
adecuada aplicación del currículum.

2

Comentario a acciones implementadas
a) Instalar redes docentes por sectores o microcentros para favorecer la
transferencia pedagógica: se ha realizado en un 50% de los establecimientos a
través de microcentros rurales.b) Ejecutar Talleres de Capacitación curricular de las redes docentes de las
diferentes Subsectores: No se ha logrado por demanda de tiempo de los
docentes, se ha realizado en microcentros.c) Monitorear y seguir la implementación de estrategias aplicadas: se ha realizado en un
100% a docentes de microcentro rural.-
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PROGRAMA : Subvención Escolar Preferencial
OBJETIVO : Fortalecer estrategias de apoyo y de seguimiento técnico a los Planes de Mejoramiento Educativo de los establecimientos
adscritos a la Ley S.E.P., promoviendo una cultura de altas expectativas en cada uno de ellos.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

100% de los Establecimientos trabaja con
sus planes de mejoramiento educativo
año 2014

NIVEL

3

90% de los establecimientos cuentan
estrategias de mejoramiento a la calidad
educativa
3

100% de los establecimientos reciben a
tiempo los recursos para la
implementación de su PM-SEP

4

Comentario a acciones implementadas
a) Mejorar los procesos de diagnósticos de los planes de mejoramiento educativo: se
realizaron diagnóstico de acuerdo a orientaciones MINEDUC e indicadores de calidad
de Agencia de Calidad.
b)Elaborar Plan de mejoramiento: el 83% de los establecimientos se encuentra con sus
PM-SEP elaborados y registrados en plataforma habilitada.c) Sistematizar un seguimiento y monitoreo a la ejecución de los PM-SEP: En proceso
de ejecución, plazo no concluido.
d) Evaluar el cumplimiento del PMSEP y el logro de las metas comprometidas: no
aplica, se debe evaluar en los meses de noviembre y diciembre.
a) Consolidar estrategias de apoyo a través de equipos psicosociales: el 90% Los
establecimientos cuentan con equipos psicosociales
b) Establecer estrategias de mejoramiento en la calidad educativa: se capacita al 70%
de los docentes en mes de enero, a la fecha se encuentran capacitándose docentes de
matemáticas y cada establecimiento a diseñado su plan de capacitaciones en PM-SEP.
c) Desarrollar estrategias de seguimiento al dominio lector y aprendizajes claves en
primer ciclo básico: el 100% de los establecimiento a establecido estrategias de
seguimiento al dominio lector semestralmente.
a) Organizar las adquisiciones de los recursos para ejecución de PM-SEP adaptando
manual de adquisiciones a tiempos reales de los establecimientos, creando protocolo
de solicitudes: se han organizado estrategias en conjunto con unidad de finanzas para
responder oportunamente a las solicitudes y así dar cumplimiento a las acciones
comprometidas.
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3.2 PROGRAMA :

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

OBJETIVO : Dar una respuesta educativa que brinde apoyo pedagógico y psicopedagógico que mejore los aprendizajes de todos y cada uno
de los alumnos/as que presenten Necesidades Educativas Especiales permanentes o transitorias en los Establecimientos Educacionales
utilizando para ellos estrategias y materiales educativos especiales y didácticos, instalados en procesos y prácticas con enfoque inclusivo.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

(1) Los establecimientos con PIE, cuentan con el
100% docentes de educ. diferencial de acuerdo a
las NEE de los alumnos que lo requieren, al mes de
abril 2014.

4

La totalidad de los establecimientos educacionales con PIE, cuentan con
los Docentes Diferenciales de acuerdo a la especialidad requerida.

(2) El 100% de los alumnos PIE son postulados para
el periodo 2014, en fecha que determine el
MINEDUC.

4

Los alumnos del sector urbano y rural son postulados exitosamente,
ampliando la cobertura para el año 2014 a de 294 alumnos, de los
cuales 190 presenten NEET Y 104 presentan NEEP.

(3)Los establecimientos
cuentan con material
fungible para comenzar el año escolar en el mes de
febrero.
(4 )Conformar Equipos de Aula en el 100% de
escuelas con cursos PIE, entre los meses de marzo
y abril con el fin de brindar una respuesta educativa
a la diversidad del aula y especialmente a los
alumnos con NEE.

(5)Fomentar el Trabajo Colaborativo a lo largo del
año escolar para diversificar la enseñanza con el fin
de que todos los alumnos aprendan.

Los materiales fungibles comienzan hacer entregados en el mes de abril.
3

4

Se contratan los Profesionales Asistentes de la Educación (psicólogo,
kinesiólogo y fonoaudiólogo), que son requeridos para conformar los
Equipos de Aula en cada establecimiento, se asignan las horas a los
Docentes de educación general básica y Media y se organizan los
horarios por establecimientos para dar cumplimiento a este
requerimiento de la normativa.

Si bien se ha entrega material audiovisual, se envían oficios y correos
informativos, se realizan reuniones generales de docentes diferenciales
3
coordinaciones y por establecimientos, para dar a conocer distintos
modelos de co - enseñanza y de diversificación de estrategias en el aula,
aún falta concientizar a los Docentes sobre el cambio de paradigma en la
educación
especial.
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La elaboración de PACI y el diseño de evaluaciones a tenido un logro
significativo en la implementación de las planificaciones de aula común.
(6)Monitorear los 12 establecimientos de la comuna
que cuentan con Programa de Integración Escolar
en 4 visitas programadas en los meses de mayo –
agosto – octubre – diciembre.
(7) Realizar reuniones quincenales con los
coordinadores de cada escuela y reuniones
bimensuales con todos los docentes diferenciales
y los asistentes de la educación con el fin de
compartir experiencias y entregar lineamientos de
trabajo.
(8) Organizar y realizar, durante el año, dos
actividades donde los alumnos con NEET Y NEEP
demuestren sus destrezas y habilidades tanto
individuales como dentro de un grupo de pares.
(9)
Llevar
a
cabo
capacitaciones
y
perfeccionamientos tanto para docentes de aula
regular y docentes diferenciales que apunten e
instauren en sus escuelas estrategias para la
planificación de la diversidad.

(10) Realizar evaluación anual del funcionamiento
del PIE por escuela y desde la coordinación

4

Esta meta se encuentra en proceso , se realizó una primera etapa de las
visitas, se programa para los meses que quedan las restantes.
Se espera que se considere lo planificado, en cuento a la locomoción
programada para poder dar cumplimiento a esta meta.
Se han realizado las reuniones de acuerdo a lo programado.

4

NI

En proceso. Esta actividad se encuentra programada para el mes de
Diciembre y en reunión con coordinadores de las escuelas y luego
ratificado en reunión General se acordó unir las dos actividades
programadas en una masiva.
En proceso…

4

Los docentes han participado en Seminarios de acuerdo a las
necesidades expuestas por determinados establecimientos y se han
realizado auto perfeccionamientos en reuniones generales de
Educadores Diferenciales, falta aún terminar con los perfeccionamientos
propuestos para el término del año escolar.

NI

Esta actividad está programada para fin de año.
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3.3

PROGRAMA : COORDINACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

OBJETIVO : Complementar la formación integral de los alumnos, creando las oportunidades de participación entre sus pares que permitan
prolongar la formación de sus habilidades y conocimientos, a través de los talleres JEC de todas las Unidades Educativas.
NIVEL

Comentario a acciones implementadas

4

Participación de un 70% de las Unidades Educativas, con destacadas representación en
etapas supra comunales y provinciales.

4

EN PROCESO
Se comienza la participación en el mes de Agosto a Septiembre 2014

Durante el 2014 participará el 80% de los
establecimientos en la Corrida Atlética
2014.
Se pretende certificar al 50% de los
Establecimientos durante el año 2014 en
Cuidado del Medio Ambiente

NI

Desde el municipio aún no se ha fijado fecha para corrida atlética comunal.

4

Meta Cumplida. El 80% de los establecimientos educacionales está participando en
proceso de certificación ambiental.

Ganarse 4
proyectos con financiamiento externo.

4

Proyectos Adjudicados:
- Participación Escuelas de Santa Bárbara en los Juegos Deportivos Municipales
2014 Gobierno Regional 2% Deportes.
Monto $ 5.190.140
- Verano Deportivo en Santa Bárbara. Gobierno Regional 2% Deportes.
Monto $6.051.000
- Escuela Deportiva Instituto Nacional de Deportes (IND)
en Escuela Enrique Bernstein Carabantes (2 Talleres, duración 8 meses) Aporte
contratación de monitor, auxiliar de apoyo y materiales.
Monto: $ 1.154.400
- Escuela Deportiva Instituto Nacional de Deportes (IND)
en Escuela Cacique Levián (1 Talleres, duración 4 meses) Aporte contratación
de monitor y materiales.
Monto: $ 577.200

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
Durante 2014 se pretende participar en
un 60% de los eventos ofrecidos por
el IND.
Durante 2014 se pretende participar en
un 70% de los Juegos Municipales
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3.4 PROGRAMA : Monitoreo de los Procesos Administrativos en las Unidades Educativas ,DAEM y Jardines Infantiles VTF.
OBJETIVO: Consolidar en los Establecimientos Educacionales la instalación de los reglamentos y normas de
Acuerdo a la circular Nº 1versiòn Nº 4.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

A) Dar a conocer en concejo de Profesores en las Unidades Educativas Circular Nº
Durante el 2014 consolidar en un 100%
en los Establecimientos Educacionales la
instalación de los Reglamentos y Normas
de acuerdo a la Circular Nº 1 versiòn 4.

4

1 Versiòn 4.
B) Entregar información o documentación en caso de Supervisiòn de la
superintendencia de Educaciòn.
C) Seguimiento y Monitoreo a los Establecimientos Educacionales.(En este punto
se debe considerar locomoción para ejecutar de mejor forma lo planificado).

A) Confeccionar Hojas Murales para las diferentes Dependencias de las unidades
Los Establecimientos Educacionales en un
100%, cuentan con el inventario
actualizado al inicio del año escolar.

3

Educativas.
B) Visita a los Establecimientos Educacionales y jardines Infantiles VTF.
C) No se cumplió por mala cobertura de internet.(Escuelas Rurales)
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3.5 .1 PROGRAMA :

RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

OBJETIVO: Que los estudiantes de escasos recursos, residentes de lugares apartados, puedan continuar estudiando a través de un lugar de residencia
que le otorgue alimentación, alojamiento, afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral y permanencia en el sistema educacional.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
Para el año 2014 el 90% de los alumnos
beneficiarios del programa, logra continuar
estudios Básico o Medio para ser próvido de
nivel o curso siguiente.

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

4

Esta meta se cumple en un 100% , dado a que los alumnos beneficiarios del programa
continúan estudios y se ingresan a dos más.
Durante el año 2014 el programa de RFE
incorporó 6 alumnos con necesidades de Alojamiento no masivo , para lo cual se realizó
renovación y postulación de alumnos para luego ser presentados a la comisión provincial
para el aumento de dos cupos . Se elaboró Plan de trabajo el cual fue aprobado técnica y
financieramente por Junaeb , permitiendo realizar actividades pedagógicas y recreativas ,
como una forma de apoyar el proceso académico y de convivencia con sus pares . Las
actividades de seguimiento y monitoreo realizadas permitieron que al ser revisado el
programa , en supervisión , fuera evaluado sin debilidades .

3.5.2 PROGRAMA : ALIMENTACIÓN ESCOLAR
OBJETIVO: Contribuir a evitar la deserción escolar y apoyar la asistencia a clases de los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de los
Establecimientos Educacionales Municipales a través de la entrega diaria de servicios de alimentación durante el año lectivo.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Que el año 2014, el 100% de los alumnos
en condición de vulnerabilidad cuente
Diariamente
con
alimentación
complementaria a la necesidad total de los
escolares ..
4

Comentario a acciones implementadas
En Marzo de 2014 , con el apoyo de los establecimientos, se determinó la matricula
2014 y se solicitaron las raciones necesarias para que los alumnos del sector rural ,
100%, contaran con alimentación escolar. En Abril se cconsolidó la actualizada del
SINAE de cada escuela y liceo. En Junio se logró estabilizar las raciones de prebásica , dando de baja y solicitando las raciones, de tal forma que este estrato logró
cubrir sus necesidades , en Julio se determinaron los beneficiario Chile Solidario por
lo que se solicitó las colaciones requeridas por los establecimientos y en Agosto se
consolidó los alumnos de pre-básica con necesidades de colaciones JEC las que
fueron solicitadas; cabe mencionar que todas las solicitudes realizadas a Junaeb ,
fueron respondidas favorablemente, por lo que los alumnos de los establecimiento
Municipales se encuentran con sus necesidades de alimentación escolar cubiertas y
atendidas .

Pág. - 62-

Pág. 63

3.5.3 PROGRAMA :

SALUD ESCOLAR

OBJETIVO Atender problemas de salud, relacionados con el rendimiento escolar de los alumnos que presentan problemas visuales, auditivos y de
columna , a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema escolar.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Atender durante el año 2014 al 90% de los
alumnos Pesquisados y de control anual con
problemas de salud escolar ..

4

3.5.4 PROGRAMA :

Comentario a acciones implementadas
Las actividades realizadas permitieron atender a los alumnos pesquisados en un 100% .
En Abril de 2014 se realizó capacitación del 100% de los encargados de salud escolar de
los establecimientos educacionales , lo que permitió que se realizaran las pesquisas sin
dificultad. Es así como en Mayo de se determinó los alumnos a atender en Screenig para las
tres especialidades, examen realizado, cuyo proceso finaliza con los ingresos a la
atención con especialistas, solo se encuentra pendiente el ingreso de alumnos
en la
especialidad de Otorrino .
En cuanto a los controles se realizaron en su totalidad , Oftalmología, Traumatología y
columna .
Se realizó entrega de lentes en su 1º etapa para los alumnos con cambio de lentes y que
se encuentran en control , a fines de Septiembre se realizará la 2º entrega de lentes de
los alumnos de ingreso de oftalmología.
Se realizaron los ejercicios ortópticos, a los alumnos que el especialista indicó.

YO ELIJO MI PC

OBJETIVO: Favorecer a alumnos en condición de vulnerabilidad, que se destacan por sus altas calificaciones escolares de forma de
aumentar los niveles de equidad escolar y disminuir la brecha digital.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
Que el 90% de los alumnos nominados por
el MINEDUC para obtener su equipo
tecnológico logre
concluir el proceso de
preseleccionado para ser seleccionado.

NIVEL

4

Comentario a acciones implementadas
Este programa cumplió su meta en un 99% , dado a que de los alumnos nominados
como seleccionados y apelantes solo un alumno no recibió su equipo Yempc 2014 , lo
anterior dado a no cumplir con el total del puntaje FPS requerido.
Durante el proceso los alumnos seleccionaron y adquirieron su equipo , el cual fue
entregado en ceremonia masiva.
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3.5.5 PROGRAMA :

TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE

OBJETIVO: Acreditar la calidad de alumno regular de enseñanza Básica y Media de los estudiantes del sistema de educación para la gratuidad o
rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Durante el año 2014 el 80% de los alumnos
obtienen su identificación escolar.

NI

3.5.6 PROGRAMA :

Comentario a acciones implementadas
Este programa , ha dificultado su ejecución debido a que la Junaeb Provincial no realizó
coordinación de ejecución , por problemas directos con la empresa concesionaria de la
TNE. Pese a ello se identificó a los alumnos con revalidación de tarjeta 2014, de cada
establecimientos y enviada a la Junaeb para su solución .
La empresa concesionaria realizó visitas a los establecimientos urbanos, quedando en
algunos de ellos, alumnos pendientes. En los establecimientos del sector rural se
realizaron visitas , pero dado a que no fueron coordinadas con la coordinación comunal
, no fue factible realizar la atención a los alumnos identificados para el proceso,
atendiendo sólo a los que se encontraban presente y a aquellos que portaban la tarjeta.

UTILES ESCOLARES

OBJETIVO: Contribuir a la permanencia escolar de los estudiantes más vulnerables de escuelas y liceos a través de la entrega de un set de útiles
escolares para el desarrollo de actividades escolares
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
NIVEL

Para el año 2014 el 90% de los alumnos más
vulnerables reciben su útiles escolares

4

Comentario a acciones implementadas
Este Programa se desarrollo en un 100% , las actividades que facilitaron el desarrollo
de esta meta tiene relación con la actualización de los beneficiarios en el Sinab ( sistema
nacional de becas ) y el trabajo coordinado con los encargados de cada establecimiento
educacional, pues desde este Daem se les informó sobre el proceso , realizando ellos
la distribución y entrega de set de
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3.5.7 PROGRAMA :

PRO - RETENCIÓN

OBJETIVO:
Promover prácticas de enseñanzas pertinentes a las necesidades particulares de los alumnos (as), que cursan desde 7º básico a 4º
medio de los establecimientos educacionales municipales, que pertenecen a familias Chile Solidario y alternativas de apoyo para evitar la repitencia y
deserción escolar.

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

Este programa tiene un cumplimiento de metas de un 92 % .
Las acciones de este programa fueron desarrolladas en el periodo de 2013 y 2014 , cuyo
porcentaje de ejecución a la fecha alcanza un 82% , lo anterior considera la ejecución
total de actividades comunales , quedando un 8% pendiente que tiene relación con
actividades del Liceo CAS como actividades destinado como establecimiento.
De forma paralela se desarrollo postulación de alumnos pre-seleccionados por el Mineduc
para la obtención de recursos para el año 2014, con ejecución en período 2014-2015

Para el año 2014, el 90% de los alumnos
Pro-retención son promovidos de curso o
egresan del sistema de educación media

4
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3.6 PROGRAMA : Unidad de Finanzas
OBJETIVO : REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS Y/O
COORDINACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
NIVEL
Comentario a acciones implementadas
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

Entregar en forma oportuna las
solicitudes de compra de las diferentes
unidades que componen el DAEM

3

La meta propuesta por esta unidad no se ha podido concretar en su totalidad debido a
la gran cantidad de solicitudes hechas por las distintas unidades educativas, debiendo
considerar que no todas las solicitudes son claras y especificas lo que toma mayor
tiempo para definir el proceso de compra. Además la unidad no solo está dedicada a las
compras sino que también la recepción y entrega de productos, no se cuenta con
suficiente personal para dar respuesta en forma oportuna a cada uno de los
requerimientos.

PROGRAMA : ENTREGA DE DOCUMENTACION A PAGO
OBJETIVO : Consolidar de forma dinámica el Proceso de Adquisiciones en la entrega de la documentación para pago y así establecer la
buena convivencia con los proveedores
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
Durante 2014 Agilizar Las Facturas de
Pago de 30 días de Espera al Proveedor,
en especial de Recursos SEP y Proyectos o
Programas especiales

NIVEL

3

Comentario a acciones implementadas
Durante el transcurso del año se ha tratado de agilizar el pago a los proveedores dentro
del plazo establecido de los Proyectos o Programas Especiales, las mayores dificultades
que se han presentado son: La demora en la entrega de los Certificados de recepción de
las Unidades y/o Coordinaciones, además se han presentando diversos errores en la
confección de los Términos Técnicos de Referencia de solicitudes realizadas durante el
primer trimestre del año 2014.

Pág. - 66-

Pág. 67
3.7 PROGRAMA : Unidad de Personal Departamento de Educación
OBJETIVO : Proveer oportunamente, con eficacia y pertinencia de personal idóneo a las distintas Unidades Educativas dependientes del DAEM
Meta a Evaluar Nivel de
Ejecución

NIVEL

Diseñar una política de
administración
de
personal tendiente a
proveer oportunamente
de personal de contrata y de
reemplazo a las Unidades
3
Educativas.

Comentario a acciones implementadas

Considerando las acciones tendientes al cumplimiento de esta meta, en primer lugar al 28 de febrero se
logra contratar la totalidad de la dotación de docentes y asistentes necesarios para que las unidades
educativas comiencen el año escolar.
En la misma fecha ya se había considerado las licencias médicas por patologías del embarazo y permisos sin
goce de remuneraciones, ausencias que se suplieron antes del comienzo de año escolar.
Hasta el 31 de Julio se cubrió la totalidad de las licencias médicas de mas de 7 días de extensión, desde esta
fecha se ha presentado dificultades para cubrir las licencias medicas presentadas por docentes
especialistas, principalmente de Inglés.
No se logró concretar la acción de contratar un docente de gestión curricular destinado a cubrir licencias
médicas menores, en atención a falta de disponibilidad presupuestaria para este fin

Promover reformas y
medidas tendientes al
mejoramiento de la gestión
del personal DAEM

Las acciones consideradas para el cumplimiento de esta meta incluyen acceso del personal Daem a
capacitaciones. En esta línea se logró gestionar capacitaciones para la totalidad del personal DAEM, en las
siguientes areas:

3

Capacitación a conductores, maestros y personal de servicios menores en Primeros auxilios, realizada en
Quillón, en el mes de febrero con un valor de $1.550.000
Capacitación para jefes de servicios y encargados de unidad, en Mejoramiento de competencias
administrativas, desarrollada en Pucón los días 28 y 29 de marzo por un monto de $2.050.000
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Jornada de auto cuidado para personal DAEM, con técnicas de manejo de stress laboral , desarrollada en
Victoria el día 25 de Abril por un monto de $2.500.000
Capacitación en Manejo y utilización de herramientas Excel, destinada a personal administrativo del DAEM,
desarrollado en Santa Bárbara, por un monto de $3.000.000
-Asistencia a Encuentro Nacional de normativa laboral vigente para DAEM y Corporaciones, asistencia de
Director DAEM y Encargada de Personal, desarrollada los días 31 de Marzo, 01 y 02 de Abril en Valdivia,
valor de la capacitación $900.000
-Todas las capacitaciones antes mencionadas se desarrollaron con aportes de fondos FAGEM.
-Se ha regularizado el sistema de control personal de asistencia y se ha dictado los actos administrativos
correspondientes que rigen el control horario de los establecimientos educacionales y el DAEM
-No se logró desarrollar acciones tendientes a la incorporación del DAEM a una asociación gremial,
principalmente por problemas de coordinación para asistencia de reuniones convocadas por la federación
que también está en periodo de creación.
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3.8 Coordinación Jardines infantiles VTF
PROGRAMA : Coordinación y apoyo en gestión administrativa a Jardines infantiles y salas cuna vía transferencia de fondos.
OBJETIVO : Consolidar procesos, pautas de trabajo, estrategias que permitan el mejor funcionamiento de los jardines infantiles en Santa
Bárbara
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
NIVEL
Comentario a acciones implementadas
Durante 2014 consolidar en un 100% de
los Jardines infantiles V.T.F. la
planificación administrativa y de recursos
necesarios para el desarrollo de su labor
2

Durante 2014 cumplir en un 100% con la
estructura y puntualidad en el envío de
las rendiciones de gastos de los Jardines
infantiles V.T.F. a JUJI

3

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo propuesto, debido a que en el
primer semestre la planificación de actividades se fue desarrollando para cada mes
siguiente y no se veló por proyectar para el resto del año lo que se ha realizado en el
segundo semestre para efectos de calcular saldos, las reuniones mensuales si se han
realizado dejando registros de esto en libros de actas, se ha realizado la gestión
correspondiente para cubrir las necesidades de los establecimientos en el desarrollo
de sus actividades.
Se instruirá a cada equipo técnico de los Jardines Infantiles en el mes de noviembre,
que deben entregar la calendarización de su programa anual del período lectivo
siguiente a más tardar en el mes de Enero y coordinar una jornada con las tres
directoras de los establecimientos para realizar la planificación de sus actividades y de
los recursos que emplearán en ello, está fecha debe ser en el mes de Marzo para
determinar los saldos según estimación de los montos de transferencia.
La meta se ha cumplido en más que la mitad de lo propuesto, no en su totalidad
debido a razones externas que escapan de la administración, ya sea problemas con el
servicio de despacho lo que en ocasiones retrasa la entrega de la rendición mensual de
gastos de los Jardines infantiles y salas cuna V.T.F. en las acciones se ha realizado
correctamente las labores estipuladas.
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3.9

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y MOVILIZACIÓN

Metas
Liceo Cardenal Antonio
Samoré.
Reparaciones de techumbres
en liceo

Nivel
4

Comentarios a acciones implementadas
Reparación en un 100%.
Se repara techumbre cambiando en algunos sectores planchas de
transparencia

Fachada e Iluminación

4

Reemplazo de mallas rotas,
pintura del cierre delantero y lateral, instalación de portón eléctrico y chapa
eléctrica con portero en entrada principal. Pintura de la fachada; diseño
escultórico de jardín delantero, incluyendo senderos, asientos e iluminación.
-

Evacuación aguas lluvias
del ingreso y estacionamiento

4

Se instalan cámaras de hormigón con rejillas y ductos de evacuación
De aguas lluvia
Monolito y portón eléctrico, asientos e iluminación.

Sala comedor Profesores.

4

Se habilita y se equipa con refrigerador , microondas, comedores , sillas ,
equipo LSD , antena tv satelital. 30.49M2

Internado Liceo CAS

4

Implementación Pabellón de niñas
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Escuela Cacique Levian

4

Reparación de baños alumnos , damas y varones , en esta iniciativa se realiza
individualización de descarga de c/u baño , cambiando tazas , estanques y
gasfitería. Construcción baño del personal varones y remodelación baño del
personal damas.

Reparación eléctrica

4

Separación circuitos eléctricos en tableros generales, canalización y protección
tableado y cámara de registro, instalación y construcción malla tierra.
Además se aterriza a malla de tierra estructura de patio techado con el objeto de
prevenir descargas o fugas eléctricas.

Sala de atención de
apoderados

4

Construcción de sala de espera y atención de apoderados.

4

Se cortan 3 árboles que revestían peligro.

4

Se instala cerco perimetral con malla acma en ampliación de patio

4

Se instala piso flotante y protección lateral con cubre piso

Sistema y reparación de baños.

Corte de Arboles

Cerco perimetral
Mejoramiento patio techado párvulos

Mariano Puga

Realizado

4

Sala de primeros auxilios
Enrique Bernstein Carabantes

4

Instalación de Malla metálica de
Protección perimetral de ventanales contiguos a la multicancha

4

Habilitar e implementar baños párvulo, reparación de filtraciones, instalar
lavamanos en sala de atención de sala de primeros auxilios
Normalización instalación eléctrica Además se aterriza a malla de tierra a
estructura del patio techado.
Se instalan focos Led en multicancha
Se instalada panel de policarbonato para evitar ingreso de agua lluvia .
Reparación y pintado de baños, cambio de accesorios.

Construcción de protecciones de
ventanales cancha techada
Servicios higiénico
Reparación sistema electrico

Corcovado
Baños

4

4
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Villucura
Repar
a

4

Incluye reparación y pintado de los baños

Sala párvulos

4

La habilitación se realiza con Maestros del DAEM ,

Cierro patio párvulos

4

Se construye cierro divisorio del resto del establecimiento.

Mañil
Cierre perimetral

4

Cierre perimetral establecimiento , costado Norte

Mejoramiento sistema
eléctrico
Instalación ex escuela Lo Nieve

4
4

Cambio tablero eléctrico y equipos de iluminación, además se tramita
aumento de potencia.
Se habilita como comedor

El Huachi

4

Fibra de Cemento, ventanal aluminio y una puerta corredera

4

Se cierra patio techado y se instala puerta de acceso y escape ,
ventanas , rampa minusválidos.

Cierre Patio para alumnos Kinder
Cierre perimetral patio techado
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Los Notros

4

Protecciones metálicas

Ventanas y puerta sala de informática.

Sala primeros auxilios

4

Se habilita sala como box de primeros auxilios.

Quillaileo

4

Creación de sala enfermería y habilitación (camilla y botiquín)

Sala de primeros auxilios

DAEM.

4

Traslado hacia nuevas
dependencias

Movilización
Transporte escolar (Furgones / Minibuses )
Movilización Mantenimiento
Camión 3/4 (Toyota)
Movilización SEP
Adquisición de movilización año 2014
Camioneta Doble cabina para unidad de
Mantenimiento.
Furgón Escolar para reemplazos.
Mini bus escolar, recorrido urbano rural

Construcción e instalación de torre de comunicaciones.
_Instalación puntos de red de datos y eléctricos
_Pintura interior
_Protección metálicas ventanas Instalación cámaras de vigilancia
_Adquisición de estaciones de trabajos Habilitación de baños
_ Intervención interior (mejoras de espacios) -Cierre /Divisorio con internado
con portones de comunicación

Servicio de transporte escolar DAEM , traslada un total aproximado de 300
alumnos de los diferentes establecimientos , sectores urbanos y rurales.
Traslados alumnos programa PIE / traslado alumnos programas CEPNI /
Traslado alumnos viajes especiales / apoyo programa Pro- retención / traslado
alumnos Dentista /Traslado de de profesionales visita hogares de estudiantes.
Camioneta doble cabina / se utiliza para traslado de maestros , herramientas
,materiales a diferentes establecimientos educacionales .
Se utiliza para traslado de material mayor y traslado de frutas/verduras a
internados.
Camioneta doble Cabina , se utiliza para traslado y gestión de administrativos
a Escuelas de la comuna.
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VILLUCURA

QUILLAILEO

RINCONADA

CORCOVADO

LOS NOTROS

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3

4

3

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

2

4

4

4

N/A

3

3

4

N/A

Al 15 de marzo el Director deberá recepcionar las planificaciones
anuales de todo los docentes teniendo registro de la
documentación de respaldo

4

4

Al Término del primer semestre deberá estar constituido el Concejo
Escolar, Centro de Padres y Centro de Alumnos

4

Se cuenta con el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
Informado

3

A fines del mes de abril, el establecimiento deberá tener
reformulado un objetivo Institucional, que oriente la gestión y
constituidos los organismos internos como: EGE, Consejo Escolar,
Centro de Padres y Centro de Alumnos, ELE.

4

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 de cada semestre el Director dará cuenta a la comunidad
de los resultados de la gestión del establecimiento.

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

EL HUACHI

3

LOS BOLDOS

4

MAÑIL

LIDERAZGO

4

MARIANO
PUGA VEGA

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
CACIQUE
LEVIAN

Área

ENRIQUE
BERNSTEIN C.

4.0 Evaluación de Metas Establecimientos Educacionales

4

4
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4

4

3

4

2

4

3

El equipo de liderazgo educativo mejora su gestión de
acompañamiento y monitoreo del Plan de Apoyo
compartido (PAC). y/o visitas de apoyo al Aula

4

3

2

2

2

NA N/A N/A N/A

El 100% de los docentes incorporan temas medio
ambiental en sus planificaciones.

4

3

N/A

2

4

Durante el año los profesores desarrollan las acciones que
contempla el Plan de Mejoramiento Educativo

4

3

3

3

3

El 100% de las planificaciones abordan estrategias
diferenciadas para trabajar con alumnos Integrados

3

3

N/A

4

3
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4
3
4

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

Los profesores mejoran la implementación de las acciones
que contemplan el Plan de mejoramiento educativo, en las
asignaturas de lenguaje y comunicación y matemática

LOS NOTROS

3

CORCOVADO

3

RINCONADA

4

QUILLAILEO

3

VILLUCURA

4

MAÑIL

3

MARIANO
PUGA VEGA

La primera quincena de marzo, el colegio 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.

CACIQUE
LEVIAN

EL HUACHI

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

LOS BOLDOS

GESTIÓN CURRICULAR

Área

ENRIQUE
BERNSTEIN C.
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3

4

4

4

3

4

3

NA

3

3

3

4

3

N/A

4

3

N/A

3

3

NI

N/A

3

3

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

LOS NOTROS

CORCOVADO

QUILLAILEO

RINCONADA

VILLUCURA

LOS BOLDOS

Elaborar un programa de sexualidad, afectividad y género

4

4

N/A

4

2

4

3

N/A

3

3

3

4

Al término del mes de mayo , se contará con un
reglamento interno, de convivencia escolar y de
evaluación actualizado y socializado

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

Durante el año , se implementarán actividades (Ej.:
encuentros, paneles, seminarios, talleres, actividades
deportivas-recreativas, artístico-culturales, entre otros)
para aumentar la participación de los padres y
apoderados.

4

3

N/A

2

4

4

3

N/A

3

4

4

3

Gestionar
atención de profesionales especialista a
alumnos del decreto 170 abordando todas las áreas de
aprendizajes, así como el apoyo psicoemocional de los
educandos

4

3

N/A

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Se contará con encargado de Convivencia Escolar en cada
colegio

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Contar con un Plan de apoyo de profesionales para
los alumnos con dificultades socio-emocionales y que
influyen en el aprendizaje

4

3

2
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MAÑIL

EL HUACHI

CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO AL ESTUDIANTE

MARIANO
PUGA VEGA

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
CACIQUE
LEVIAN

Área

ENRIQUE
BERNSTEIN C.
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4

4

4

4
4

3

4

3

4

4

Mantener actividades complementarias a los contenidos
curriculares, por ejemplo, salidas a
terreno,
conmemoraciones, actividades culturales y recreativas,
premiaciones entre otras, con el fin de que por medio de
la observación y experimentación personal los alumnos
(as) logren aprendizajes significativos

4

4

N/A

2

4

Implementar talleres JEC y otro de apoyo con monitores ad
hoc a las actividades a realizar con Recursos SEP

4

3

N/A

4

Contar con los recursos informáticos y de apoyo para la
incorporación de la Informática educativa

4

4

N/A

4

3

2

SE han gestionado los recursos materiales y didácticos
necesarios para la implementación de las acciones del PME
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RECURSOS

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

4

LOS NOTROS

4

CORCOVADO

3

RINCONADA

N/A

QUILLAILEO

4

VILLUCURA

EL HUACHI

4

MAÑIL

Constituir Equipo de Apoyo Psicosocial al desarrollo del
Plan de Mejoramiento Educativo para beneficiar el
tratamiento a alumnos vulnerables para que superen sus
déficit (Psicólogo, Asistente Social Profesores y apoyo
curricular

MARIANO
PUGA VEGA

LOS BOLDOS

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
CACIQUE
LEVIAN

Área

ENRIQUE
BERNSTEIN C.
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3

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

3

4

4

NA

2

N/A

4

3

4

4

2

3

2

4

N/A

4

3

4

3

3

4

3

4

2

4

3

3

4

Resultados

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

LOS NOTROS

CORCOVADO

4

4

4

4

N/A

4

4

3

4

Al término del Semestre Se logran las metas de efectividad
propuestas por el establecimiento en Deserción

4

3

3

N/A

3

3

3

3

4

4

3

4

Al término del Semestre Se logran las metas de efectividad
propuestas por el establecimiento en Asistencia

3

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

4

Al término del Semestre Se logran las metas de efectividad
propuestas por el establecimiento en Aprobación

4

3

3

2

4

3

3

3

4

4

Se logran las metas de efectividad propuestas por el
establecimiento en Resultados SIMCE comparado con la
mediciones 2012-2013

4

3

2

2

3

3

3

N/A

3

3

RINCONADA

3

QUILLAILEO

3

VILLUCURA

EL HUACHI

4

MAÑIL

Semestralmente, se analizarán los resultados obtenidos en
evaluaciones internas y externas y se diseñarán
acciones de mejoramiento para superar déficit que éstas
arrojen

MARIANO
PUGA VEGA

LOS BOLDOS

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
CACIQUE
LEVIAN

Área

ENRIQUE
BERNSTEIN C.
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3

3

2

Se cumple con le ejecución de las reuniones de los 4
estamentos Internos ( Consejo Escolares, Reuniones
Apoderados, C. Profesores, alumnos,)

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

Los apoderados han sido informados del PME, 4
Manuales o reglamentos internos.

4

4

2

4

4

6

4

4

4

3

4
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Pág. 79

4.1 Evaluación Metas Jardines Infantiles VTF
Mis Primeros Pasos
Área de Gestión Curricular
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

1.- En los meses de enero y febrero reestructurar el 100% de las
pautas edumétricas según IEPA y Modelo de Calidad.
2.En los meses de marzo y abril se aplicarán al 100% de
los niños y niñas pautas Edumétricas establecidas por JUNJI y
reestructuradas para su diagnóstico
3 .- En la primera quincena de Mayo las educadoras deberán tener el
diagnóstico elaborado 100% aplicado a los cuatro estamentos con
resultados ponderados
4.- Durante la primera quincena de mayo las educadoras deberán
tener elaborado en un 100% el plan curricular anual para cada nivel
5.-En el transcurso del año 2014 las Educadoras deberán elaborar
planificaciones de acuerdo a énfasis institucionales, bases
curriculares, derechos del niño y la niña, edad y etapa de desarrollo en
forma constante y permanente
6.- En el transcurso del año las educadoras deberán realizar las
evaluaciones respectivas y pertinentes de cada nivel y de cada
planificación elaborada y aplicada

Comentario a acciones implementadas
La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad
4
4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

1.- Durante 2014 consolidar en un 90% de los Establecimientos
Educacionales la instalación de Los Reglamentos y Normas Institucionales

4

Pág. - 79-

Comentario a acciones implementadas
La meta se ha cumplido en su totalidad
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Área Recursos
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
1. En El mes de 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 de ellas.
3. Durante el 2014 se construyan leñeras para los jardines
infantiles V.T.F.

NIVEL

Comentario a acciones implementadas
La meta se ha cumplido en su totalidad

4

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad, ya que en el mes de abril ya se
había construido.

4. Dentro del primer semestre del año los jardines infantiles
V.T.F. entregarán una solicitud con la nomina del material
didáctico para la enseñanza – aprendizaje.
5. Enero - febrero el servicio de mantención y reparación de
DAEM realizará las reparaciones necesarias en los
establecimientos o se realizará la contratación de personal
para dicho servicio.
6.- Durante el 2014 poseer atención psicológica y fono
audiológica para niños y niñas de jardines infantiles V.T.F.

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

2

Se requirió atención psicológica para 1 niño y no se solicitó atención fono
audiológica.

7.- Durante el 2014 lograr habilitar en los jardines infantiles
V.T.F. un espacio físico equipado en el establecimiento que
contribuya a promover la actividad física

1

Al no encontrar otro ente de apoyo económico más que la transferencias
de fondos desde JUNJI, al ser este aporte tan pequeño, al no contar con el
espacio físico como plan regulador donde la Municipalidad nos entregue
parte del espacio que hoy se ocupa en áreas verdes y por último lo
engorroso que resulta las licitaciones, las autorizaciones con tan pocos
fondos esta meta no se cumple.
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Pág. 81
Área de Resultados

NIVEL

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

1. En forma semestral 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
2. En forma semestral 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
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4

4
3

Comentario a acciones implementadas

La meta se ha cumplido en su totalidad

La meta se ha cumplido en su totalidad

Meta que no se ha cumplido en su totalidad.

Pág. 82
Jardín Ronda de Niños y Niñas ( Los Boldos)
Área de Liderazgo

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

Al 30 de marzo estarán aplicadas las encuestas a 70% de las familias,
100% del personal y 50% de la comunidad, para aportar al PEI.

4

Gracias a los resultados de las encuestas obtenidas y
posteriormente analizadas, se reelabora la misión y
visión desde un punto de vista de familia, equipo y
comunidad.

Al 30 de marzo se realizará la primera inducción al 100 % del personal
respecto a: funciones y deberes plan de supervisión local, reglamento
interno, Plan de convivencia y Manual de T ransferencia de Fondos
con la entrega a cada una de la documentación respectiva.

4

Se realiza según lo establecido dentro de la fecha
estimada, poniendo así al personal de trabajo al
tanto de la documentación del presente año.

Al término de abril se deberá contar con el 100% de la evaluación del
PEI y planes de trabajo del período 2013.

4

Realizado dentro de las comunidades educativas ,
quedando todo evaluado a la fecha estimada

En los meses de julio y diciembre se hará entrega a DAEM de
plan de supervisión local aplicado al 100% de los funcionarios (a) de
los Jardines Infantiles V.T.F.
En Diciembre del 2014 el 100% de los Jardines Infantiles V.T.F.
expongan la respectiva cuenta pública.

4

La entrega de las supervisión han sido entregadas
según lo establecido , correspondiente a la primera
quincena de julio
No cuento con información suficiente para
responder

NI

Al inicio del año escolar el 100% de los jardines infantiles V.T.F. cuenten
con director (a) con funciones exclusivas para el área de gestión

4

Al inicio del año escolar el 100% de director(a) de los jardines infantiles
V.T.F. cuenten con capacitación sobre gestión y liderazgo.

1
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De forma de poder realizar un trabajo optimo y de
calidad es que se necesita contar un director
exclusivo a cargo de gestionar y llevar a cabo el
manejo del jardín infantil.
La meta no se ha cumplido en absoluto

Pág. 83

Área de Gestión Curricular
NIVEL

Comentario a acciones implementadas

1.- En los meses de enero y febrero reestructurar el 100% de las
pautas edumétricas según IEPA y Modelo de Calidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad, Reestructurar o
mejorar pautas para poder ejecutarlas dentro del primer mes
de ingreso de los párvulos y poder así evaluarlos y poder
obtener un resultado diagnostico optimo.

2.En los meses de marzo y abril se aplicarán al 100%
de los niños y niñas pautas
Edumétricas establecidas por JUNJI y reestructuradas para su
diagnóstico

4

La meta se ha cumplido en su totalidad, Aplicar pautas de
evaluación para diagnosticar así a los niños y niñas del jardín
infantil y poder realizar una planificación basada en los
resultados de las evaluaciones diagnosticas.

3 .- En la primera quincena de Mayo las educadoras deberán tener el
diagnóstico elaborado 100% aplicado a los cuatro estamentos
con resultados ponderados

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4.- Durante la primera quincena de mayo las educadoras deberán
tener elaborado en un 100% el plan curricular anual para cada nivel

4

La meta se ha cumplido en su totalidad, En la fecha estimada
se realizo el plan curricular anual de cada nivel que
posteriormente comenzó a ejecutarse.

5.-En el transcurso del año 2014 las Educadoras deberán
elaborar planificaciones de acuerdo a énfasis institucionales, bases
curriculares, derechos del niño y la niña, edad y etapa de desarrollo
en forma constante y permanente

4

La meta se ha cumplido en su totalidad, Las educadoras
trabajan en las planificaciones de acuerdo a énfasis
institucionales, bases curriculares, derechos del niño y la niña,
edad y etapa de desarrollo en forma constante y permanente,
ya sea de forma semanal o quincenal.

6.- En el transcurso del año las educadoras deberán realizar las
evaluaciones respectivas y pertinentes .planificación elaborada y

4

La meta se ha cumplido en su totalidad, Se evalúa de forma
inmediata luego de cada planificación. Obteniendo así los
resultados inmediatos de lo aprendido o de forma contrarias se

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
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Pág. 84
aplicada

vuelve a retomar.

Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Durante 2014 consolidar en un 90% de los Establecimientos
Educacionales la instalación de Los Reglamentos y Normas
Institucionales

4

Comentario a acciones implementadas
La meta se ha cumplido en su totalidad.

Área Recursos
NIVEL

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
1. En El mes de 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 de ellas.

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

La meta se ha cumplido en su totalidad
4

3. Durante el 2014 se construyan leñeras para los jardines infantiles
V.T.F.

4. Dentro del primer semestre del año los jardines infantiles V.T.F.
entregarán una solicitud con la nomina del material didáctico para
la enseñanza – aprendizaje.

Comentario a acciones implementadas

4

La meta se ha cumplido en su totalidad ya que en el
mes de abril ya estaba la leñera instalada en el
establecimiento.

4

La meta se ha cumplido en su totalidad, ya que las
acciones se realizaron a tiempo y contamos con el
material necesario para el primer semestre.
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Pág. 85
5. Enero - febrero el servicio de mantención y reparación de DAEM
realizará las reparaciones necesarias en los establecimientos o se
realizará la contratación de personal para dicho servicio.

La meta se ha cumplido en su totalidad ya que en el
mes de febrero se realizaron las mantenciones que el
establecimiento requería, para iniciar el año lectivo.

4

Durante el 2014 poseer atención psicológica y fonoaudiológica para
niños y niñas de jardines infantiles V.T.F.

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo
propuesto debido a que sólo han acudido profesionales
de la salud mental a reuniones de apoderados para
exponer distintos temas y no para trabajar con los
párvulos.

2

-Durante el 2014 lograr habilitar en los jardines infantiles V.T.F. un
espacio físico equipado en el establecimiento que contribuya a
promover la actividad física

La meta no se ha cumplido en absoluto ya que no se ha
consolidado ningún proyecto que permita el desarrollo
de la actividad física, este año 2014 difícilmente se
podrá realizar debido a los saldos de las transferencias
del establecimiento no son suficientes para este
proyecto.

1

Área de Resultados
NIVEL

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
1. En forma semestral 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
2. En forma semestral 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
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Comentario a acciones implementadas
La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad
4

La meta se ha cumplido en su totalidad
4

Pág. 86
Falta Jardín Mi Pequeño Mundo (Junquillos)
Área de Liderazgo
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Al 30 de marzo estarán aplicadas las encuestas a 70% de las familias,
100% del personal y 50% de la comunidad, para aportar al PEI.

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

Al 30 de marzo se realizará la primera inducción al 100 % del personal
respecto a: funciones y deberes plan de supervisión local, reglamento
interno, Plan de convivencia y Manual de T ransferencia de Fondos
con la entrega a cada una de la documentación respectiva

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

Al término de abril se deberá contar con el 100% de la evaluación del
PEI y planes de trabajo del período 2013.
En los meses de julio y diciembre se hará entrega a DAEM de
plan de supervisión local aplicado al 100% de los funcionarios (a) de
los Jardines Infantiles V.T.F.
En Diciembre del 2014 el 100% de los Jardines Infantiles V.T.F.
expongan la respectiva cuenta pública.

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

3

Se realiza como autoevaluación para una
retroalimentación no como correspondía y falta
la de diciembre.
No cuento con la información suficiente para
responder.

NI

Al inicio del año escolar el 100% de los jardines infantiles V.T.F. cuenten
con director (a) con funciones exclusivas para el área de gestión
Al inicio del año escolar el 100% de director(a) de los jardines infantiles
V.T.F. cuenten con capacitación sobre gestión y liderazgo.
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Comentario a acciones implementadas

1

La meta no se ha cumplido en absoluto

1

La meta no se ha cumplido en absoluto

Pág. 87
Área de Gestión Curricular

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

1.- En los meses de enero y febrero reestructurar el 100% de las pautas
edumétricas según IEPA y Modelo de Calidad
2.En los meses de marzo y abril se aplicarán al 100% de los
niños y niñas pautas
Edumétricas establecidas por JUNJI y reestructuradas para su diagnóstico
3 .- En la primera quincena de Mayo las educadoras deberán tener el
diagnóstico elaborado 100% aplicado a los cuatro estamentos con
resultados ponderados

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4.- Durante la primera quincena de mayo las educadoras deberán
tener elaborado en un 100% el plan curricular anual para cada nivel
5.-En el transcurso del año 2014 las Educadoras deberán elaborar
planificaciones de acuerdo a énfasis institucionales, bases curriculares,
derechos del niño y la niña, edad y etapa de desarrollo en forma
constante y permanente
6.- En el transcurso del año las educadoras deberán realizar las
evaluaciones respectivas y pertinentes de cada nivel y de cada
planificación elaborada y aplicada

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

Durante 2014 consolidar en un 90% de los
Establecimientos Educacionales la instalación de Los
Reglamentos y Normas Institucionales

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

La meta se ha cumplido en su totalidad
4
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Área Recursos
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

1. En El mes de 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.

4

2. En marzo se realizara un cronograma con
actividades anuales y los recursos necesarios para el
desarrollo de cada una de ellas.

4

3. Durante el 2014 se construyan leñeras para los
jardines infantiles V.T.F.
4. Dentro del primer semestre del año los jardines
infantiles V.T.F. entregarán una solicitud con la nomina
del material didáctico para la enseñanza – aprendizaje.
5. Enero - febrero el servicio de mantención y reparación
de DAEM realizará las reparaciones necesarias en los
establecimientos o se realizará la contratación de
personal para dicho servicio.
Durante el 2014 poseer atención psicológica y
fonoaudiológica para niños y niñas de jardines infantiles
V.T.F.

-Durante el 2014 lograr habilitar en los jardines infantiles
V.T.F. un espacio físico equipado en el establecimiento
que contribuya a promover la actividad física

Comentario a acciones implementadas
La meta se ha cumplido en su totalidad

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

4

La meta se ha cumplido en su totalidad ya que en el mes de abril
ya estaba la leñera instalada en el establecimiento.
La meta se ha cumplido en su totalidad, ya que las acciones se
realizaron a tiempo y contamos con el material necesario para el
primer semestre.

3

La meta se ha cumplido en más que la mitad de lo propuesto ya
que en el mes de marzo se realizaron las mantenciones que el
establecimiento requería, para iniciar el año lectivo y no en enero
y febrero.

2

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo propuesto
debido a que sólo han acudido profesionales de la salud mental a
reuniones de apoderados para exponer distintos temas y no para
trabajar con los párvulos.

1

La meta no se ha cumplido en absoluto ya que no se ha
consolidado ningún proyecto que permita el desarrollo de la
actividad física, este año 2014 difícilmente se podrá realizar debido
a que los saldos de las transferencias del establecimiento no son
suficientes para este proyecto.
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Área de Resultados
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

1. En forma semestral 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
2. En forma semestral 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

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

3. En forma semestral reflexionar respecto a los avances pedagógicos en
niños y niñas junto a los jardines Vía Transferencia

3

La meta se ha cumplido en más que la mitad de
lo propuesto
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Comentario a acciones implementadas
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5.0.- Plan de Acción

DAEM

Esta sección presenta la Visión y Misión Comunal del Depto de
Educación y los diferentes planes de acción en cada una de las
unidades del DAEM y también las metas comprometidas por los
establecimientos educacionales, lo anterior se elabora en
función de los datos que arrojó el diagnóstico y el Análisis FODA
ejecutado con la participación de la comunidad y autoridades
5.1 Visión y Misión de la Educación Municipal

Visión 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

Misión 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
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5.2.- Objetivos Estratégicos, Político y Metas
Objetivos Estratégicos
1 Liderar y administrar la acción de cada Establecimiento con una visión integral y
sistémica a partir del sostenedor
2 Fortalecer las relaciones de los establecimientos con todos los estamentos de la
comunidad, estableciendo lazos que permitan una integración efectiva y procesos
de apropiación
3 Satisfacer las necesidades de recursos humanos, financieros, materiales y técnicos
que demande el sistema municipal de educación.
4 Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a través de un currículum
participativo y pertinente, teniendo presente la efectividad, la innovación
curricular, y la atención a la diversidad, acompañado de un proceso de evaluación
sistemático y permanente en el marco de la buena enseñanza y la buena dirección
5 Conocer aspectos relevantes de las comunidades educativas y del sistema
municipal en general, en relación a la convivencia escolar con la fin de desarrollar
planes remédiales.
6 Mejorar la convivencia escolar y el clima organizacional en las comunidades
educativas.
7 Lograr un equilibrio armónico entre el mejoramiento de la calidad de la
educación y una eficiente administración de los recursos humanos, físicos y
financieros disponibles.
8 Fomentar en los Establecimientos el diseño de Proyecto de Mejoramiento
Educativo que incorporen accione respecto a disminuir la deserción y ausentismo
escolar
9 Aplicar una política administrativa en la cual se consideren las inquietudes,
necesidades y aportes de todos los actores relevantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
10 Fortalecer el equipo DAEM para monitorear y hacer seguimiento las acciones del
los PME
11 Optimizar el uso de los recursos informáticos y sus usos pedagógico
12 Desarrollar acciones tendientes a institucionalizar los documentos institucionales
en cada establecimiento.
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13 Optimizar la administración del Transporte Escolar
14 Coordinar los programas de perfeccionamiento, evaluación y compromisos
docentes y personal asistente.
15 Promover acciones deportivas, recreativas, científicas y culturales que
permitan desarrollar destrezas, habilidades y provocar un cambio en el estilo de
vida de los estudiantes

ASPECTOS ESPECIFICOS
Se focalizarán las acciones en dos ejes principales en el ámbito pedagógico, en
competencias de aprendizaje, La Comprensión Lectora y la Resolución de Problemas
en lo que respecta al área curricular.
1.- Las prioridades en la administración estarán dadas en los siguientes programas o
iniciativas.

1 Que la elaboración de su Proyecto Educativo Institucional de cuenta de las
necesidades de la población escolar que atiende.
2 Que cada establecimiento elabore su Plan de Mejoramiento Educativo con metas a
monitoreadas a través de procesos de seguimiento interno y externo.
3 Que todas las acciones que realice el establecimiento estén en el marco del PME
anual.
4 Que todos los programas que se ejecuten en los establecimientos educacionales se
complementen para dar cuenta del mejoramiento continuo de los aprendizajes de
calidad en los alumnos.
5 Que los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, loS Recursos de Proretención Escolar, Programa de Integración Escolar y otros se complementen para
dar respuesta a las necesidades educativas.
6 Aspectos importantes como: Programa de Sexualidad, Seguridad Escolar,
Convivencia Escolar, Medio Ambiente, Programa de actividades Culturales,
Deportivas y recreativas deben estar claramente definidos y con metas a cumplir.
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5.3

Programas de Acción, Unidades y Coordinaciones DAEM 2015
UTP-SEP
Programa Integración Escolar
Coordinación Extraescolar
Apoyo al estudiante
Unidad de Finanzas
Monitoreo de procesos
Unidad de personal
Jardines infantiles VTF
Unidad de Mantenimiento y Movilización
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Plan de
Acción
Objetivo
Especifico
Metas

5.3.1 Coordinación Planes de Mejoramiento Educativo
Fortalecer estrategias de apoyo y de seguimiento técnico a los Planes de Mejoramiento Educativo de los Establecimientos adscritos a la Ley
S.E.P., promoviendo una cultura de altas expectativas en cada uno de ellos.
Acciones
a) Mejorar los
procesos de
diagnósticos de
los planes de
mejoramiento
educativo.

100% de los
Establecimientos
Educacionales
Elaboran Planes de
Mejoramiento
b) Elaborar Plan de
Educativo SEP
mejoramiento

Indicadores
N° de
Establecimientos
que elabora
diagnósticos PM-SEP
en colaboración con
toda la comunidad

N° de
Establecimientos
que elabora
PM-SEP

Medios de Verificación
Actas de sesiones y/o
asambleas de análisis del
diagnóstico.

N° de monitoreo de los

Diciembre 2014 a
marzo 2015

Listas de asistencias
Informe de diagnóstico
2015

Informe de prácticas
evaluadas en niveles bajos
por dimensión.

Pautas de Monitoreo
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Responsable
Coordinación
SEP
Directores de
escuelas y liceo.
Coordinación
SEP

Recursos

Digitales y material
fungible

Coordinación
Directores
de
SEP
escuelas y liceo.

Planes de Mejoramiento
Educativo

Cronograma de acciones a
ejecutar periodo 2015
c) Sistematizar un

Tiempo

Diciembre 2014 a
Directores de
marzo 2015
escuelas y liceo.
Coordinación
SEP

Abril

Coordinación SEP

Digitales y material fungible

Material fungible.
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seguimiento y
monitoreo a la
ejecución de los PMSEP.

PM-SEP a
Establecimientos
(semanal, quincenal y/o
mensual).

d) Evaluar el
cumplimiento del PM- % de establecimientos
que realizan evaluación
SEP y el logro de las
de los PM-SEP
metas
comprometidas

Metas

90% de los
establecimientos
cuentan
estrategias de
mejoramiento a la
calidad educativa
90% de los
establecimientos
cuentan
estrategias de
mejoramiento a la
calidad educativa

Acciones

Indicadores

Ingreso de monitoreo en
plataforma

Diciembre
Directores de
escuelas y
liceos.

Cronograma de monitoreo
Informe de evaluación del
cumplimiento del PM-SEP
Cuenta pública que informa
de acciones ejecutadas y
cumplimiento de metas
incorporando logros
académicos y de eficiencia
interna

Medios de Verificación

e) Consolidar
estrategias de
apoyo a través de
equipos
psicosociales

N° de
establecimientos
con apoyo
permanente de
equipos
psicosociales

Contratos de
equipos
psicosociales por
establecimiento
Plan de trabajo
por
establecimiento
Informe Semestral de
intervenciones

f) Establecer
estrategias de
mejoramiento en la
calidad educativa.

% de docentes por
establecimientos
que realizan a lo
menos una
pasantía en otro
establecimiento
de su misma
condición o
similar

Acta de consejo de
profesores con acuerdo de
pasantías
Informe de
experiencia y
prácticas exitosas
observadas a considerar
para
su implementación
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Diciembre

Tiempo

Abril
Diciembre

Equipo
directivo
establecimien
to

Responsable

Coordinación SEP
escuela
Profesionales de
equipo Psicosocial

Coordinación SEP
Abril
Diciembre

Directores
establecimientos

Digitales
fungible

Recursos

Material
fungible
Recursos
digitales

Traslados
Material
audiovisual
Material
fungible

Material

Pág. 96

N° de capacitaciones
por área y
establecimiento

g) Desarrollar
estrategias de
seguimiento al
dominio lector y
aprendizajes claves en
primer ciclo básico.

Metas
100% de los
establecimientos
reciben a tiempo
los recursos para
la
implementación
de su PM-SEP

Acciones
h) Organizar las
adquisiciones de los
recursos para
ejecución de PM-SEP
adaptando manual de
adquisiciones a
tiempos reales de los
establecimientos,
creando protocolo de
solicitudes.

% de alumnos
evaluaos
semestralmente y
con estrategias
remédiales de
apoyo

Indicadores

Capacitaciones
desarrolladas por cada
establecimiento.
Capacitaciones en el mes de
enero al menos a un 70%
de los docentes.
Evaluaciones aplicadas
Informe de resultado
por establecimiento
Plan de apoyo pedagógico a
los alumnos que lo requieran

Medios de Verificación

Enero
Diciembre

Coordinación
SEP/PIE
Coordinación SEP

Abril
Diciembre

Julio
Diciembre

Tiempo

Directores
establecimientos

Coordinación SEP
Directores
establecimientos

Responsable

Contratación de
ATE/Curso CPEIP
Traslados
Material
audiovisual
Material
fungible

Material
fungible

Recursos

Lista de asistencia mesa de
% de
adquisiciones
entregadas en
los plazos
establecidos de
acuerdo a
protocolos de
solicitudes

Cronograma de
adquisiciones por
establecimiento

Informe semestral
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Marzo
Diciembre

Coordinación SEP
Directivos
establecimientos

Material
fungible
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5.3.2 Programa Integración Escolar
Plan de Acción

COORDINACION PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

Brindar apoyo pedagógico y psicopedagógico que permita eliminar las barreras que impidan el aprendizaje de todos y
cada uno de los alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales permanentes o transitorios en los
Objetivo General
Establecimientos Educacionales, utilizando para ellos estrategias y materiales educativos especiales y didácticos,
instalados en procesos y prácticas con enfoque inclusivo.
Metas
Acci
Indicadores
Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
one
Económico
a) Publicar las necesidad Cantidad de
Jefa Unidad de
Diarios y publicaciones en Enero
(1)Los establecimientos con PIE, de Docentes
publicaciones
internet
personal.
cuentan con el 100% de
Diferenciales para
docentes de educ. diferencial de programas PIE en las
escuelas que no cuenten
acuerdo a las NEE de los
con uno.
alumnos que lo requieren, al
b) Entrevistar a
Números docentes
Pauta entrevista
Enero -abril Coordinador PIE
Material
mes de abril 2015.
entrevistados.
Docentes Diferenciales
Jefe Unidad
fungible.
que respondan a los
personal
anuncios
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c) Contratar la dotación
de docentes especialistas
necesarios para el proceso
(2)El 100% de los alumnos PIE son de enseñanzapostulados para el periodo 2015,
aprendizaje en las
en fecha que determine el
escuelas con PIE.
MINEDUC.
a) Los alumnos PIE tienen
sus diagnósticos
actualizados (reevaluadosnuevos) antes de la fecha
de postulación.
b) Los Docentes
diferenciales reúnen
documentación necesaria
para la postulación en
plataforma.

% docentes contratados Decreto Nombramiento en Enero- Abril Coordinador PIE,
en los Establecimientos. las escuelas
Jefa Unidad de
personal

% alumnos evaluados
por Profesionales
Asistentes de la
Educación .

Informes según
discapacidad

% de carpetas de los
Lista de alumnos para
alumnos que están con postulación por escuela.
la documentación
completa y actualizada Comprobante de
postulación
para el proceso de
postulación.

Adquirir el material
% de escuelas en las que Guías de entrega
(3)
Los establecimientos cuentan con solicitado para el inicio de se entrega material
solicito.
material fungible para comenzar el clases.
año escolar en el mes de febrero.

Eneromarzo

Coordinador PIE y Movilización y
material
Coordinador
fungible
escuela.

Marzo

Coordinador PIE
comunal.
Encargado
postulación cada
escuela.

Abril

Marzo – abril Coordinador Pie
Comunal

Encargado de
adquisiciones.
a) Se identifican los
Cantidad los docentes de Nómina con docentes de Marzo - Abril Coordinador PIE
docentes de aula regular aula regular cuentan con aula regular para trabajo
(4)
comunal
que conformarán los
horas asignadas para
colaborativo horas pie
Conformar Equipos de Aula en el
coordinador PIE
conformar equipos de
entregados por las
100% de escuelas con cursos PIE, equipos de aula y a los
escuela
aula.
escuelas.
entre los meses de marzo y abril con cuales se les asignaran
horas para realizar el
el fin de brindar una respuesta
trabajo colaborativo en
educativa a
los EA.
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Material
fungible.

MATERIAL
FUNGIBLE
movilización

Económico

Material
fungible
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b) Se asignan horas a los Cantidad de Profesionales
asistentes de la educación asignados con las horas
(fonoaudiólogos,
necesarias en las escuelas
psicólogos, kinesiólogos) con PIE
para atender alumnos PIE
y realizar el trabajo
colaborativo en los EA.
c) El equipo directivo de % de cursos PIE que
cada establecimiento
cuentan con EA.
organiza los horarios de los
docentes de aula regular,
especialistas y
la diversidad del aula y
profesionales asistentes de
especialmente a los alumnos con la educación para la
NEE.
formación de los EA.

Nómina con profesionales Marzo –
asistentes de la educación. abril

Jefe Unidad de
Personal.

Decreto nombramiento
con horas asignadas.

Coordinador PIE
comunal

Horarios publicados en un Marzo lugar visible y conocidos por mayo
toda la comunidad
educativa.

UTP escuelas
Coordinador de
cada escuela.

Económico

Material
fungible

Los horarios son enviados a
la coordinación PIE
Comunal.
Registro de Planificaciones.

d) Los EA se reúnen según % de planificaciones
Registro de planificaciones.
horario acordado y toman entregadas a UTP de cada
Planificaciones.
Marzo
decisiones en cuanto a la escuela.
diciembre
planificación de estrategias
pedagógicas de las clases a
realizar.

a) Implementar modelos % EA que tiene definido
de co- enseñanza en la
sus modelos de coFomentar el Trabajo Colaborativo planificación de las clases enseñanza.
a lo largo del año escolar para
de cursos con PIE.
diversificar la enseñanza con el fin
(5)

Registro de planificaciones Marzo diciembre
Pauta de monitoreo
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EA- UTP escuelas –
coordinadores PIE Materiales
fungible.
escuelas

EA
Coordinación PIE
escuela.

Material
fungible.
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de que todos los alumnos
aprendan.

% de planificaciones que Registro De Planificaciones
b) Diseñar estrategias
diversificadas para aplicar apuntan a la diversidad de
Planificaciones
alumnos en el aula.
los planes de clases y
evaluación de los
aprendizajes para que
todos los alumnos
aprendan y participen,
sintiéndose parte del curso
y sin modificar los OA.
% de PACI formulados por PACI
c) Elaborar las PACI en
el EA.
base a la información
Registro de planificaciones
recogida durante el
proceso de evaluación
diagnostica inicial.
Registro de Planificaciones
d) Diseñar la evaluación y % de instrumentos de
evaluaciones aplicados a
el registro de los
Instrumentos de evaluación
aprendizajes tanto de los los alumnos
alumnos con NEET como
NEEP.
% de escuelas visitadas. PAUTA DE MONITOREO
a) Realizar visitas a las
(6)Monitorear los 12
establecimientos de la comuna que escuelas para monitorear
Fotografías
cuentan con Programa de
el funcionamientos de los
Integración Escolar en 4 visitas
EA
Registro de planificaciones
programadas en los meses de mayo
–agosto – octubre – diciembre.
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Marzo diciembre

Material
fungible.
EA
Coordinación PIE
escuela

Marzo –
abril

EA

Material
fungible.

Coordinación PIE
Julio – sept. escuela
Marzo diciembre

EA

Material
fungible.

Coordinación PIE
escuela
MAYO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE

Equipo de
Coordinación

Movilización
Material
fungible.
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(7) Realizar reuniones
mensuales con los
coordinadores de cada escuela,
con los profesionales asistentes
de la educación y reuniones
trimestrales con todos los
docentes diferenciales y los
asistentes de la educación con
el fin de compartir experiencias,
analizar casos y entregar
lineamientos de trabajo.

a) Citar a reuniones
mensuales con los
coordinadores PIE de EE,
profesionales asistentes
de la educación y
reuniones trimestrales
con docentes dif. Y
asistentes de educación.

% de asistencias a
dichas reuniones

Lista de
asistencia
Tabla de
reuniones

Marzo- Abril –
Mayo - Juniojulio- agostoseptiembre –
octubrenoviembreDiciembre

Equipo
coordinación
PIE.

MATERIAL
FUNGIBLE

b) Realizar auto
_Perfeccionamientos e
intercambiar experiencias,
en las reuniones
trimestrales.

% de
participación en
la entrega de
experiencias

Material
entregado

Abriljulio(agosto) –
octubre Diciembre.

Equipo
coordinación
PIE comunal.

Material
fungible

(8)
Organizar y realizar, durante el
año, una actividad donde los
alumnos con NEET Y NEEP
demuestren sus destrezas y
habilidades tanto individuales
como dentro de un grupo de
pares.
(9)
Llevar a cabo capacitaciones y
perfeccionamientos tanto para
docentes de aula regular y
docentes diferenciales que a
punten e instauren en sus
escuelas estrategias para la
planificación en la diversidad.

a) Realizar el “VI
encuentro de las artes
especiales”

% de escuelas
que participan de
este encuentro.

Fotografías

Diciembre

Equipo
coordinación
PIE comunal

Material
fungible
Movilización

Agosto – Enero

Equipo
coordinación
PIE comunal

Prorrateo
escuelas

Video
Pauta
evaluación
actividad

a) realizar
perfeccionamientos de
acuerdo a la necesidad de
cada establecimientos y
masivos para los docentes
que participan del EA en
sus escuelas.

Número de
Docentes
capacitados por
escuela en
nuestra comuna

Diploma de
participación
Lista de
asistencia
Fotografía.
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(10)
Realizar evaluación anual del
funcionamiento del PIE por
escuela y desde la coordinación.

a) fijar reunión final de
evaluación PIE y llenar
evaluación

% de pautas
entregadas por
escuelas.

Pauta de
evaluación

Diciembre Enero

Informe técnico

Coordinación
escuelas
Coordinación
comunal

Material
fungible
Movilización.

Lista de
asistencia a
reunión de
evaluación
anual PIE

5.3.3

COORDINACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

Plan de
Objetivo
Acción

Crear oportunidades de desarrollo personal y complemento curricular, permitiendo el desarrollo de competencias, habilidades e
intereses, a través de actividades de tipo extraescolar, a través de la programación de metas anuales en 3 Ámbitos: ArtísticoCultural, Deportivo y Curricular

Especifico

Metas
Acción es
Instalar
una Generar un programa interno con a lo
coordinación
menos dos horas designadas por
extraescolar en el 100% coordinador. Con un plan inserto dentro
de los establecimientos
del Plan de Mejoramiento.
educacionales con a lo
menos dos horas.

Indicadores
100%
de
los
establecimientos
educacionales
cuentan con un
coordinador
extraescolar.
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Medios de
Verificación
Reuniones
Comunales
Educación
Extraescolar
Actividades
en
cada Unidad
Eventos
Comunales

Tiempo
Marzo a
Diciembre

Responsab
Recursos
le
SEP
Coordinación
Extraescolar
Comunal
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Mantener Certificación Seguimiento
de
actividades
en Unidades Educativas
medioambientales en las unidades
Certificadas Medio
educativas.
Ambientalmente en el
80%
Mantener Proyecto Medio Ambiental
Sustentable como práctica cotidiana en
las escuelas certificadas.

El 100% de las
unidades
educativas
certificadas medio
ambientalmente
mantiene o mejora
su certificación.

Mediante los
Incluir en los PME Diferentes talleres
PME – SEP, incluir y en todas
las áreas.
formar talleres con
participación
principalmente de los
alum nos, para contribuir
a
mejorar
los
rendimientos del SIMCE

Talleres en el 100%
de los
Establecimientos
Educacionales.

Metas

Acción es

Indicadores

Cautelar la Efectiva Seguimiento del Plan Curricular de Monitoreo del 100%
Ejecución de las horas Educación Física en las unidades de las Unidades
de Educación Física en el educativas.
Educativas
100% de las Unidades
Educativas
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Documentos
Marzo a
Certificación
Diciembre
Ambiental
Actividades Medio
Ambientales

Formación de
Talleres

Todo el año

Medios de
Verificación

Tiempo

Horario de Clases
Unidades
Educativas
Planificaciones
de Clases.

Marzo a
Diciembre

Profesores Material
Encargados Medio
Coordinació Ambiente
n Comunal

Coordinador Material
Extraescolar deportivo
DAEM
Profesor
encargado
en cada
Establecimie
nto
educacional
Responsab Recursos
le
Coordinador
Comunal

Movilización
Material de
Oficina
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Correcta Construcción y Mejorar la disponibilidad de horarios y
Ejecución de Proyecto
JECD en el 100% de las recursos humanos para la atención de
Talleres JEC, asignación acorde a
Unidades Educativas.
Competencias
profesionales,
su
planificación y efectividad.

El 100% de las
Unidades
Educativas cumple
con
Proyecto
Jornada
Escolar
Completa Diurna

Proyecto JECD deMarzo a
cada
Diciembre
Establecimiento
Educacional
Monitoreo en cada
establecimiento.

Coordinador Movilización
Material de
Comunal
Oficina

Lograr que cada Taller JEC cuente con
una Planificación la que deberá
ejecutarse y evaluarse.
5
Eventos
Masivos Generar Espacio de Participación,
Artístico – Culturales a enseñanza, aprendizaje y encuentro de
Nivel Comunal
las Unidades Educativas de la Comuna a
través de diversas actividades artístico
culturales como:
- Concursos de Cueca, Ortografía,
Teatro.
- Ferias Artístico, Ciencias,
Culturales, etc.

Participación de las
Unidades Educativas
en
eventos
comunales.

Marzo a
Fotografías
Ficha
Inscripción Diciembre
Alumnos
Invitac
iones

- Juegos deportivos
Escolares a Nivel comunal en sus diversas
etapas y categorías:
Participación
en las
- Intercursos
actividades anuales
- Comunal
ofrecidas por el Instituto
- Provincial
Nacional de Deportes.
- Regional
- Nacional

100%
de
los
Establecimientos
participa en al
menos un evento
deportivo del IND.

Ficha Inscripción
de los
Establecimientos
Educacionales.
.
Documentos de
los
alumnos
participantes.
Autorización de
Padres
y
Apoderados.
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Marzo a
Agosto

Coordinador Movilización
Comunal
Coordinador
Extraescolar
de cada
establecimie
nto.
Unidad
Educativa
Responsable Material
Coordinador
Deportivo.
Comunal.
Movilizació
Coordinador n
Colaciones
Extraescolar
Premios y
Unidades
Estímulos.
Educativas
Profesores
Encargados
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Participación de los
Juegos Municipales

-

Juegos deportivos
Municipales en sus diversas
etapas y categorías.

100% de los
establecimientos
municipales
participa en al
menos un evento
de los juegos
municipales.

Ficha Inscripción
de los
Establecimientos
Educacionales.
.
Documentos de
los
alumnos
participantes.

Septiembre
a Diciembre

Coordinador
Extraescolar
Unidades
Educativas

a Proyectos Culturales, Documentos de
Deportivos y de Apoyo Curricular a Proyectos
Concursados
Instituciones como:
MINEDUC
Gobierno Regional
Fondo de Protección Ambiental
Promoción de la Salud etc.
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Seguimiento y
Ejecución de
Proyectos
Adjudicados.

Material
Deportivo.
Movilizació
n
Colaciones
Premios y
Estímulos

Profesores
Encargados

Padres y
Apoderados.
Postulación de Proyectos Postulación

Coordinador
Comunal.

Enero a
Diciembre

Coordinador
Comunal

Material de
Oficina
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- Juegos deportivos
Escolares a Nivel comunal en sus
diversas etapas y categorías:
Participación en
- Intercursos
las actividades
- Comunal
anuales
- Provincial
ofrecidas por el
- Regional
Instituto Nacional
- Nacional
de Deportes.
Participación de
los Juegos
Municipales

Postulación de
Proyectos

-

Juegos deportivos
Municipales en sus diversas
etapas y categorías.

100% de los
Establecimien
tos participa
en al menos
un
evento
deportivo del
IND.

100% de los
establecimien
tos
municipales
participa en al
menos un
evento de los
juegos
municipales.

Postulación a Proyectos Culturales, Documentos
Deportivos y de Apoyo Curricular a de Proyectos
Concursados
Instituciones como:
MINEDUC
Gobierno Regional
Fondo de Protección Ambiental
Promoción de la Salud etc.

Ficha Inscripción de los
Establecimientos
Educacionales.
.
Documentos
de
los
alumnos participantes.

Marzo a
Agosto

Coordinador
Extraescolar
Unidades
Educativas

Autorización de Padres y
Apoderados.
Ficha Inscripción de los
Establecimientos
Educacionales.
.
Documentos
de
los
alumnos participantes.

Septiembre
a Diciembre
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Profesores
Encargados
Coordinador
Comunal.
Coordinador
Extraescolar
Unidades
Educativas

Autorización de Padres y
Apoderados.

Seguimiento y Ejecución
de Proyectos
Adjudicados.

Coordinador
Comunal.

Material
Deportivo.
Moviliza
ción
Colaciones
Premios y
Estímulos.

Material
Deportivo.
Moviliza
ción
Colaciones
Premios y
Estímulos

Profesores
Encargados
Enero a
Diciembre

Coordinador
Comunal

Material de
Oficina
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5.3.4 COORDINACIÓN DE APOYO AL ESTUDIANTE
OBJETIVO

La coordinación de apoyo al estudiante tiene por objetivo brindar servicios, atender, orientar y recepcionar los requerimientos
que formulen los establecimientos, debiendo proporcionar las respuestas o soluciones a las necesidades de los estudiantes a
través de los programas que entrega el estado, necesarios para que los alumnos desarrollen su proceso de enseñanza prebásica , básica y media. Es la encargada de coordinar la entrega de beneficios, con el fin de fortalecer y/o mejorar sus logros
académicos, a través de residencias, servicio de alimentación, servicios de salud, entre otros.

Plan de Acción

RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

Que los estudiantes de escasos recursos, residentes de lugares apartados, puedan continuar estudiando a través de un lugar de residencia que
Objetivo Especifico le otorgue alimentación, alojamiento, afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral y permanencia en el sistema educacional.
Meta

Acciones

Indicadores

Medios de Verificación

Tiempo

Responsable

Recursos

Lista de asistencia a
Septiembre
Para el año 2015 el a) Coordina los procesos de % de estudiantes con reunión con apoderados. Octubre
Asistente Social DAEM - Junaeb
Postulación
y
Renovación
del
necesidad
del
90% de los
Fichas de postulación y
Diciembre
beneficio a estudiantes de la beneficio atendidos en renovación de alumnos. 2014.
alumnos,
comuna de Santa Bárbara.
su proceso
Enero de
Resultado del proceso
beneficiarios del
2015
Programa 2014 ,
Marzo
logra continuar b) Elaborar Plan de trabajo % alumnos con plan Plan de trabajo con
para distribución
de
de
trabajo
validado
acciones
de
apoyo
y
2015 se entrega
Asistente
DAEM
- Junaeb
Coordina los procesos de Postulación y Renovación del beneficio que
a losSocial
alumnos,
realizando
estudios Básico o
recursos
por Jefe DAEM y
seguimiento a alumnos.
a terreno donde se supervisan las residencias de las familias de origen y familias tutoras, se hace seguimiento
Medio para ser visitas
materiales y
Junaeb.
todo el
proceso escolar
el año,
por un
de Trabajo Anual,
por Social
la Dirección Regional
c)
Desarrollo,
Seguimiento
y % de en
alumnos
conguiadoFichas
dePlan
seguimiento
Marzoaprobado
Asistente
próvido de nivel o durante
motivacionales
para el
monitoreo
allafuncionamiento
logros
en su
escolar
DAEM –
de
Junaeb,
cual
se
encarga
de
supervisar
el
trabajo
semestral
de
esta
entidad
ejecutora.
Apoyo
curso siguiente. desempeño escolar.
desempeño académico Planillas de visita
a
Junaeb
del Plan de Trabajo
administrativo,
domiciliarias a la residencia
Tutora
tutora.
Noviembre Apoderados
de 2015
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Plan de Acción

Objetivo Especifico

Metas

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Contribuir a evitar la deserción escolar , apoyando la asistencia a clases de alumnos y alumnas en condición de
vulnerabilidad de los Establecimientos Educacionales Municipales a través de la entrega diaria de servicios de
alimentación durante el año lectivo.
Accione
a) Determinars matricula
2015 y raciones
establecidas en Diciembre
2014 en el sector rural.

Indicadores
% de
Establecimientos
con detección de
necesidades
Que el año 2015, el
según matrícula.
b)
Consolidar
la
instalación
% de
100% de los
actualizada del SINAE de
Establecimientos
alumnos en
cada escuela y liceo.
tienen
condición de
actualizado su
vulnerabilidad
SINAE
cuente
identificando sus
nuevos
diariamente con
beneficiarios
alimentación
c)Capacitar a encargados del % de encargados
complementaria a PAE de cada establecimiento PAE.
con instrucción
sobre el Programa
la necesidad total en los requerimientos del
de Alimentación
de los escolares . programa 2015
Escolar
d) Seguimiento y monitoreo % de
al
Establecimientos
funcionamiento de los
monitoreados.
distintos estamentos.

Medios de Verificación
Oficios enviados y recibidos
establecimientos
educacionales
Oficio enviado y recibido
Junaeb Provincial

Tiempo
Responsable
Marzo
Asistente Social

SINAE de cada escuela y
liceo.
Listado de alumnos no
beneficiarios PAE por egreso
del establecimiento

Marzo

Asistente Social

a

Apoyo
Administrativo

Abril

Directores de
escuelas y liceo.

Listado de alumnos
beneficiarios PAE por
ingreso
establecimiento
Lista de alasistencia
a la
capacitación
Fotografías

Pautas de chequeo.
Bitácoras de visita.
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Recurso
Material
s
fungible.

Directores de
escuelas y liceo.

Marzo

Material
fungible.

Asistente Social
Apoyo
Administrativo
Encargados de
escuelas y liceo.

Material
fungible.

Mayo
Asistente Social
a
Apoyo
Diciembre Administrativo
Directores de
escuelas y liceo.

Material
fungible.

Pág. 109
Plan de Acción

SALUD ESCOLAR

Atender problemas de salud, relacionados con el rendimiento escolar de los alumnos que presentan problemas
visuales, auditivos y de columna , a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el
sistema escolar.
Metas
Accione
Indicadores
Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
% de Establecimientos Oficios enviados y
s
a) Realizar pesquisa
a
Marzo Asistente Social Material fungible
recibidos establec.
con screening
problemas visuales,
a
educacionales.
Registro de alumnos
auditivos y columna en los realizado por
Apoyo
Movilización
pesquisados
profesionales
alumnos de las escuelas .
Abril
Administrativo
especialistas del área Registro de horas de
médica.
atención
Directores de
Atender durante el
Mayo a Asistente
escuelas ySocial
liceo. Material fungible
b) Realizar control por
% de
Oficios enviados y
año 2015 al 90% profesionales especialistas Establecimientos
Noviembr
Mayo
recibidos establec.
de los alumnos del área médica.
e
con control
Apoyo
educacionales.
Registro
de
alumnos
para
Pesquisados y de
realizado por
a
Administrativo
control
profesionales
Movilización
control anual con
Registro de horas de
especialistas
del
área
Directores
de
problemas de salud
atención
médica.
Noviembr escuelas y liceo.
escolar
% de alumnos
Ordenes de atención
Material fungible
c) Gestionar exámenes,
Junio
Coordinadora
e
beneficiarios
de
Técnica.
tratamiento , lentes ópticos,
atenciones e
Orden de entrega de
a
lentes de contacto ,
implementos
de
salud
implementos.
Movilización
ejercicios ortópticos,
Directores de
.
audífonos y sesiones de
Octubre escuelas y
c)Capacitar
a encargados del % de encargados con Lista de asistencia a la
Marzo
Asistente
Kinesiterapia.
liceos. Social Material fungible.
capacitación
PSE de cada establecimiento instrucción sobre el
Apoyo
Fotografías
en los requerimientos del
Programa de Salud
Administrativo
programa 2015
Escolar
Encargados de
escuelas y
liceo.
Objetivo Especifico
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YO ELIJO MI PC

Favorecer a alumnos en condición de vulnerabilidad, que se destacan por sus altas calificaciones escolares de
Objetivo Especifico forma de aumentar los niveles de equidad escolar y disminuir la brecha digital.
Metas

Que el 90% de los
alumnos
nominados por el
MINEDUC para
obtener su equipo
tecnológico logre
concluir el proceso
de preseleccionado
para ser
seleccionado.

Accione
Indicadores
Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
a) Formalizar scon Directores % de Establecimientos Oficios enviados a
Material fungible.
Noviembr Asistente
de escuelas la información informados
establecimientos
e de 2014 Social.
para el proceso 2015
Apoyo
Administrativo
b) identificación de
alumnos nominados como
apelantes
para tramitación de
documentación

% de alumnos
apelantes con
tramitación realizada

c) Selección y adquisición
de parte de los alumnos de
los equipos tecnológicos.

% de alumnos con
certificado de elección
de equipo tecnológico.

d) Ceremonia de
certificación de Equipos
Tecnológicos

% de alumnos asistente
a entrega de equipos.

Diciembre Asistente
Oficios enviados a
Material fungible.
establecimientos con
Social.
De
solicitud de
documentación
Apoyo
Oficios
enviados a
2014
Dirección Provincial de
Administrativo
Junaeb con
documentación de
apelantesde alumnos que Diciembre Asistente
Nóminas
Material fungible.
realizan selección de
de 2014 Social.
equipos en DAEM y
Apoyo
escuelas
Administrativo
Firma de recepción de
Asistente Social. Material fungible
equipos
Abril de Apoyo
Implementación
2015 Administrativo para ceremonia

Nómina de apoderados
asistente a reunión
informativa
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Plan de Acción

TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE

Acreditar la calidad de alumno regular de enseñanza Básica y Media de los estudiantes del sistema de educación para la
Objetivo Especifico gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva.
Metas

Accione
Indicadores
a) Identificar los
s alumnos con % de alumnos
revalidación de
identificados para
identificaciones escolares de revalidar su TNE.
cada establecimientos
educativo

Durante el año
2015 el 70% de los
alumnos obtienen b) Identificar los alumnos
su identificación de cada establecimiento
escolar.
educacional sin tarjeta
escolar , para solicitar TNE
2015
c) Planificación de ruta a los
distintos establecimientos
para toma de fotografías a
los nuevos alumnos TNE
2015

Medios de Verificación
Oficios enviados y
recibidos a y desde
establecimientos.
Nóminas de alumnos
para revalidación.

Tiempo
Responsable
Recursos
Material fungible.
Marzo Asistente
Social.
a
Apoyo
Octubre Administrativo

Listados de alumnos
revalidados por Vigatec
% de alumnos
Nóminas de alumnos
identificados para
nuevos.
tramitación de su TNE
.

Marzo
a
Abril

% de alumnos
Listados de alumnos que
fotografiados para su reciben su 1°
primera TNE
identificación escolar por
Vigatec

Mayo
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Asistente
Social.

Apoyo
Administrativo
Asistente Social. Material fungible.

a
Julio

Material fungible.

Apoyo
Administrativo
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Plan de Acción

Objetivo Especifico
Metas

UTILES ESCOLARES
Contribuir a la permanencia escolar de los estudiantes más vulnerables de escuelas y liceos a través de la entrega de
un set de útiles escolares para el desarrollo de actividades escolares
Accione
b) Informar a slos
establecimientos de sus
beneficiarios para recepción
y entrega de útiles escolares

Indicadores
% de
Establecimientos
con conocimiento de
los beneficiarios de
útiles escolares

Medios de Verificación
Nóminas de beneficiarios
con firma de recepción

c) Seguimiento de alumnos
con cambio de
establecimiento

% de alumnos
identificados en otros
establecimientos.

Tiempo
Responsable
Recursos
Abril
Asistente
Material fungible.
a
Social.
Mayo

Apoyo
Administrativo

Nóminas de beneficiarios
con firma de recepción .

Mayo

Bitácoras de visita

a
Agosto

Asistente
Social.
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Apoyo
Administrativo

Material fungible.
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Plan de Acción

PRO - RETENCIÓN

Objetivo Especifico

Promover prácticas de enseñanzas pertinentes a las necesidades particulares de los alumnos (as), que cursan desde 7º
básico a 4º medio de los establecimientos educacionales municipales, que pertenecen a familias Chile Solidario y
alternativas de apoyo para evitar la repitencia y deserción escolar.
Metas
Accione
Indicadores
Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
% de Establecimientos Oficios enviados y
Material fungible.
a) Solicitar información
de
s
Marzo
Asistente
Para el año alumnos pre-seleccionados
recibidos a y desde
con información
Social.
establecimientos con
por Mineduc , a
entregada
.
Apoyo
2015, el 90% de los establecimientos
nóminas de alumnos preAdminist.
seleccionados.
b) Realizar postulación de
educacionales
% de
Listados
impresos desde Abril
Asistente
Material fungible.
alumnos ProDirectores de
alumnos pre-seleccionados Establecimientos
correspondientes
el sistema de pro
Social.
escuelas y
retención son
en el sistema de Procon alumnos
retención con alumnos
Apoyo
liceos.
retención año 2015
postulados
al
postulados
al
beneficio.
Administ.
promovidos de
sistema
de
ProDirectores de
c) Informar a
% de
Carpetas en las escuelas y Julio
Asistente
Material fungible.
curso o egresan del establecimientos
retención.
escuelas
y
Establecimientos
liceo con nómina de
Social.
correspondientes de los
liceos.
sistema de
con información de
beneficiarios
Apoyo
beneficiarios Pro retención beneficiarios Proseleccionados pro
Administrativo
educación media d) Realizar Plan de trabajo
% de establecimientos Oficios enviados y
Agosto
Asistente
Material fungible.
retención.
retención 2015
anual según requerimientos con requerimientos
recibidos a y desde
Social.
de cada establecimiento.
sobre las necesidades establecimientos con
Apoyo
de sus beneficiarios. requerimientos para
Administ.
apoyar a alumnos pro
Directores de
retención
seleccionados.
e)Desarrollo de actividades % de actividades
Bitácoras de
trabajo.
Material fungible.
Septiembr Asistente
escuelas y
destinadas a apoyar las
desarrolladas según
e 2014 Social.
Reuniones con
liceos.
necesidades de los
cronograma del Plan encargados de
a
Apoyo
alumnos beneficiarios Pro- de Trabajo Proestablecimientos y
Julio
Administrativo
retención
retención.
apoderados
2015
Encargados de
Adquisición de
escuelas y
requerimientos según
Plan
liceos.
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5.3.5 Plan de Unidad de Finanzas
Plan de Acción

Objetivo Especifico

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios a las diferentes Unidades Educativas y/o
Coordinaciones del Departamento de Educación Municipal
Realizar los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios de forma oportuna y eficaz de acuerdo a lo
solicitado por las Unidades y/o Coordinaciones

Metas
A
Tramitar el 100% de las
A) Recibir clas
solicitudes, siempre y
cuando estén debidamente solicitudesc de las
diferentesiUnidades
aprobadas.
o
y/o coordinaciones
del DAEM.n
e
s
B) Solicitar a los
proveedores
cotizaciones de los
diferentes pedidos
solicitados.

Indicadores
Medios de Verificación Tiempo
Órdenes de Compra
Nivel de Repuesta
Año
frente a solicitudes de Generadas por Unidad
bienes
Guías de entrega de los
bienes y/o servicios
recepcionados por las
Unidades

Responsable
Recursos
Bienes y Servicios
Unidad de
Adquisiciones y de consumo
Finanzas

Órdenes de Compra
Nivel de Repuesta
frente a solicitudes de Generadas por Unidad
bienes

Bienes y Servicios
Unidad de
Adquisiciones y de Consumo
Finanzas

Año

Daniela Bustos
– Mª Eugenia
Neira

Daniela Bustos
– Mª Eugenia
Neira

Pág. - 114-

Pág. 115
Plan de Acción

Establecimiento de un Sistema de Depuración Contable

Objetivo Especifico

Mostrar la realidad financiera del Departamento de Educación Municipal , mediante la depuración de la
información contable

Metas

50% de la depuración de
cuentas pendientes por
depurar del Balance de
Ejecución Presupuestaria
por medio de ajustes,
eliminaciones e
incorporaciones
Plan de Acción

Objetivo Especifico
Metas
Informes de
Contabilidad
Gubernamental
revisados y enviados
los primeros 5 días de
cada mes al Municipio
para remitir a la
Contraloría General de
la República

A
c
Depurar Cuentas
de
c
Administración de
Fondos y i
o
Presupuestarias
n
e
s

Indicadores

Medios de Verificación

Balance de Ejecución
Presupuestaria(BEP)
ajustado

.

Tiempo

Anual

Responsable

Recursos

Unidad de
Finanzas
Sra. María
Angélica
Aburto
Elizabeth
Fuentes

Informes Contables
Rendir información contable como lo estable las normas legales al Municipio para ser remitido a la Contraloría General
de la República

Accio
nes los
Elaborar y revisar
informes a enviar a los
diferentes entes, los
primeros días de cada
mes

Indicadores
Presentación de
Informes financieros
presupuestarios
.

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Informes revisados y
Mensual Jefatura de
enviados
Información
Finanzas
Oficio Conductor
Contable y
Presupuestaria
Sra. María
Angélica
Aburto Urrutia
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Plan de Acción
Objetivo Especifico
Metas

Información Contable y Financiera
Informar a las diferentes Unidades y/o Coordinaciones los Estados Financieros de cada Programa para una mayor eficacia
en la ejecución de los recursos

Acciones
Recopilar la información de
Mantener
los estados financieros de
información
cada Programa
actualizada de los semestralmente a nivel de
Estados Financieros Presupuesto yo Programas
de cada programa Especiales
para mejorar la
Toma de Decisión

Indicadores
Entrega de informes
Semestrales
.

Elizabeth
Fuentes
Noviembr
e

Conciliaciones Bancarias

Plan de Acción
Objetivo Especifico
Metas

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Oficio conductor o
Julio
María Angélica Información
correos electrónicos
Aburto Urrutia Contable y
Presupuestaria

Determinar y verificar el disponibles de las Cuentas Corrientes del Departamento de Educación Municipal

Acciones
Indicadores
Recopilar Cartolas bancarias Conciliaciones
de las Cuentas Corrientes
Bancarias
del Departamento de
Educación
Determinar el
Cuadrar mensualmente las Conciliaciones
disponible de las Conciliaciones Bancarias de Bancarias
Cuentas Corrientes las Cuentas Corrientes del
del Departamento DAEM
de Educación
Municipal

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Documentos
Mensual Luis
Información
Sandoval
Bancaria y
Contable
Mensual Luis
Documentos
Información
Sandoval
Bancaria y
Contable
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Plan de Acción

Objetivo Especifico
Metas

Pago a proveedores y demás obligaciones
Realizar los pagos a proveedores y demás obligaciones dentro de los plazos legales establecidos. siempre y cuando se
cuente con disponibilidad de Caja

Acciones
Indicadores
Realizar los pagos
Nº de Obligaciones /
Cancelar a lo
electrónicos y/o cheques de Nº de pagos
menos un 60 % de las obligaciones
.
los compromisos
adquiridos por la
Administración del
Departamento de
Educación
Municipal

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Egresos
Enero
Cartolas Bancarias
A
Disponibilidad
Informes Contables
Bancaria/Caja
Luis Sandoval
Diciembre
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Elaboración de Presupuesto

Objetivo Especifico

Buscar las herramientas necesarias para elaborar el Presupuesto de acuerdo a las necesidades de cada Unidad y/o
Coordinación

Metas

Accione
Indicadores
Que todas las sdependencias Ejecución de Gastos
Ejecutar el
presenten con razonabilidad .
presupuesto dentro y objetividad todas las
de la vigencia
necesidades de las Unidades
y Proyectos

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Ordenes de Pedido y
Anual
Órdenes de Compra
María Angélica
solicitas por las Unidades
Presupuesto
Aburto
Decreto de pago y
Municipal y
egresos Contables
Administración de
Fondos
Elizabeth
Fuentes
Rendición de Cuentas

Plan de Acción

Rendir información como lo estable las normas legales a los diferentes entes externos
Objetivo Especifico
Metas
Cumplir con la
disposición legal
del proceso de
rendición de
Cuentas al
ministerio y otros
entes.

Acciones
Indicadores
Recopilar la información del Entrega y
Sistema contable y
presentación de
diligenciar el formato
Rendiciones
establecido en la resolución
de cada Programa y/o
Proyecto

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Oficio Conductor
Información
Informe de Rendición de Anual
Contable y
Mª Angélica
Plataforma
Presupuestaria
Aburto
Elizabeth
Fuentes
Nancy Cabrera

Anual
Remitir en línea y en medio Entrega y presentación Oficio Conductor
Informe de Rendición de
de Rendiciones
físico la rendición de
Plataforma
.
cuentas en el periodo
establecido de cada
Programa y/o Proyecto

Mª Angélica
Aburto
Elizabeth
Fuentes
Nancy Cabrera
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Información
Contable y
Presupuestaria
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Plan de Acción

ENTREGA DE DOCUMENTACION A PAGO

Objetivo Especifico

Consolidar de forma dinámica el Proceso de Adquisiciones en la entrega de la documentación para pago y así establecer
la buena convivencia con los proveedores

Metas

Acciones
Resguardar los plazos
ofertados por los
proveedores, de acuerdo a
las Bases de Licitación,
Convenios, etc.

Durante 2015
Agilizar
Las Facturas de
Pago de
30 días de
Espera al
Proveedor,
en
especial
de
Recursos SEP y
Proyectos
o Realizar la entrega de los
bienes y/o servicios,
Programas
acelerando la entrega de
especiales
certificados de recepción
por parte la Unidad
solicitante

Recepcionar facturas y
adjuntar documentación de
Respaldo y entregar a
Finanzas

Indicadores
Entrega de bienes y
servicios en fecha
fijada por el
proveedor.

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Ingreso de la Facturas
Presupuesto
Enero
Unidad de
Diciembre Adquisiciones y MunicipalProyectos
Finanzas
Especiales
Recepción del pedido
Daniela Bustos
correspondiente al área.
– Mª Eugenia
Neira
La llegada completo el
pedido.

Presupuesto
Recepción del Certificado Enero
Unidad de
Diciembre
correspondiente.
Adquisiciones y MunicipalProyectos
Finanzas
Especiales
.
Daniela Bustos
– Mª Eugenia
Neira.
Libro de Recepción
Entrega de
Enero
Administrativo Presupuesto
Municipaldocumentación no sea facturas en Finanzas
Diciembre Técnico
Proyectos
Encargado.
mayor a 5 días hábiles.
Decretos de Pago
Especiales
(Nancy
Cabrera)
Área
Adquisiciones.

Despacho del pedido
de bodega.
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Pág. 120

5.3.6 Monitoreo de Procesos Administrativos e inventarios
Monitoreo de los procesos Administrativos en las Unidades Educativas,
DAEM y jardines infantiles VTF

Plan de Acción

Consolidar en los Establecimientos Educacionales la instalación de los reglamentos y normas de acuerdo a la CIRCULAR Nº
Objetivo Especifico 1.
Metas

Acciones
Indicadores
A )Dar a conocer en concejo % de Establecimientos
de Profesores de los EE, la que cuentan con la
circular Nº 1.
circular nº1.

Medios de Verificación Tiempo
Actas de asistencia.
Marzo Abril
Registro de información
entregada a Unidades
Educativas.

Responsable
Recursos
Material fungible.
Supervisor.
Movilización.
Directores de
escuelas y
liceos.

Bitácoras de visita.
b) Entregar Listado de la
documentación en caso de
supervisión de la
Superintendencia.

% de
Establecimientos de
cuentan con la
documentación del
listado entregado.

Registro de entrega de la
información.
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Marzo

Supervisor
. Directores de
escuelas y
liceos.

Material fungible
Movilización..
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C) Seguimiento y monitoreo % de Establecimientos Pauta revisión carpetas.
a Los Establecimientos
monitoreados.
Educacionales.

Metas

Acciones
A ) Confeccionar Plantillas.

Los
Establecimientos
Educacionales en
un 100%, cuentan b) Visita a los
Establecimientos.
con el inventario
actualizado al inicio
del año escolar.

C) Ingreso de inventario de
los establecimientos
educacionales a
meteo.net/santabárbara.

Abril
Supervisor.
Diciembre
Directores de
escuelas y
liceos.

Material fungible
Movilización.

Indicadores
% de Establecimientos
son visitados.

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
Pautas de chequeo.
Material fungible.
Marzo – Supervisor.
Movilización.
Diciembre.
Acta de incorporación de
Directores de
Cantidad de planchetas Bienes.
escuelas y
por Dependencia.
liceos.
Bitácoras de visita.
% de
Establecimientos
Visitados.

Bitácoras de visitas

% de Establecimientos .Revisar sistema web
ingresados en sistema Educacional mateo net.
computacional.
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Marzo

Supervisor

Material fungible
Movilización.

. Directores de
escuelas y
liceos.
Abril
Supervisor.
Diciembre
Directores de
escuelas y
liceos.

Material fungible
Movilización.
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5.37

Plan de Acción
Objetivo Especifico
Metas

UNIDAD DE PERSONAL RECURSOS

Proveer oportunamente, con eficacia y pertinencia de personal idóneo a las distintas Unidades Educativas
dependientes del DAEM
Acciones
a) Reclutamiento de la dotación a
contrata de las U. E en fecha
anterior al inicio del Año Escolar.

Diseñar una política
de administración b) Diseñar y ejecutar plan de
de personal
reclutamiento de personal de
tendiente a proveer
reemplazo para licencias médicas
oportunamente
de personal de
y permisos especiales. c)Contratar
contrata y de
reemplazo a las en forma permanente docente de
Unidades Educativas. gestión curricular que cubra
ausencias por licencias menores

Indicadores
A) % de U.E con
dotación

Medios de
Verificación

completa al 28.02

Decretos de

b) % de Licencias

Nombramiento. Planilla

Médicas mayores

Registro Dotación

cubiertas por U.E

Docente

Tiempo
a) Enero

Responsable
Unidad de

Febrero

Personal

b) Marzo

Apoyo de

Diciembre

Directores U. E

c) Nº de días
cubiertos

Planilla Informe de
en Licencias Médicas Licencias

c) Marzo

menores

Diciembre

Médicas
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Recursos
Profesional
es
Disponibles
para
contratació
n de
reemplazos
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a) Gestionar beneficios y servicios
para los funcionarios DAEM
tendientes a mejorar su calidad de
vida laboral y el ambiente de
Promover reformas trabajo
y medidas
b) Detectar necesidades y
tendientes al
mejoramiento de la
gestión del personal formular plan de Capacitación c)
Gestionar sistema de control
DAEM
presencial de personal en DAEM y
U.E
d) Relacionar a los funcionarios
DAEM con Asociaciones Gremiales

a) % de
funcionarios
DAEM con
acceso a
beneficios
indicados b) %
de funcionarios

Control de Asistencia a Enero

Cometidos Funcionarios

Personal

DAEM capacitados
dentro del año

Asistencia a programas
de

Encargados de

Capacitaciones

Diciembre
Unidad de

Auto cuidado.

Adquisición de Sistema
de
Control de Asistencia

Incorporación a
Asociación
Gremial
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Unidad

Recursos
Económico
s
disponibles
para
capacitació
n
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5.3.8 Plan de
Acción
Objetivo Especifico
Metas

Durante 2015
consolidar en un
100% de los
Jardines infantiles
V.T.F. la
planificación
administrativa y de
recursos necesarios
para el desarrollo
de su labor

Coordinación y apoyo en gestión administrativa a Jardines infantiles vía transferencia de fondos.
Consolidar procesos, pautas de trabajo, estrategias que permitan el mejor funcionamiento de los jardines infantiles en Santa
Bárbara
Acciones
a) Coordinar reuniones
mensuales para obtener
información cruzada a cerca
de las pautas de trabajo de
cada establecimiento.

Indicadores
% de Reuniones
realizadas

b) Citar a reunión a la
directiva de cada jardín
infantil V.T.F.

% citaciones a
reunión

c)Registro de las
actividades de los jardines
en forma mensual con las
respectivas necesidades de
recursos para desarrollarlas

% de asistencia de la
directiva para
plantear sus
actividades

C) Plasmar en actas de
registro d
e tópicos a tratar y
d) Atender eficientemente a
asistencia en las reuniones
lo establecido en cada
mensuales
reunión.

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Calendarización anual de Enero
Coordinadora
las reuniones
Diciembre administrativa.
Registro de reuniones en
libro de actas
Director(a) de
jardines
infantiles.
Registro de Citaciones
Enero
Coordinadora
Diciembre Administrativa
Actas
Director(a) de
jardines
infantiles

% de
Establecimientos que
% de solicitudes de los Solicitudes respaldadas
tienen copia de las
jardines atendidas
con su respectiva
actas
rendición
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Enero
Coordinadora
Diciembre Administrativa

Recursos
Material fungible.
Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Material fungible.
Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji
.

Material fungible.
Recurso humano
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Metas

Durante 2015
cumplir en un
100% con la
estructura y
puntualidad en el
envío de las
rendiciones de
gastos de los
Jardines infantiles
V.T.F. a JUJI

Acciones

a) Recopilar la documentación necesaria
para informar en la rendición de cuentas
por cada Jardín infantil tales como:
facturas, boletas, comprobantes de
pago, órdenes de compra, oficios,
decretos, solicitudes, libros de
asistencia, liquidaciones, pago de
cotizaciones, sacar copias de estos y
cotejarlos en secretaría municipal.
b) Solicitar a los establecimientos la
copia del libro de asistencia los
primeros días de cada mes
c)Registro de las cifras indicadas en los
documentos de remuneraciones y
gastos, en planilla de anexo Nº 4, de la
rendición JUNJI

d) Ordenar y clasificar documentos
para su correcto envío a JUNJI, copia
Finanzas DAEM y copia a cada jardín
infantil V.T.F. de la rendición mensual.

Indicadores

% de
documentación
reunida y
cotejada al 05 de
cada mes

Medios de

Tiempo

Responsable

Verificación
Archivador
con Copia 5 primeros Coordinadora
de los documentos
días del
administrativa.
enunciados
mes
copia de solicitud de
información

Recursos

Material fungible.
Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

correo electrónicos
enviados
% de copia por
establecimient
o reunido

% del registro a
la fecha
indicada

% de planilla de
gastos realizada
y terminada

correos electrónicos
enviados

5 primeros Coordinadora
días del Administrativa
mes

Material fungible.
Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

el día 11
de cada
mes

Material fungible.
Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Planilla de rendición
correspondiente al
mes

Anexo Nº 4
terminado
Oficio de envío JUNJI
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Coordinadora
Administrativa
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Metas

Acciones

Indicadores

-Realizar la orden de pedido - % de directoras de
para la capacitación
establecimientos con
capacitación en
Gestión y Liderazgo al
mes de Julio 2015.
Gestionar que
Durante el primer
semestre el 100%
de director(a) de
los jardines
infantiles V.T.F.
cuenten con
capacitación sobre
gestión y liderazgo.

Medios de Verificación

Tiempo

Responsable

Recursos

Coordinadora
administrativa

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Coordinadora
administrativa

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Abril 2015 Coordinadora
administrativa

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

-Registro en cuaderno de Marzo
órdenes de pedido.
2015
-Copia de la orden
-Certificado de Matrícula
- Certificados de
asistencia
-Diploma o certificado

-Cotizar instituciones que
puedan entregar esta
capacitación para las
directoras

Marzo
- % de directoras de
-Copia de correos
2015
establecimientos con electrónicos con
capacitación en
Solicitud y respuesta de
Gestión y Liderazgo al las cotizaciones
mes de Julio 2015
-Copia de cotización tipo
firmada y timbrada por la
institución

-Realizar la orden de compra,
finiquitando la fecha, lugar y
otros requisitos necesarios
para concretar la
capacitación

- % de directoras de
establecimientos con
capacitación en
Gestión y Liderazgo al
mes de Julio 2015

-Orden de compra
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Metas

Acciones

Solicitar a los
establecimientos una
propuesta de capacitación

En el trascurso del
año 2015 gestionar
a lo menos 2
capacitaciones
semestrales
relacionadas con
las áreas
deficitarias o de
interés del
personal.

Indicadores

Medios de Verificación

% de establecimientos Copia de oficio con
que entregan su
solicitud
propuesta
Copia de correo
electrónico con solicitud

Tiempo

Responsable

Recursos

Principio Coordinadora
de Marzo Administrativa
2015

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Fines de
Marzo
2015

Coordinadora
Administrativa

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Abril 2015 Coordinadora
Administrativa

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Oficio de propuesta de
cada establecimiento

Realizar una reunión con
las directoras de los
establecimientos para
priorizar entre las
capacitaciones propuestas
las dos más importantes y
necesarias para el personal

Copia de citación a
reunión

Acta de reunión
Resumen de lo acordado

Calcular un monto fijo del
total de las transferencias a
los establecimientos, por
funcionaria para cubrir los
gastos de las capacitaciones
propuestas

Oficio con el monto
percapita para
capacitación
Planilla Excel con los
montos por
establecimiento
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Pág. 128

Metas

Planificar el año
lectivo 2015 de los
tres
establecimientos
V.T.F. sus
actividades y
necesidades para
asegurar el buen
funcionamiento

Responsable

Recursos

Realizar una reunión con las
directoras de los
establecimientos para la
elaboración de un catastro y
priorización de necesidades,
así como también la
calendarización de reuniones
técnicas.

Acciones

% de establecimientos Copia de acta de reunión Marzo
que presenten el
2015
catastro y
Resumen de lo acordado
calendarización
por mail

Indicadores

Medios de Verificación

Coordinadora
Administrativa
– Directoras

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Solicitar a cada
establecimiento un
cronograma con
Actividades anuales y los
recursos necesarios para el
desarrollo de cada una de
ellas.

% de
Copia de solicitud
establecimientos que
presenten la
programación de sus
actividades
Copia de respuestas de
cada establecimiento

Marzo
2015

Coordinadora
Administrativa
– Directoras

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Solicitar una nomina del
material didáctico para la
enseñanza – aprendizaje de
niños y niñas.

% de establecimientos Copia de solicitud
que presenten la
nomina

Marzo
2015

Coordinadora
Administrativa
– Directoras

Recurso humano
Tecnología
Fondos Junji

Copia de respuestas de
cada establecimiento
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Tiempo

Pág. 129

Metas

Durante el año
2015 gestionar las
acciones que
permitan mejorar
las condiciones de
infraestructura en
cuanto a
mejoramientos,
mantenciones y
reparaciones en
cada
establecimiento.

Acciones

Indicadores

Medios de Verificación

Gestionar la construcción de
un patio techado como un
espacio físico equipado en el
establecimiento que
contribuya a promover la
actividad física a los niños y
niñas.

% de
Términos técnicos de
establecimientos que referencia
cuenten con patio
Licitaciones
techado al finalizar el
año

Gestionar la contratación
de un servicio de
mantención, reparación
de la infraestructura
quienes realizarán los
trabajos necesarios en el
establecimiento para
mejorar o asegurar su buen
funcionamiento.

% de
establecimientos
que cuenten con las
reparaciones y
mantenciones.

Gestionar un servicio para
fumigación, desinfección y
desratización para el
establecimiento.

% de
Orden de pedido,
establecimientos que cotizaciones
cuenten con el
servicio

Tiempo

Responsable

Recursos

EneroCoordinadora Recurso humano
Diciembr Administrativ Tecnología
Fondos Junji
e 2015
a

Ordenes de compra
Orden de pedido

Enero
2015

Coordinadora Recurso humano
Administrativ Tecnología
Fondos Junji
a

Enero
2015

Coordinadora Recurso humano
Administrativ Tecnología
Fondos Junji
a

Términos técnicos de
referencia
Licitaciones
Ordenes de compra

Orden de compra
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Metas

Acciones

En reunión con las directoras
de los establecimientos revisar
y evaluar posibles
modificaciones al Reglamento
de incentivos
En el primer
semestre debe
quedar
establecido y
conocido por el
100% de las
funcionarias de
los Jardines
Infantiles y salas
cuna V.T.F. el
Reglamento de
Incentivos para el
año 2015

Indicadores

Medios de Verificación

Acta de reunión
Resumen del trabajo
realizado en la jornada

Tiempo

Responsable

Recursos

Enero
2015

Coordinadora Recurso humano
Administrativ Tecnología
Fondos Junji
a – Directoras

Enero
2015

Coordinadora Recurso humano
Administrativ Tecnología
Fondos Junji
a

Marzo
2015

Coordinadora Recurso humano
Administrativ Tecnología
Fondos Junji
a

Propuesta de
modificaciones

Solicitar autorización del
reglamento de incentivos
2015 al Director DAEM

Entregar el reglamento de
incentivos a todas las
funcionarias de los
establecimientos para su
conocimiento e
implementación

Copia de oficio

% de
Actas de entrega
funcionarias que
conocen el
reglamento

Documento firmado por
cada funcionaria
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5.3.9 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y MOVILIZACIÓN

Plan de Acción

:Mejoramiento infraestructura

Objetivo Especifico : Mejorar Instalaciones para una mejor calidad en la Educación.
Meta
: Durante el 2015 se desarrollaran reparaciones, con metas específicas en infraestructura
Acciones
Liceo Cardenal Antonio
Samoré.
Reparación baños
alumnos/as

Indicadores
Reparación y cambio de tazas
W.C , estanques , lavamanos

Medios de Verificación
Supervisión en terreno.

Tiempo
Enero
Marzo.

Responsable
Unidad de
Mantenimiento.

Pautas de chequeo por
encargado de
establecimientos.
Bitácoras de visita.

Reparación definitiva de
Patio maniobras
(estacionamiento)

Considera aplicar una carpeta Inspecciones del director porEnero
de estabilizado una de gravilla planilla entregada por unidadMarzo
de mantenimiento
y nivelación para evacuar
correctamente aguas lluvia

Cierre perimetral

Considerar cierre perimetral
lado oriente y poniente

Inspecciones del director porMarzo
planilla entregada por unidadDiciembre
de mantenimiento
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Unidad de
mantenimiento

Unidad de
mantenimiento

Recursos
Fondos de
mantenimie
nto.
Fondos
FAGEM.
Fondos
Revitalizaci
ón

Fondos FAGEM
/Revitalización

Fondos FAGEM
/Revitalización
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Evacuación aguas lluvia de Aumento de diámetro y
techumbre
aumento de bajadas de agua

Escuela Cacique Levian
Se considera solo costado
Cierre perimetral y ventanas poniente y norte
patio techado

Construcción escenario
para patio techado

Inspecciones del director porEnero
planilla entregada por unidadAbril
de mantenimiento

Unidad de
mantenimiento

Enero
Junio

Unidad de
Mantenimiento.
Director del
establecimiento

Inspecciones del director por Enero
planilla entregada por unidad Junio
de mantenimiento

Unidad de
Mantenimiento.
Director del
establecimiento

Supervisión en terreno
Inspecciones del director por
planilla entregada por unidad
de mantenimiento
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Mariano Puga

Elevación
techumbre
patio techado

Problemas de escurrimiento
aguas lluvia por mala
pendiente

Inspecciones y
supervisiones por unidad
mantenimiento

Marzo
Diciembre

Unidad de
mantenimiento.

Enrique Bernstein
Cambio de sistema individual
de descarga para c/u W.C
Carabantes
Reparación Baños alumnos /
as

Supervisiones de
Marzo Julio Mantenimiento
infraestructura por planilla de
mantenimiento y bitácoras de
visitas

Instalación Cerámicas

Supervisiones de
infraestructura

Acceso establecimiento

Para 7 salas de clases

. Mejorar el ingreso principal al Supervisiones de
Establecimiento optimizando infraestructura de acuerdo
a planilla DAEM
el sistema de iluminación,
señalética y techumbre.
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Enero
Marzo

Mantenimiento

Mantenimiento

fondo de apoyo a la
educación
municipal
$ 4.320.000
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Corcovado
Reposición de pozo.

Construcción de pozo de agua
potable de 10 metros de
profundidad, más entubación y
elevación hacia torre.

Cierre perimetral patio
techado

Supervisiones e inspecciones Marzo
Bitácoras de visitas y planillas de
supervisión.

Mantenimiento

Supervisiones e inspecciones Marzo
Bitácoras de visitas y planillas de
supervisión.

Mantenimiento

Villucura
cambio de corredor de
colegio hacia el comedor

-Reposición de pasillo desde el
colegio hacia el comedor y
baños.

Mantenimiento
Supervisiones e inspecciones Marzo
Bitácoras de visitas y planillas de Diciembre
supervisión.

Nivelar patio de
recreo

Patio de tierra necesita ser
nivelado

Supervisiones e inspeccionesEnero
Bitácoras de visitas y planillas deJulio
supervisión.

Los Boldos.

Red de
regadio

Maquina corte de pasto

Instalación sistema de regadío Supervisiones e inspecciones Enero
Bitácoras de visitas y planillas Julio
cancha empastada

Mantenimiento

Mantenimiento

de supervisión

Adquisición maquina corte
pasto / cancha empastada

Supervisiones e inspeccionesEnero
Bitácoras de visitas y planillasJulio
de supervisión
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Mantenimiento

Fondo de mantenimiento
1.000.000
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Inspecciones por planilla
DEAM

Mañil
Cierre perimetral

cierre perimetral
establecimiento /sectores
faltantes

Bodega / Leñera

Construcción Bodega /Leñera Inspecciones por planilla

Marzo
Diciembre

Mantenimiento

Se considera construir segundo Bitácoras y supervisiones
nivel en ¾ partes del hall

Marzo
Diciembre

Mantenimiento

Supervisiones

Febrero

Mantenimiento

Supervisiones

Enero
Julio

Mantenimiento

Supervisiones

Enero Julio

Mantenimiento

DEAM

Segundo piso Hall

Internado Mitzy Fellay
pintura fachada

El Huachi

Necesidad de imagen

Reparación salas antiguas y
protecciones metálicas
Reparación baño de
profesores
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Marzo
Diciembre

mantenimiento

Pág. 136
Los Notros

No se
puede
ejecutar
acciones.
Quillaileo

Cambio instalación
eléctrica

Cierre perimetral

DAEM
Pintura Exterior

Pabellones y comedor
/incluye cambio de tablero
eléctrico y protecciones

Supervisiones
Planilla de infraestructura de
unidad de mantenimiento

Marzo
Julio

Mantenimiento

Áreas de pabellones y
comedor

Supervisiones
Planilla de infraestructura de
unidad de mantenimiento

Marzo
Julio

Mantenimiento

Supervisiones
Planilla de infraestructura de
unidad de mantenimiento
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Mantenimiento

Supervisiones
Planilla de
infraestructura de
unidad de
mantenimiento
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Plan de Acción

:Mejoramiento Movilización

Objetivo Especifico
Meta

:Mejorar el Transporte. Para una mejor calidad en la Educación.
: Durante el 2015 se desarrollaran reparaciones y mantenciones

Accion es

Reparación de
Movilización escolares.

Indicadores

Reparación de
furgones y minibuses
escolares móviles

Medios de Verificación

Supervisión en terreno.

Tiempo

Enero
Febrero

Responsable

Recursos

Fondos de
Unidad de
Mantenimiento. mantenimient
o
$
.

Pautas de
chequeo
preventivo
Vitacora

Neumáticos

Supervisión en terreno
Cambio de neumáticos chequeo preventivos
una vez al año de cada
Bitácoras.
movilización DAEM
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. Enero
Febrero

Unidad de
Fondos de
Mantenimiento Mantenimiento
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LICEO CARDENAL A. SAMORE
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN

6.0 Planes y Metas
Establecimientos 2015

ESC. CACIQUE LEVIAN
ESC. MARIANO PUGA
ESC. LOS BOLDOS
ESC. MAÑIL
ESC. EL HUACHI
ESC. QUILLAILEO
ESC. VILLUCURA
ESC. CORCOVADO
ESC. RINCONADA
ESC. LOS NOTROS

Jardín Mis primeros pasos ( Urbano)
Jardín Mi pequeño Mundo ( Junquillos)
Jardín Ronda de niños y Niñas ( Los Boldos)
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6.1
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ
AVDA. DR. FEDERICO PUGA Nº 400
(043)2533277
liceocas@gmail.com
4669
4353 - 2
68,6 %
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
Hombres
1º Medio (3)
2º Medio A
18
2º Medio B
20
2º Medio C
16
3º Medio H-C
3º Medio H-C
3º Medio H-C
3º Medio TP
4º Medio H - C A
4º Medio H - C B
4º Medio TP
Curso Especial 2º Nivel
Curso Especial 1º Nivel
TOTAL Proyección

08
14
07
02

Mujeres
21
14
16

14
15
19
05

TOTAL
120
039
034
032
036
036
036
030
022
029
026
007
002
449

OBSERVACIONES
Se desconoce género.

Los Terceros se conforman según intereses,
definen seguir H – C o en la modalidad TP.

Se desconoce género.
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LIDERAZGO

Metas
El Director y equipo técnico
asegurarán y supervisarán la
ejecución de las acciones del PME
2014- 2015.
El Director y equipo técnico
asegurará la coordinación y
articulación de todas las acciones del
establecimiento y de los distintos
actores de la comunidad educativa,
constatando, entre otros, la
efectividad de los procesos, avances
de los aprendizajes en los
estudiantes y cumplimiento de los
objetivos y metas propuestas.
El equipo directivo gestionará
perfeccionamiento y capacitaciones
para el personal del liceo con el
objetivo de mejorar su desempeño
laboral.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Gestionar el ingreso de alumnos
con NEE al Decreto 170.
Revisión de planificaciones,
diseños de aula; observación de
clases; receptación de informes
de
evaluación,
cobertura
curricular y de avances en el
PME.

Planificaciones efectivas.
Informes de evaluación
Profesores Jefes.
Informe
Cobertura
Curricular
Profesores
Asignaturas.
Informe de Gestión PME.
Formularios
MINEDUC
para alumnos del Decreto
170.
Nómina de asistentes a los
perfeccionamientos
y
capacitaciones.

-

Medios de
Verificación
Supervisión y monitoreo Cronograma de acciones Reporte
de
del PME 2015.
PME
cumplimiento
de
acciones mensual.

Se instalará de manera
permanente un programa que
incluya talleres, capacitaciones,
charlas, perfeccionamientos y
otros, para favorecer el trabajo
en equipo reconociendo la
riqueza del aporte desde la
función de cada miembro.
El Equipo Directivo asegurará la Se mejorará la modalidad de Planes de trabajo.
modalidad de atención educativa en atención
Educativa
en:
todas las áreas del quehacer liceano. Orientación, Deportes, Artes,
EIB, SEP, Profesor de Ámbito y
otros.
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Registro de
planificaciones.
Resultados de
evaluación semestral.
Resultados de gestión
PME.
Rendición Cuentas
SEP semestral.
Informe de evaluación
Integración.
Registro de asistencia
a perfeccionamientos
y capacitaciones

Contratos de horas en
las diversas áreas.
Informe de
actividades

GESTION CURRICULAR

Pág. 141
Metas

Acciones a desarrollar

La totalidad de los profesores
durante el año 2015, elaboran
diseños de aula conforme a
las planificaciones
curriculares, incluidos los
cursos de la Modalidad
Educación Especial y
Modalidad TP.
Se perfeccionará el plan de
acompañamiento técnico en
el aula para apoyar a los
docentes en sus prácticas.

Se potenciará a través de talleres sobre
diseño de aula, evaluación de
aprendizajes y de optimización del
tiempo asignado para la clase, la
práctica de la planificación permanente
y de la adecuación curricular (PIE) y
Educación Especial.

Desarrollo del currículo de la
modalidad TP y Práctica
Profesional, y titulación del
total de alumnos que la
desarrollarán, de la
especialidad: Servicio de
alimentación Colectiva,
La El 100% de los docentes del
PIE junto a los Docentes,
elaboran la implementación
del decreto 170

Indicadores

Medios de
Verificación
Número de talleres
Diseños de aula de
técnicos, análisis apoyo
cada
Docente
y
atención NEE, apoyo GPT.
asignatura
Evaluación de aprendizajes Adecuaciones
y cobertura curricular.
curriculares (PIE).
Evaluaciones Curso Especial. Informes de Cobertura
curricular.

Se sistematizará el acompañamiento
técnico contemplando entrevista y
reuniones a través de las cuales se
retroalimentará a los docentes con
insumo obtenido de las observaciones
semestrales de clases.
El Equipo Directivo y Técnico mantendrá
activo el Consejo Asesor Empresarial para
que los estudiantes egresados puedan
desarrollar la Práctica Profesional.
Asegurando la cobertura e
implementación del currículo.

Cronograma visitas al aula.

Pauta de observación
y
registro
de
entrevista a cada
docente observado.

Cumplimiento de horas de
Práctica Profesional.
Nº de Centros de Práctica.
Evaluación de aprendizajes
y cobertura curricular.

Informes de Práctica
profesional.
Informes de
evaluación y
Cobertura curricular
de especialidad.

Designar la carga horaria para trabajo
colaborativo, realizado por el Profesor
especialista y Docente titular de aula,
para dar cobertura y cumplimiento al
decreto 170

Adecuaciones Curriculares.
Informes Pedagógico.
Informes Psicopedagógicos.
Plan de apoyo individual.

Planificaciones con
adecuaciones
curriculares.
Registro de actividad y
firma docentes PIE en
Libros de Clases.
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES

Pág. 142
Metas

Acciones a desarrollar

Generar consenso y
compromiso de los Padres
y Apoderados en la
participación de los
procesos Educativos y
afectivos de sus pupilos.

Realizar una reunión-taller semestral en los
cursos de primero a cuarto medio, con tema a
desarrollar por un profesional según intereses
de los cursos, para fortalecer las habilidades
parentales de comunicación y sus expectativas.

Crear la instancia de
participación efectiva y
activa de los Alumnos en la
resolución de conflictos.

Establecer un equipo permanente de mediación
formado por los monitores de Convivencia
Escolar de cada curso, encabezado por el
Encargado de Convivencia Escolar del CCAA y
asesorado por el Profesor Encargado del área.

Gestionar atención de
profesionales especialistas
a alumnos del decreto 170
abordando todas las áreas
de aprendizajes, así como
el apoyo psicoemocional de
los educandos.

Mejorar la atención de especialista en el
área de la Psicología a alumnos
pertenecientes al decreto 170, para apoyar
sus carencias emocionales, afectivas y
psicológicas, en general e instalar un encuentro
anual entre alumnos, profesores y /o
apoderados, con el objeto de contribuir a su
real inclusión en la comunidad escolar y apoyar
la sana convivencia.
Instalar talleres artísticos, culturales y
deportivos y actividades especiales enfocadas a
la familia, dirigidos a Padres y Apoderados con
el objeto de vincularlos al Liceo, promoviendo
el sentido de identidad y pertenencia a éste.

Crear instancias de
participación en el
establecimiento
educacional para Padres y
Apoderados
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Indicadores

Medios de
Verificación
Reunión Taller de Padres y Informe por
Apoderados
parte del
profesional que
dicta el Taller.
-Asistencia a
talleres
Orientaciones y funciones
del equipo.
Reuniones mensuales con
encargado de Convivencia
Escolar.

Entrevistas entre :
profesionales que trabajan
con el 170 profesionales y
alumnos del decreto 170

Talleres artísticos,
culturales y deportivos.
Actividades especiales.

Nómina
de
alumnos a cargo
por curso
Registro de casos
problemáticos
resueltos.
Acta de firmas de
reuniones
y
entrevistas
Registro
de
planificación.
Informes
de
atención.

Registro de
asistencia
Participación en
muestra de
talleres liceo.

Pág. 143
Metas

RECURSOS

Apoyar al desarrollo de los
estudiantes: con
Profesores de
apoyo en el aula, Psicólogo,
Asistente
Social,
Profesores
Preuniversitario,
Profesores de
Talentos Deportivos y artísticos,
entre otros.
Apoyar
disciplinaria
y
administrativamente las acciones del
establecimiento educacional.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
Gestionar
la
contratación
de Existencia de equipo de Contratos
del
profesionales para el apoyo al desarrollo profesionales.
personal.
de los estudiantes:
Profesores de apoyo en el aula, Psicólogo,
Asistente
Social,
Profesores
Preuniversitario, Profesores de Talentos
Deportivos y artísticos, entre otros.
Gestionar la contratación de Asistentes de Existencia de equipo de Contratos del
la Educación para apoyar la disciplina y la Inspectores.
personal.
administración
del
establecimiento
educacional.

Ejecutar plan de perfeccionamiento
y capacitación para docentes y
Asistentes de la Educación.

Contratar y realizar perfeccionamiento Diagnóstico
de
y/o capacitaciones para docentes y prioridades
asistentes de la educación
perfeccionamiento
capacitación

Mantener actividades
complementarias a los contenidos
curriculares, por ejemplo, talleres
culturales, artísticos, deportivos
(ACCIONA; EIB; JEC) , torneos de
gastronomía y salidas a terreno,
actividades culturales y recreativas,
premiaciones , conmemoraciones,
entre otras.

Fortalecer el plan de actividades
complementarias a los contenidos
curriculares como por ejemplo: talleres
culturales, artísticos, deportivos
(ACCIONA; EIB; JEC), torneos de
gastronomía y actividades culturales y
recreativas, premiaciones ,
conmemoraciones, entre otras, con el fin
de fomentar valores como el esfuerzo, el
reconocimiento, la honestidad, la
solidaridad, entre otros.
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Planificación de la
actividad
Cronograma de
actividades
complementarias

las Informe de
de diagnóstico de
y prioridades de
perfeccionamient
o y capacitación.
Informe
de
actividades
Participación en
muestra liceana
de talleres.

Acciones a desarrollar

Mejorar el desempeño de
la institución en las
evaluaciones internas y
externas.

Semestralmente, se analizarán los
resultados
obtenidos
en
evaluaciones internas y externas y
se
diseñarán
acciones
de
mejoramiento para superar déficit
que éstas arrojen.
Se determinará el cronograma de
visitas por parte del Profesor Guía, a
los alumnos (as) en los Centros de
Práctica Profesional.

Análisis de resultados de
evaluaciones internas y
externas.
Situaciones remediales.

Mantener el
proceso de
ayudantías en Matemática y
Lenguaje y Comunicación para
apoyar al profesor en el aula y de
esta manera cumplir con las metas
propuestas en este PME.
Mantener
programa
de
ejercitación semanal en las
asignaturas
de
Lenguaje
y
Matemáticas.
Mantener Talleres de PSU en la
jornada curricular y apoyo a PSU a
través de un preuniversitario aparte
de la jornada de clases, además, del
programa
de
Orientación
Vocacional el cual contempla la
realización de charlas vocacionales
y visitas a ferias universitarias que
incentiven a los alumnos.

Promedios de notas de
Lenguaje y matemáticas en 1º
Medio de 2014.
Promedio de notas obtenidos
durante el primer semestre
de 2015.
Nº de alumnos que
se
presentan a dar el SIMCE.

Resultados obtenidos
en prueba SIMCE
informados por
MINEDUC.

Promedios de notas de
Lenguaje y Matemáticas en
3º Medio de 2014.
Promedio de notas de
Lenguaje y Matemáticas
primer semestre 2015.
Resultados obtenidos en
talleres de PSU 2015l en 2015

Resultados obtenido
en PSU 2015,
informados por
DEMRE

RESULTADOS

Titulación del 100% de
alumnos que realicen la
Práctica Profesional TP en
Servicio de Alimentación
Colectiva
SIMCE :
LENGUAJE:

231

MATEMÁTICAS:

222

PSU:
VERBAL:

421

MATEMÁTICAS:

432

Indicadores

Medios de Pág. 144
Verificación
Informes
de
evaluación.

Metas

Evaluaciones de las Prácticas Informe de Práctica
Profesionales
de
cada de cada alumno (a)
estudiante.
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Pág. 145
6.2
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

ESCUELA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
DIEGO PORTALES N° 115
43-2533279
Ebern_c@hotmail.com
002044 del 1984
4352-4
87,14
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES:
Curso o niveles
PK
K
1°
2°
3°
4°
(2)5°
(2)6°
7°
8°
PIE

TOTAL
12Proyección

Hombres
13
14
17
20
15
20
30
24
18
18
03

Mujeres
12
16
18
20
25
20
20
26
22
17
02

192

198
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TOTAL
25
30
35
40
40
40
50
50
40
35
05

390

LIDERAZGO
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Metas

Acciones a desarrollar

1. Al mes de abril se habrán
constituido formalmente
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
el PEI y
los Reglamentos de
Evaluación, Reglamento y Plan de
Gestión de la Convivencia, Reglamento
Interno.
3.
Fortalecer
a
través
de
implementación, vía proyectos
concursables, expresiones artísticas
del establecimiento
(Fondo nacional de la Cultura y las
Artes, FNDR)
4. Diseño y postulación de Convenio
Desempeño Colectivo para tratar
aspectos deficitarios diagnosticados.

Reuniones de constitución y
planificación trabajo anual EGE,
Consejo Escolar, Centros de
Padres y Alumnos.
Jornadas análisis y aprobación
del PIE y reglamentos sometidos
a consideración.

Indicadores

Medios de
Verificación
Actas
de Actas y planes de
constitución
o organismos
reunión
de internos
señalados.
planificación de Planes
de Trabajo Anual.
Actas con registro de Textos validados del
participación, textos PIE y reglamentos.
de
Reglamentos
visados
para
aplicabilidad.

Conocimientos
de
proyectos Texto
convenios
adjudicados, promoción, difusión y proyectos
desarrollo
adjudicados,
Inventario
equipamiento

Texto proyectos y/o
convenios
Inventario
equipamiento

Presentación,
aprobación
y Texto
convenio
desarrollo del Convenio Colectivo. postulado y aprobado

Desarrollo del
convenio.
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GESTION CURRICULAR

Pág. 147
Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

1. Los profesores durante el año
realizan
sus clases conforme
planificaciones formales del currículum

Desarrollo del plan curricular
diseñado por el establecimiento

Existencia
planificaciones y
registro
de
contenidos
desarrollados

2. Durante el año los profesores Desarrollo del Plan de Mejoramiento
desarrollan las acciones que contempla Educativo SEP
el Plan de Mejoramiento Educativo SEP.

Registro
cumplimiento
del desarrollo de
acciones.

Texto
PME y
acciones contenidas
en él.

3.Se incorporará, previa evaluación
institucional proyectos y/o programas
que beneficien el mejoramiento de los
aprendizajes (P.A.C, Movimiento y
corporalidad u otros) en el nivel
parvulario, primer ciclo, y segundo
ciclo.
4.Se trabaja el área artística de primero
a sexto año básico, conforme
programas especiales aprobados por
el MINEDUC.

Registro
de
observaciones,
planificaciones y
reportes
de
evaluaciones.

Planificaciones,
reporte
evaluaciones,
informes
evaluación.

Existencia
registro
de
desarrollo
de
lenguajes
artísticos
de
primero a sexto
año.

Plan curricular

Implementar planes y/o programas
por decisión institucional.

Se implementará durante el año
escolar la modalidad de lenguajes
artísticos de primero a sexto año
básico, con planes propios y que
corresponden
a
Escuela
en
Transición Artística.
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Medios de
Verificación
Planificaciones por
profesor
y
asignaturas.

de
de

Pág. 148

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
1. A fines de Abril se habrá revisado el Reuniones de trabajo para revisar, Existencia Plan de Texto Plan de
reglamento de convivencia escolar, hecho adecuar y aprobar Reglamento y Gestión
de
la Gestión
y
las adecuaciones si correspondiera y Plan de Gestión de la Convivencia Convivencia
protocolos.
aprobando su texto para su vigencia.
Escolar y sus protocolos.
Escolar.
2.- Programa para fortalecer el clima Implementación del programa Existencia de un Documento del
laboral de docentes y asistentes de la de fortalecimiento del clima programa
de programa.
educación.
laboral.
fortalecimiento del
clima laboral.
3.- Programa para fortalecer la Implementación del programa de Realización
de Informes
participación de apoderados en los reflexión – acción con padres y reuniones talleres. Ejecutivos.
procesos de gestión de la convivencia apoderados.
escolar.
4.Generación de Eventos Institucionales Desarrollar jornadas y eventos Calendario
de Registro Visual.
asociados a PME
para el fortalecer la Convivencia Efemérides
y (FotografíaEscolar.
Eventos
Video)
Institucionales.
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RECURSOS
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

1. Constituir Equipo de Apoyo
Interdisciplinario
para beneficiara
alumnos vulnerables que presente
déficit (Psicólogo, Asistente
Social,
Profesores
de apoyo al plan de
reforzamiento, asistentes de aula,
asistente de servicio de fotocopiado).

Contratar Asistentes de la
Educación para constituir equipo
de Apoyo SEP (1Psicólogo,1
Asistente Social, 4 asistentes de
aula
para
primer
ciclo,1asistentedeserviciode
fotocopiado,
y
3Profesoresparaplandereforzami
ento y apoyo curricular).
Implementarunahorapedagógicad
einglésparaNT1 y 2 horas para
NT2.

Existencia
de
equipo de Apoyo
contratado.

Plan
de
actividadesPárvulos
NT1 yNT2.

Registro
actividades Libro
Clases

3. Implementar talleres JEC con apoyo
de a lo menos siete monitores ad hoc.

Implementar talleres JEC con
apoyo de a lo menos 7 monitores
ad hoc.

Contrato
monitores

Contrato
monitores
función
cumplir.

4. Implementar Proyecto
Artística de 1°a 6° año básico.

Instalación de 1°a 6°año básico de
Plan Escuela en Transición
(Artística)y
contratación
de
profesor de música y monitor
para grupos y talleres artísticos.
Contratar ATE para apoyo a la
estrategia.

Plan
lenguaje
artístico
a
desarrollarde1°a 6°
año básico

2. Implementar taller de Inglés para:NT1
1hora,// NT22 hora )

Escuela
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de

Medios de
Verificación
Contratos.
Plan de Trabajo

de
con
a

Registro
desarrollo plan
lenguaje artístico
en Libro de
clases.

Pág. 150

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

RESULTADOS

1. Semestralmente se analizarán los Jornada análisis, evaluación,
resultados obtenidos en evaluaciones reflexión semestral respecto de
internas y externas y se diseñarán resultados de evaluaciones
acciones de mejoramiento para superar internas y externas.
déficit que éstas arrojen.

2. Mejorar en 5 puntos resultados
SIMCE en las asignaturas evaluadas,
respecto de resultados año 2014 (2° 4° 6°
y 8°). PME

3. Mejorar la asistencia asociada al
rendimiento académico. (PME)

Medios de
Verificación
Informes
evacuados
por
Jefatura
Técnica
sobre resultados

Existencia de
análisis de
resultados de
evaluaciones internas y
externas.
Existencia de
propuestas de
mejoramiento.
(remediales)
Desarrollo del plan de refuerzo Cuadro
comparativo Resultados SIMCE
educativo, con énfasis en SIMCE
2014- 2014 – 2015.
aspectos en 2°, 4°,6° y 8°.
2015(segundo, cuarto,
sexto y octavo años
Desarrollo de pruebas ensayo básico.
SIMCE.- 2°,4°, 6° y 8° Análisis
resultados y retroalimentación.
Apoyo
al
estudiante Cuadro de Asistencia Resultado
(Movilización)
Mensual
rendimiento
académico de los
estudiantes.

4. Mejorar las condiciones de los Apoyo Solidario.
estudiantes que presentes déficit en
vestuario y calzado para acceder a la
escuela. (PME)
Observación: Validada por el EGE. 03-09-2014.
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Plan
de
Solidaria.

Acción Bitácora
prestaciones
solidarias.

de
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6.3
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

ESCUELA CACIQUE LEVIAN
ARTURO PRAT N°111
043-533264
Caciquelevian2006@hotmail.com
N°231 de 22 de febrero 2002
17813-6
77,08%
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
PRE KINDER
KINDER
PRIMERO BASICO
SEGUNDO BASICO
TERCERO BASICO
CUARTO BASICO
QUINTO BASICO
SEXTO BASICO
SEPTIMO BASICO
OCTAVO BASICO
CURSO ESPECIAL

Hombres
14
14
20
18
18
22
16
23
20
20
0

Mujeres
21
21
20
22
22
18
19
17
20
20
6

TOTAL
35
35
40
40
40
40
35
40
40
40
6

TOTAL Proyección

185

206

391
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Pág. 152

Metas
1.

LIDERAZGO

2.

3.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Al término del mes de abril del
año
2015
estarán
constituidos los organismos
internos como EGE, Consejo
Escolar, Centro de Padres,
Centro de alumnos y ELE.

1. Reuniones de constitución
de los equipos.
2. Proceso de elección del
centro de alumnos.
3. Gestión y solicitud de carga
horaria en casos que
corresponda.

-

Al 30 de abril estarán
establecidas
las
metas
educativas, de eficiencia
interna y de convivencia
escolar para el año 2015.

1. El equipo directivo junto al
equipo de gestión fija
metas
anuales
del
establecimiento.
2. Socialización de metas
anuales con los distintos
estamentos.
3. Establecimiento de metas
anuales por estamento.
1. Incorporar acciones de
capacitación en Plan de
Mejoramiento
Educativo
2015.
2. Gestionar
capacitación
pertinente
a
las
necesidades de los equipos.

-

Durante
el
año
2015,
docentes, asistentes de la
educación y Equipo Directivo
participan
de
perfeccionamiento a través
de
capacitaciones,
seminarios,
talleres
de
autocuidado y otros con el
objetivo de mejorar su
desempeño.

Pág. - 152-

-

-

-

N° de organismos
constituidos.
N° de organismos
que
funcionan
regularmente.

N° de reuniones
para
trabajar
establecimiento de
metas.
N° de estamentos
que cuenta con Plan
de metas.

N° de capacitaciones
realizadas.
N° de funcionarios
que participan de
capacitaciones.

Medios de Verificación
- Actas de constitución
de los organismos
internos.
- Plan de trabajo de los
distintos organismos
internos.
- Actas de reuniones y
consejos.
- Actas de consejos y
reuniones.
- Listas de Asistencia.
- Planes de metas.

- Listas de asistencia a
capacitaciones
y/o
registros
de
inscripción.
- Registro fotográfico.
- Publicaciones en redes
sociales.
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GESTION CURRICULAR

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Al 15 de marzo todos los
docentes
habrán
entregado
sus
planificaciones
anuales
por asignaturas y cursos
en las que se calendaricen
los
objetivos
de
aprendizaje
que
se
cubrirán durante el año.

1. Socialización de formato de
Planificación Anual y entrega
de lineamientos.
2. Revisión y análisis de
planificaciones elaboradas
para mejorar su contenido.

Continuar durante el año
2015 el sistema de
acompañamiento al aula,
realizando a lo menos dos
visitas
semestrales
retroalimentadas; con el
fin de reflexionar con los
docentes sobre la forma
de mejorar el aprendizaje
de los estudiantes.
Al 30 de marzo la
Directora y Jefa Técnica
en conjunto con los
docentes calendarizan las
evaluaciones
más

1. Socialización
con
los
docentes de pauta de
acompañamiento al aula.
2. Calendarización de visitas al
aula.
3. Entrevistas
de
retroalimentación de visitas
realizadas.

-

1. Se acuerdan y definen en
conjunto con los docentes
las
evaluaciones
más
importantes
a
realizar
durante el año escolar.

-
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-

-

-

Medios de Verificación

N° de docentes que
cumple
con
la
presentación de sus
planificaciones
en
fecha estipulada.
N° de planificaciones
revisadas y analizadas
en conjunto con el
docente.

-

N° de visitas realizadas
por docente
N°
de
visitas
retroalimentadas por
docente.

-

-

-

-

-

-

Evaluaciones
más
importantes
calendarizadas.
N° de asignaturas que
calendarizan
sus

-

Registro de recepción
de planificaciones.
Registro
de
entrevistas
de
revisión y análisis de
planificaciones.
Acta de consejo de
profesores donde se
socialice formato de
planificación.
Acta
consejo
de
profesores donde se
socialice pauta de
acompañamiento.
Pautas
de
acompañamiento
realizados.
Registro
de
entrevistas
de
retroalimentación.
Calendario Anual de
evaluaciones.
Acta de Consejo de
Profesores.
Acta Reunión de
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importantes de modo que
queden
homogéneamente
distribuidas en el año.

Al 15 de octubre de 2015
se revisará y actualizará
Reglamento
de
Evaluación y Proyecto de
Jornada Escolar Completa.

2. Se
calendarizan
las
evaluaciones
más
importantes del año escolar.
3. Socialización de calendario
de
evaluaciones
más
importantes
con
los
apoderados.
1. Talleres de revisión y
actualización de Reglamento
de Evaluación.
2. Talleres de revisión y
actualización de JEC.
3. Socializar Reglamento de
Evaluación con Consejo
Escolar.
4. Difusión reglamento de
evaluación con apoderados
y estudiantes.
5. Validación Proyecto Jec con
consejo escolar.
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evaluaciones
importantes.

-

-

más

N° Talleres realizados.
Reglamento
de
Evaluación
Actualizado.
Proyecto de Jornada
Escolar
Completa
Actualizado.

apoderados donde se
informe calendario.

-

-

Acta de talleres y
listas de asistencia.
Documento
de
Reglamento
de
Evaluación.
Documento Proyecto
Jec.
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas
Socializar, difundir y
aplicar reglamento
Interno
de
Convivencia Escolar,
INTEGRANDO
A
TODA
LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA.
Realizar durante el
año
escolar
al
menos
cinco
acciones tendientes
a fortalecer hábitos
de vida saludable y
cuidado del medio
ambiente en los
estudiantes.

Acciones a desarrollar
Socializar a través de talleres
Reglamento de convivencia
Escolar con toda la comunidad
educativa.
Difusión de reglamento de
convivencia a través de entrega
de dipticos, agenda escolar,
extracto impresos, otros.
Organizar
actividades
de
recreación deportiva en la que
participen un alto porcentaje de
estudiantes.
Realizar actividades tendientes a
promover una vida saludable
como: caminatas, cicletadas,
corridas atléticas, charlas y
otros.
Realizar
actividades
y/o
proyectos de aula tendientes a
fortalecer el cuidado del medio
ambiente.
Incorporar
rutinas
diarias
tendientes a promover buenos
hábitos para una vida saludable
y cuidado del entorno.
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Indicadores
N° de Talleres realizados.
N° de medios a través de
los cuales se difunde
reglamento
de
convivencia.

N° de actividades de
recreación y deportiva
realizadas.
N° de acciones tendientes
a
promover
vida
saludable
y/o
medioambientales.

Medios de
Verificación
Actas de talleres
y
listas
de
asistencia.
Documento
Reglamento de
convivencia.
Dispositivos de
difusión.
Programa
de
actividades
deportivas
y
recreativas
realizadas.
Programas
de
actividades para
promover
vida
saludable.
Dispositivos de
promoción.
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Realizar durante el
año escolar 2015 al
menos
dos
instancias
para
promover en los
estudiantes
la
expresión
de
opiniones,
la
deliberación y el
debate
fundamentado de
ideas.
Disminuir en un
10% el índice de
accidentes
escolares
en
relación al año
2014, difundiendo y
promoviendo
estrategias
de
autocuidado en los
estudiantes.

1. Organizar debates, diálogos,
mesas redondas y otros en
torno a temas relevantes
para los estudiantes, como
elección de centro de
alumnos,
temas
de
actualidad.
2. Trabajar
valores
incorporando
como
estrategia debates, diálogos
y otros.

3. - N° de instancias para
promover la expresión
y
participación
ciudadana.

4. Registros en
medios
sociales.
- Programa de
actividades.

5. Calendarizar charlas de
autocuidado a través del
equipo
de
convivencia
escolar.
6. Talleres de formación en
seguridad escolar a través
de las distintas redes de
apoyo comunal o provincial.
7. Fortalecimiento de normas
en actividades al aire libre.
8. Evaluar trimestralmente la
organización para atención
de patios y espacios
comunes
incorporando
estrategias
de
mejoramiento.

9. N°
de
Charlas
dictadas.
10. N° de Talleres de
formación
en
seguridad.
11. N° de Accidentes.

12. Lista
de
asistencia a
charlas
y
talleres.
13. Calendario de
charlas
y
talleres.
14. Informes
mensuales de
accidentes
escolares.
15. Actas
de
Consejos.
16. Registro
fotográfico.
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Pág. 157
Metas

RECURSOS

1.
El 100% de los
funcionarios
conoce
Manual
de
Funciones
emanadas
del
Departamento
de
Educación y cumple con los
estándares.
2.
Contar con laboratorio
de inglés moderno y con
elementos suficiente para
el trabajo de cursos con 40
alumnos de NT1 a 6° Año
Básico.

3.
Gestionar
recursos
para el Mejoramiento patio
techado
del
establecimiento.

Acciones a desarrollar
1.
Difusión de Manual de Funciones
a través de reuniones de socialización
del documento.
2.
Entrega en documento escrito de
las funciones personales de cada
funcionario.
3.
Monitoreo cumplimiento de
funciones definidas.
1.
Incorporar
en
Plan
de
Mejoramiento acción que permita la
adquisición de laboratorio de Inglés.
2.
Revisar oferta presente en el
mercado, cotizar y gestionar compra.
3.
Habilitar laboratorio (móvil y/o
sala de enlaces)
4.
Capacitación a los docentes para
el uso del recurso.
1.
Explorar líneas de financiamiento
de proyectos externos.
2.
Preparar
proyecto
de
mejoramiento de patio techado y
postularlo a financiamiento.
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Indicadores
-

% de funcionarios que
conoce Manual de
funciones.
- N° de funcionarios que
recibe por escrito sus
funciones.
- Laboratorio de Inglés
habilitado.
- Docentes capacitados
en
el
uso
del
laboratorio.

- Patio
techado
mejorado.
- N°
de
gestiones
realizadas tendientes a
lograr financiamiento
para mejoramiento de
patio techado.

Medios de Verificación
- Lista de asistencia a
reuniones
de
socialización
de
Manual de funciones.
- Registro de recibo
conforme
de
funciones personales
de cada funcionario.
- Bitácora de utilización
del laboratorio.
- Planificación de los
docentes con uso de
laboratorio.
- Registros
de
asistencia a talleres
de capacitación para
docente.
- Propuesta
de
proyecto
de
mejoramiento patio
techado.
- Certificado
de
recepción de obra.
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4.
Habilitar nueva sala
para atención de alumnos
con NEE.

RESULTADOS

Metas
1. Realizar
trimestralmente
jornadas de evaluación
de
resultados
académicos
que
permitan
tomar
decisiones
oportunas
para el mejoramiento
de los aprendizajes
2. Monitoreo trimestral de
calidad lectora de 2° a
8° Año Básico, con la
finalidad de subir un
promedio de 10 puntos
en el nivel medio alto.

1.
Incorporar al presupuesto de - Sala Habilitada
mantención la habilitación de una
nueva sala de Atención para
alumnos con NEE a partir de la
división de un espacio existente.
2.
Habilitar sala.

Acciones a desarrollar
1. Calendarizar
jornadas
de
Evaluación trimestral.
2. Preparar pautas de recopilación
de datos a considerar en la
evaluación y socializar con los
docentes.
3. Realizar jornadas de evaluación
con presencia de todos los
docentes.
1. Selección de textos a utilizar y
pautas de recogida de datos.
2. Toma de lectura trimestral,
registro y análisis de resultados.
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Indicadores
-

% de aprobación.
N° de jornadas
realizadas
anualmente.

- Documento
que
solicita habilitación
de sala.
- Certificado
de
entrega del trabajo
realizado.

Medios de Verificación
-

-

-

Promedio
de
puntos subidos
en nivel medio
alto.

-

Actas y listas
asistencia
jornadas
evaluación.
Informes
trimestrales
resultados.

de
de
de

de

Archivador con
textos y pautas.
Informes
de
Promedio
de
resultados
de
medición
de
calidad lectora.
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6.4
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Escuela G957 Mariano Puga Vega

DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Kilómetro 17 Los Junquillos
2 - 1974251
Mariano Puga Vega
4358-3
95 %
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o Hombres Mujeres
niveles
Prekinder
7
6
Kinder
10
5
1°
6
11
2°
6
10
3°
7
10
4°
6
5
5°
5
7
6°
9
5
7°
9
5
8°
8
5

TOTAL
Proyección

73

69
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TOTAL
13
15
17
16
17
11
12
14
14
13

142

LIDERAZGO

Pág. 160

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

A fines de marzo, la escuela
deberá haber reflexionado sobre
el PEI revalidando el Objetivo
Institucional, el reglamento de
convivencia,
reglamento
de
evaluación y reglamento interno.
Al término del año escolar 2014 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
para el año siguiente.

Realizar tres talleres de reflexión
pedagógica.
Formular Objetivo Institucional que
oriente la gestión año 2015.

Existencia de un Objetivo
Institucional orientado al
mejoramiento de los
aprendizajes de lenguaje
y matemática.

Se realiza taller de reflexión con la
Comunidad Educativa, con los
docentes para realizar los ajustes
necesarios para mejor la gestión
pedagógica.
Identificar redes de apoyo y
coordinadores, difundir redes de
apoyo documentos con información
de redes de apoyo y coordinadores
correspondientes.
Diseñar instrumentos de evaluación
apropiados
para
evaluar
aprendizajes claves de lenguaje y
matemáticas.
-Revisar y seleccionar las diversas
propuestas de instrumentos de
evaluación consideradas con el curso
de capacitación, a partir de un
trabajo conjunto de docentes y
equipo de gestión jefe.

La escuela cuenta con un
documento de carga
horaria y función del
personal
del
establecimiento.

A inicio del mes ce marzo el
equipo de gestión confeccionara el
cronograma
de
actividades
anuales y dara a conocer las redes
de apoyo y los respectivos
coordinadores.
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Medios de
Verificación
-Objetivo Institucional
escrito y publicado.
-Actas de reuniones
-Registro
de
asistencias
a
los
talleres de reflexión.
-Registro
de
planificación y carga
horaria
-Registro
de
distribución
del
personal

Informe sobre redes de - Existencia de un
apoyo y coordinadores o documento
personas responsables.
informativo
que
señale redes de apoyo
existentes.
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GESTION CURRICULAR

Los profesores mejoran la -Elaboración de programa anual.
implementación de las acciones -Aplicación de instrumento al aula.
que contemplan el plan de
mejoramiento educativo en las
asignaturas
de
lenguaje
y
comunicación y matemáticas.

Metas

Acciones a desarrollar

Al inicio del año escolar la escuela
deberá contar con un plan de
acción curricular anual
Las planificaciones deberán ser
anual y mensuales. Basado en el
Marco para la Buena Enseñanza.

Elaboración de plan de acción
curricular anual
-Elaboración de planificación
mensual por sector y nivel de
enseñanza

Existencia
de
un Programa anual
programa anual que
incluya instrumentos de
visitas la aula.

Indicadores

-Existencia de un plan de
acción curricular anual, con
copia digitalizada al jefe
técnico comunal
- Existencia de plan anual y
planificaciones mensuales de
todos los docentes.
Durante el año la escuela contara Contar con técnico informático Asistencia
técnica
del
con un informático permanente permanente.
encargado de informática del
para el uso adecuado de los
establecimiento Existencia de
recursos tecnológicos.
bitácora para la utilización de
los recursos tecnológicos.
Los profesores mejoran la
implementación de ls acciones
que contemplan el plan de
mejoramiento educativo, en las
asignaturas
de
lenguaje
y
comunicación y matemáticas.

Medios de
Verificación
-Copia de plan de
acción de
cada
unidad educativa en
el DAEM.
-Copia
de
planificaciones

-Registro de
actividades mensuales
-Bitácora.
-Fotografías
-Horario del personal
técnico establecido.
-Elaboración de programa anual. Existencia de un programa Programa
-Aplicación de instrumento al
anual
que
incluya anual
aula.
instrumentos de visitas la
aula.
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Pág. 162

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
En el mes de diciembre de 2014 la escuela Actualización del reglamento Existencia del -Reglamento interno
deberá contar con un reglamento interno de de convivencia escolar
reglamento de de convivencia
convivencia escolar actualizado y socializado.
convivencia
Para el siguiente año.
escolar
Durante el año escolar la escuela participara Elaboración de cronogramas
en los diferentes eventos y actividades de actividades para toda la
programados por las coordinaciones DAEM.
comunidad escolar.
Solicitar cronograma de
actividades
comunales
planificadas por DAEM.

Existencia de un -Copia
de
cronograma de cronogramas
actividades
comunales.
comunales
-Registro
-Fotocopias Facturas
de compra.
-Fotografías

La escuela programas sus propias actividades Elaboración de cronogramas
artísticas culturales-deportivas-recreativas y de actividades para toda la
sociales con la participación de nuestra comunidad escolar.
comunidad educativa.

Existencia de un
cronogramas de
actividades del
establecimiento
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-Copia
de
cronograma
de
actividades de la
escuela.
-Registro
-Fotocopias Facturas
de compra.
-Fotografías

Pág. 163
Durante el año escolar se realizaran acciones Se destaca semestralmente Existencia
de
tendientes a incentivar el desempeño y la en cuadro de honor
la registro
de
asistencia de los estudiantes.
asistencia y desempeño.
estrategias.
Incentivos para
estudiantes
destacados.
El 100% las alumnas y alumnos contaran con Se
contratación
de Contratación de
movilización de acercamiento.
movilización con personal servicio
de
idoneo.
movilización.
Destinación del
furgón escolar
de
nuestro
establecimiento.
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-Registro
de
asistencia a clases
-Documentos
recepción
e
incentivos
-Informe mensual de
recorrido.

Pág. 164
Metas

RECURSOS

Al inicio de mes de marzo
equipo de gestión
de
determina y priorizara las
materiales e infraestructura.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
del 2015 el Enviar un documento de las Existencia
de
un -Copia de documento
la escuela necesidades de la escuela documento
de de necesidades.
necesidades año 2015.
necesidades de la
escuela 2015

Gestionar la reparación de baños y Reparar los baños y Reparación de pisos y
comedor de los alumnos
comedor de los alumnos:
mobiliario.
-piso
-Pisos
-mobiliario
-Lavamanos
-Inodoro
-Inmobiliario y
piso
comedor.
Solicitar y monitorear respuesta de los La escuela realizara un PME Existencia de oficios
recursos solicitados en el PME y y postulara a proyecto de
proyectos de revitalización.
revitalización para dar
cumplimiento
a las
necesidades de la escuela.
Solicitar personal idóneo para la atención
de NT1.
Gestionar la infraestructura del a nuevas
aulas para NT1 y NT” implementándolas
con recursos didácticos y tecnológicos

-Registro
de
supervisión de la
super intendencia,
sugiriendo
la
reparación de baños
y comedor.
-Copia
documentos
-Oficio
-Proyecto

de

La escuela contara con Existencia de decreto -infraestructuras de
niveles NT1 – NT2 por que autoriza a la las aulas de NT1 Y
separado
para
dar separación de los NT2.
cumplimiento
a
las niveles NT1 Y NT2.
normativas vigentes del
nivel parvulario.
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Pág. 165

RESULTADOS

Metas
Durante
el
primer
semestre monitorear el
logro de aprendizajes de
los estudiantes según su
nivel en los asignaturas de
Lenguaje y Matemática.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
Existencia de una pauta de Observación
en
monitoreo.
aula(PAC)
-Existencia de un plan de -Reporte de pruebas
reforzamiento
en web
-Informe
de
calificaciones

Aplicar una pauta de resultados
pedagógicos de acuerdo a los
mapas de progreso (evaluación
diagnóstica).
Desarrollar un plan de estrategias
de reforzamiento para estudiantes
con rendimiento insatisfactorio en
lectura escrita y resolución de
problemas.
Durante
el
segundo Elaborar
una
pauta
de Existencia de instrumentos de
semestre se hará un autorreflexión.
evaluación
de
logros
reflexión
de
logros
institucionales referidos a la
institucionales
de
la
organización escolar.
organización escolar.
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-Pauta de indagación
de información sobre
efectividad de la
organización escolar.
-Planilla de asistencia
de los talleres de
autorreflexión.
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6.5
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

G – 954 LOS BOLDOS
CAMINO PÚBLICO LOS BOLDOS
1974117
losboldinos@yahoo.es
4645
4356-7
86.14
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
NT1
NT2
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año
Séptimo año
Octavo año

Hombres
6
9
6
9
8
5
6
5
7
6

Mujeres
6
5
4
8
6
6
9
7
2
2

TOTAL
12
14
10
17
14
11
15
12
9
8

TOTAL Proyección

67

55

122
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Pág. 167

LIDERAZGO

Metas
A fines del mes de abril
deberán estar actualizados y
socializados los diversos
documentos oficiales : PEI. ,
Reglamento de Convivencia ,
Reglamento interno , de
evaluación ,Plan Integral de
Seguridad Escolar .
Al termino de cada semestre
el Director dará cuenta a la
comunidad de los niveles de
resultados de la gestión del
establecimiento.
A fines del mes de mayo
deberán estar constituido el
: Consejo Escolar , Centro de
alumnos y Centro de Padres
y Apoderados.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación

Reuniones para actualizar los Documentos
oficiales Listas asistentes a
diversos documentos
actualizados y socializados
reuniones
Copia documentos
actualizados

Recopilación de información
Reunión

Cuenta pública semestral

Reuniones

Directivas y representantes Listas de asistencias
electos. Reuniones
,actas y directivas
Adecuaciones curriculares
constituidas
(
nombres )
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Listas de asistentes y
documento cuenta
pública
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GESTION CURRICULAR

Metas

La primera quincena de
marzo y julio , el colegio
deberá contar con las
planificaciones
semestrales por nivel y
asignatura.
El equipo de liderazgo
mejora su gestión de
acompañamiento
y
monitoreo del PAC
y
visitas de apoyo al aula .
El 100 % de las
planificaciones abordan
estrategias diferenciadas
para trabajar con alumnos
con
necesidades
educativas especiales.
El 100 % de los docentes
mejorará sus prácticas
pedagógicas e incluirá en
sus planificaciones temas
medio ambientales.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación

Elaboración de planificaciones por Existencia de planificaciones Copia
de
nivel y asignatura
del I y II semestre
planificaciones

las

Consensuar pautas y calendarizar Existencia de pauta de Pauta de observación
visitas al aula
observación y calendario de y
calendario
de
visitas
visitas

Reuniones
Adecuaciones curriculares

Existencia de adecuaciones Planificaciones
currirulares
adecuaciones
curriculares

y

Reuniones talleres y programa de Talleres a realizar y solicitud Lista
de
perfeccionamiento .
de perfeccionamiento.
participantes,
certificación
de
talleres
y
perfeccionamiento.
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas

Acciones a desarrollar

Durante el año escolar se
programaran actividades Reuniones
deportivas ,artísticas , cronograma
culturales recreativas , realizar .
talleres, convivencias ,
encuentros, etc. para
mejorar la convivencia
escolar y la participación
de Padres y Apoderados.

Indicadores

Medios de
Verificación

para
elaborar Cronograma de actividades a Copia de cronograma
de actividades a realizar durante el año de actividades.
escolar

Elaborar un Programa de Reuniones para elaborar programa
sexualidad, afectividad y
género

Existencia de un Programa de Actas de reuniones y
sexualidad, afectividad y copia de Programa
género
elaborado

Contar con un Plan de Detección de casos, entrevistas, Existencia de nómina de
Apoyo y profesionales visitas domiciliarias e informes
alumnos(as) y Plan de Apoyo.
para la atención de
alumnos
(as)
con
dificultades
socioemocionales que influyan
en sus aprendizajes .
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Nómina
de
alumnos(as),copia
Plan
,
bitácora,
informes .

Pág. 170
Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

RECURSOS

Constituir equipo de apoyo
psicosocial para alumnos (as) Solicitar la contratación de Existencia de contrato
vulnerables , con la finalidad de profesionales : Psicólogo y
superar sus dificultades .
Asistente social .
Programar
actividades
complementarias : salidas a
terreno,
deportivas,
giras
educativas, premiaciones, etc. con
la finalidad de que por medio de la
observación y experimentación
personal , los alumnos (as) logren
aprendizajes significativos.
Gestionar los recursos materiales
y didácticos necesarios para la
implementación de las acciones
del PME / SEP .

Medios de
Verificación
Contrato de trabajo

Reuniones ,cronograma de Existencia de un listado de Copia
actividades y presentación actividades complementarias cronograma
de proyectos .
con su cronograma
actividades.

del
de

Solicitar
recursos Existencia
materiales y didácticos.
realizadas

de
de

de

solicitudes Certificados
recepción
materiales
solicitados.

Implementar los talleres JEC con Solicitar la contratación de Existencia de solicitudes
monitores idóneos
a las monitores
actividades con recursos SEP .
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Contrato de trabajo

Pág. 171
Metas

Acciones a desarrollar

RESULTADOS

Semestralmente
se Reuniones de análisis de resultados
analizarán los resultados
obtenidos
en
evaluaciones internas y
externas para diseñar
acciones remediales

Indicadores

Medios de
Verificación

Existencia de reuniones de
análisis de resultados y
diseño
de
acciones
remediales.

Actas de reuniones y
copia del documento
con
acciones
remediales

Análisis del nivel de logro Reuniones
para
analizar
el Análisis de cumplimiento de Copia de actas de
de metas de efectividad : cumplimiento de éstas metas y metas de efectividad .
reuniones , resultado
Asistencia, Aprobación y como mejorarlas .
obtenidos y acciones
Deserción .
para mejorar .
Nivel de cumplimiento de Reuniones de análisis para verificar Análisis de cumplimiento de Copia de actas de
reuniones programadas : el nivel de cumplimiento de estas metas propuestas.
reuniones
y
reuniones de Profesores , actividades programadas
resultados obtenidos
Consejo
Escolar,
Apoderados, Alumnos.
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6.6
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

G-961 Corcovado.
Camino Villucura
77558982
Jillescas20@gmail.com
4361-3
97%
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
1°
2°
3°
4°
5°
6°

TOTAL Proyección

Hombres

Mujeres

TOTAL
2
3
2
5
4
5

21
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GESTION CURRICULAR

LIDERAZGO

Pág. 173

Metas

Acciones a desarrollar

Instalar un estilo de Liderazgo efectivo,
eficaz y eficiente que permita asegurar en
un 100% los procesos de calidad necesarios
para competir en un entorno marcado por
el aumento de la oferta y la reducción de la
demanda. Entendiendo la educativa como
la capacidad para movilizar los recursos
pedagógicos, profesionales, financieros,
materiales y sociales para el logro de
resultados de aprendizajes.

Potenciar al Docente
Directivo
con
herramientas
y
competencias
para
mejorar su Liderazgo
más efectivo.

Metas

Acciones a desarrollar

Constituirse en un espacio educativo en el
que el 100% de los y las estudiantes de
mayor vulnerabilidad social sean atendidos
preferentemente, de acuerdo a sus
necesidades particulares y sus diferencias
individuales, proveyéndolos de los recursos
pedagógicos necesarios para lograr los
aprendizajes requeridos para su éxito
escolar.

Indicadores

Medios de
Verificación
N° de nuevos convenios Maya curricular.
de
perfeccionamiento Lista de Asistencia.
efectivo.
Certificación
de
Aprobación.

Medios de
Verificación
Instaurar una unidad N° de nuevos programas Libros de clases.
de apoyo académico. de apoyo.
Programas de apoyo.
%
estudiantes
que
participaran en programas
de apoyo al aprendizaje.
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Indicadores

Pág. 174

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas
Velar
por
el
adecuado
funcionamiento del Consejo Escolar
y por el compromiso y participación
de los diversos actores en el logro de
los
objetivos
institucionales.
Cautelar que funcionen el 100% de
las organizaciones estudiantiles
(centro de alumnos, centro de
padres), formados a través de
elecciones democráticas y apoyadas
por planes de trabajo en los que se
plasme su compromiso con los
objetivos institucionales.

Acciones a desarrollar

Medios de
Verificación
Concretar el sello de % de los actores escolares Libro de Asistencia
responsabilidad y de participaran en el logro de los con firmas.
compromiso de los objetivos institucionales.
Actas de reuniones.
diversos
actores
escolares.
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Indicadores
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RESULTADOS

RECURSOS

Metas

Acciones a desarrollar

Medios de
Verificación
Cada año se diagnosticaran las Elaborar una propuesta % de Directivo, docente y Programa
de
necesidades de capacitación del de perfeccionamiento y personal capacitados.
capacitación.
personal y se implementaran capacitación.
Libro de Asistencia.
acciones internas en un 100%
Certificación
de
(Directivo, Docente, personal del
Aprobación.
establecimiento) y externas a través
de la asesoría externa disponible
como apoyo por la Ley Sep., para
fortalecer las competencias del
personal.
Metas

Acciones a desarrollar

En un plazo de 3 años aumentar
en 30 puntos los rendimientos
académicos en las asignaturas
de: lenguaje, matemática y
ciencias, expresados a través de
los resultados de la prueba
SIMCE.
Mantener
los
índices
de
eficiencia interna de aprobación
y matrícula.

Aplicación de diagnóstico
cada tres meses.
Reforzamiento a los y las
estudiantes con necesidades
educativas.
Ensayo pre- Simce.

Indicadores

Indicadores

Medios de
Verificación

N° de estudiantes con Certificados
problemas de rendimiento.
estudiantes
Porcentaje de estudiantes diagnosticados.
con necesidades educativas
especiales.
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de
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6.7
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Escuela G-958 Mañil
Mañil Bajo S/N
043-1974228
Escuelag958manil@gmail.com
4648
4359-1
90.9 %
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
Hombres
Mujeres
TOTAL
NT1
04
04
08
NT2
06
08
14
Primero
08
07
15
Segundo
03
04
07
Tercero
08
04
12
Cuarto
06
07
13
Quinto
05
09
14
Sexto
06
08
14
TOTAL Proyección 46
51
97
Para la proyección se debe hacer con los datos reales de matrícula existente al 30 de julio de 2014
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LIDERAZGO
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Metas

Acciones a desarrollar

1.- Durante el año 2015, Directora,
docentes y asistentes de la
educación realizarán jornadas de
capacitación y reflexión con el
objetivo de mejorar sus funciones
de acuerdo a su rol.

La dirección gestionará la
realización de capacitación y
jornadas de reflexión de todo el
personal que labora en la
comunidad educativa.

-

2.- Al inicio del año escolar se
conforman equipos de trabajo,
para atender las diferencias
individuales de los estudiantes,
apoyando con ello el desarrollo
integral de los niños y niñas.

Se conforman equipos de
trabajo
con
especialistas
necesarios
que
aplican
estrategias de coenseñanza,
antes durante y después de las
clases,
implementando
un
trabajo colaborativo para lograr
un desarrollo integral de los
educandos.

-

3.-Al 30 de mayo
del 2015
deberán estar actualizados los
documentos tales como: PEI,
Reglamento
de
convivencia,
reglamento de evaluación.

Se realizarán jornadas con
todos los entes que forman la
comunidad
educativa,
de
revisión, análisis y actualización
de los documentos internos.

-
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Indicadores

-

-

Plan
de
capacitación
% de personal
asistente
a
jornadas.

Informes
evaluativos.
% de estudiantes
atendidos.

Existencia
de
documentos
revisados
y
actualizados.

Medios de
Verificación
- Lista
de
asistencia
- Acta de las
jornadas.
-

-

Contratos
trabajo.
Registro
asistencia.

de
de

-Documentos en
digital
e
impreso.
Lista
de
asistentes a las
jornadas.

GESTION CURRICULAR

Pág. 178
Metas

Acciones a desarrollar

1.- En el año 2015 el 100
%
de
los docentes
elaborarán planificaciones
anuales, por unidad y
clase
a
clase
que
contribuyan
a
la
conducción efectiva del
proceso
enseñanza
aprendizaje.

La Dirección y el equipo técnico
elaborarán
un
banco
de
planificaciones, Por profesor y
asignatura
y
aplicará
quincenalmente una pauta de
observación
en
aula,
para
retroalimentar y enriquecer las
prácticas pedagógicas de los
docentes.

-

2.-El
100% de los
docentes participarán de
talleres de intercambio de
experiencias exitosas y de
reflexión pedagógica.

Los
docentes
participarán
semanalmente de talleres de
intercambio
de
experiencias
exitosas, preparación de material
atractivo e innovador y de reflexión
pedagógica.(2 horas para cada
profesor por SEP).para mejorar las
estrategias metodológicas .

-

La Dirección
junto al ETP,
gestionará la separación del curso
combinado (5° Y 6°) para mejorar
el
proceso
de
enseñanza
aprendizaje y ofrecer una atención
más
personalizada
a
los
estudiantes,
respetando
su
diversidad cultural y social.

-

3.- Desde el 2015 se
atenderán en cursos
simples de 1° a 6° año,
con el objetivo de mejorar
los aprendizajes y ofrecer
una
atención
más
personalizada,
respetando la diversidad.
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Indicadores

-

Existencia de un banco
de
planificaciones en
UTP.
Aplicación de pauta de
observación de clases.

-

-

-

-

-

-

-

% de asistencia de
docentes a los talleres.
% de
docentes que
conocen e intercambian
experiencias exitosas.
%
de docentes que
aplican
nuevas
estrategias.

-

Separación de los cursos
combinados.
% de mejora en los
aprendizajes de los
estudiantes.
Atención
más
personalizada a los
estudiantes.

-

-

-

Medios de
Verificación
Banco
de
planificaciones
por curso y
asignatura.
Pauta
de
observación en
aula.
Registro
de
entrega
de
planificaciones.
Registro
de
asistencia.
Actas de las
jornadas.
Pauta
de
observación al
aula.

Oficios
de
solicitud
de
separación de
los cursos.
Correos
electrónicos.

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS
ESTUDIANTES

Pág. 179

Metas

Acciones a desarrollar

1.- Durante el año 2015 se
apoyará con uniforme
institucional,
útiles
escolares y movilización
de acercamiento, para
mejorar los aprendizajes y
la asistencia a clases de
los estudiantes.
2.- El establecimiento
identifica a tiempo a los
estudiantes
con
dificultades
sociales,
afectivas y conductuales.

Se gestionará la adquisición y
entrega de uniforme institucional
para generar el sentido de
pertenencia e identidad, útiles
escolares y furgón de acercamiento
escolar para mejorar asistencia y
resguardo físico de los estudiantes.

-

Se implementarán estrategias para
apoyar a los alumnos en las áreas,
psicológicas,
sociales
y
conductuales con profesionales
idóneos.

-

3.- Se sistematizarán los
programas de apoyo a los
estudiantes,
según
necesidades e intereses,
creando estrategias y
mecanismos
efectivos
para
asegurar
el
desarrollo integral de los
estudiantes.

Se apoyarán los talleres JEC, con
materiales, espacios y personal
idóneo
(chedungún,) inglés,
computación, artístico deportivos,
medio ambiente, teatro, folclore,
reforzamiento y otros) para ofrecer
nuevas oportunidades en el
desarrollo de las competencias de
cada estudiante.

-
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Indicadores

-

-

-

Medios de Verificación

Matricula total año
2015
%
de
niños/as
prioritarios/as.

Lista de alumnos por
curso
Registro de entrega de
uniforme y útiles
escolares
Lista de alumnos que
se trasladan en furgón.

%
de
alumnos
evaluados
por
especialistas idóneos.
Plan de trabajo de los
profesionales.

Nómina de alumnos
atendidos.
Informes
de
profesionales.
Carpeta
de
antecedentes
y
seguimiento de los
alumnos.

Existencia
de
Proyectos para cada
taller.
Plan de monitoreo de
las actividades de los
talleres.

-Documento físico de
los proyectos de los
talleres.
- Nómina de asistentes
a los talleres.
- Registro de actividades
de cada taller.

RECURSOS

Pág. 180
4.- Durante el transcurso
del año 2015 la Dirección
del
establecimiento,promove
rá el encuentro entre los
distintos estamentos de
la comunidad educativa,
para
que
compartir,
interactúen, se informen,
creen lazos, fortalezcan el
sentido de pertenencia e
identidad en torno a una
misión
común.
Institucional.

La Directora junto al equipo ELE,
planificarán
jornadas
de
encuentros
entre
todos
los
integrantes de la Unidad Educativa
con el fin de fortalecer el sentido
de pertenencia e identidad con la
Institución Educativa.

Metas

Acciones a desarrollar

1.La
Dirección
gestionará para que el
establecimiento cuente
con las condiciones de
seguridad,
las
instalaciones
y
equipamiento necesarios
para facilitar el bienestar

Durante el transcurso del año se
gestionará la reparación (cubierta
exterior sala de profesores,
instalación de piso de sala de
profesores, ampliación de del hool
existente corriendo la línea
divisoria) y mantención de las
dependencias, asegurando con ello
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-

-

Existencia de un
programa
de
encuentros.
% de personas que
asisten.

-

Registro
de
asistencia.
Plan de trabajo.

-

Indicadores
-

Existencia
de
un
programa de trabajo.
% de niños y personal
que se beneficia con la
reparación
y
mantención.

-

-

Medios de
Verificación
Oficio
de
gestión.
Correo
electrónico de
la dirección.
Documento
pauta de metas
2015.-

Pág. 181
de los estudiantes
personal.

y el bienestar y resguardo de los
estudiantes
y
personal
del
establecimiento.

2.- Durante el año 2015 la
dirección gestionara la
construcción de nuevas
dependencias necesarias
para el normal desarrollo
de las actividades del
establecimiento.

La dirección del establecimiento
gestionará la construcción de
cocina, patio techado, segundo
pisoen el hool para sala de atención
del equipo multidisciplinario
y
bodega leñera.

-

3.- Durante el año 2015 la
dirección gestionará la
adquisición, reparación y
mantención de equipos
de
seguridad
y
tecnológicos.

La dirección en conjunto con el ELE
gestionara la adquisición (data,
computadores,
impresoras,
fotocopiadoras
e
insumos
tecnológicos)
reparación
y
mantención equipamiento existente
(cámaras de seguridad, radio
trasmisor, líneas telefónicas, línea
de internet y otros) para el normal
desarrollo de las actividades
planificadas
por
la
Unidad
Educativa.

-
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-

-

-

Número de estudiantes
y personal que se
benefician
con
la
construcción de nuevas
dependencias.
Informe de necesidades
de construcción.

-

Porcentaje de alumnos
beneficiados con la
utilización de elementos
tecnológicos.
% de logros
de
aprendizaje obtenidos
con el uso de TICS.

-

-

-

-

Oficio
de
gestión
Correo
electrónico.
Documentos
pauta de metas
2015.Inventarios
actualizados.
Oficios
de
gestión.
Registro de uso
de materiales
tecnológicos.
Organigrama de
uso
de
elementos
tecnológicos.

RESULTADOS

Pág. 182
Metas

Acciones a desarrollar

1.- Desde el mes de Abril
se
aplicarán
quincenalmente, pruebas
tipo
Simce
y
semestralmente
se
analizarán los resultados
obtenidos para buscar
estrategias
remediales
que irán en mejora de las
debilidades presentadas.

El ETP recopilará, seleccionará
y entregará quincenalmente a los
docentes de asignatura , pruebas
tipo SIMCE, para su aplicación en
los niveles respectivos.
Los docentes, corrigen, tabulan y
reflexionan sobre los resultados
obtenidos, con el objetivo de
mejorar los aprendizajes de los
estudiantes.

Medios de
Verificación
Aplicación de pruebas tipo Banco de pruebas
SIMCE.
tipo SIMCE.
% de logros obtenidos en Informe
de
las evaluaciones.
tabulación
de
Estrategias remediales para resultados.
mejorar los aprendizajes.
Actas de registro de
propuesta
de
estrategias
remediales.
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Indicadores

Pág. 183

6.8
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Escuela F – 959 El Huachi
Ruta Q 61R Kilómetro 14,5 camino El Huachi
1974260
eschuachi@gmail.com
4649
4355 - 9
90,43
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
Pre Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Hombres
5
1
3
4
3
4
2
7
5
8

Mujeres
0
3
7
6
5
4
3
1
4
4

TOTAL
5
4
10
10
8
8
5
8
9
12

TOTAL
Proyección

42

37

79
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LIDERAZGO

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

La dirección de la unidad educativa y
apoyo técnico pedagógico programará
y calendarizará todos los consejos de
profesores y los consejos técnicos con
sus respectivas jornadas de análisis y
reflexión pedagógica.

Programación y calendarización de Números de consejos de
los consejos de profesores
profesores
efectivamente
programados y realizados.
Calendarización y programación de
los consejos técnicos de análisis y Número de consejos técnicos
reflexión pedagógica
de
análisis
y
reflexión
pedagógica

Que el 60% de los Padres y/o
apoderados del establecimiento se
comprometan con la proyección del
cuidado del
Medio Ambiente y hábitos de vida
saludaba, través del trabajo en el
invernadero y la búsqueda de
financiamiento vía proyectos.

Jornadas
de
motivación
y
compromiso
con
el
medio
ambiente.
Aprendizaje de técnicas de cultivo
orgánico para mejorar calidad de
vida.

La dirección velará por la
conformación
de
equipos
multidisciplinarios, monitoreo y
evaluación del apoyo a la gestión
Curricular y de resultados de los
estudiantes.

Conformación de equipos que Número de atenciones a
atiendan
las
necesidades estudiantes con necesidades
educativas especiales de los educativas especiales.
estudiantes.
Número de estudiantes que se
Monitoreo y evaluación de la benefician y obtienen mejores
gestión de los equipos de apoyo a resultados en sus aprendizajes.
los estudiantes.
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Número de jornadas de
motivación y compromiso con
los Padres y/o apoderados.
Número de postulaciones a de
proyectos
con
fondos
concursables sobre medio
ambiente.

Medios de
Verificación

Programación
y
calendarización de
consejos
de
profesores
Actas de consejos
técnicos
de
profesores.
Actas y asistencia
de apoderados a
jornadas
de
motivación.
Carpeta
con
proyectos
de
participación.
Informe
de
evaluación de los
estudiantes
beneficiarios.
Libro de clases con
las calificaciones
de los estudiantes.
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GESTION CURRICULAR

Durante el año 2015 se realizará
monitoreo y evaluación a todos los
programas
y
proyectos
en
ejecución en el establecimientos
dando cuenta de ellos una vez cada
semestre a las diferentes instancias
institucionales.

Monitoreo y evaluación a los Número de acciones
programas y proyectos del la monitoreo y evaluación a
institución.
programas y proyectos
ejecución.
Rendición de cuenta a la
comunidad
escolar
de
los Número de rendiciones
resultados del seguimiento y la cuenta en el año a
evaluación.
comunidad escolar.

Indicadores

de Plan de monitoreo
los y seguimiento.
en
Acta de rendición
de cuenta.
de
la Asistencia de la
comunidad escolar
convocada.

Metas

Acciones a desarrollar

Los
profesores
se
perfeccionan
en
metodologías innovadoras
mediante
talleres
de
capacitación financiados
con
recursos
SEP,
impartidos durante el
2015
A partir del 2015, los
profesores comienzan a
aplicar en las aulas las
metodologías aprendidas
durante los talleres de
capacitación.

1. Coordinación con institución
que impartirá los talleres de
capacitación.
2. Asistencia a clases presenciales
tipo
taller
de
metodologías
innovadoras en el aula

Porcentaje de asistencia a
talleres de capacitación en
metodologías innovadoras.
Porcentaje de satisfacción de
los docentes de talleres de
capacitación.

1. Calendarización de talleres
de capacitación en
metodologías innovadoras.
2. Control de asistencia a
talleres de capacitación
durante el 2015.
Encuesta de satisfacción

1. La Unidad Técnica Pedagógica
sociabiliza tipo de planificación con
especial énfasis en la metodología
que se utilizará en clases.
2. Reunión de evaluación de
resultados con la participación de
todos los profesores(as) y equipo
directivo.

Número de planificaciones
que
integran
nuevas
metodologías
Porcentaje de estudiantes que
se benefician y mejoran sus
resultados académicos.

1. Planificaciones por curso
que integran las metodologías
que se aplicarán.
2.Resultados obtenidos por
los estudiantes de todos los
niveles y asignaturas
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Medios de Verificación

Pág. 186

Monitorear
la
implementación de las
actividades que forman
parte de la estrategia de la
enseñanza de la escuela,
como
su
aplicación
didáctica.

Generar las instancias de
información
y
retroalimentación
del
seguimiento
de
las
actividades observadas y
que sirvan de reflexión y
compromiso
de
sus
prácticas efectivas.

1. Generación pauta de evaluación
(observación) conocida y
socializada por los docentes.
2. Visitas de acompañamiento,
planificadas y no informadas al aula.

1. Número de visitas de
acompañamiento al aula de
los docentes en el transcurso
del primer y segundo
semestre.
2. Número de reuniones de
análisis y retroalimentación
con docentes de sus prácticas
pedagógicas.

Pautas de observación al aula.
Calendarización de reuniones
de
análisis
y
retroalimentación
de
las
Prácticas pedagógicas.
Asistencia
a
consejos
técnicos.

1. Calendarizar con cada docente de
manera formal e informal horarios
de reunión de trabajo reflexión.
2. Analizar en cada reunión procesos
de practica exitosa y deficientes para
ser socializado en consejo de
profesores los elementos de
refuerzan un buen aprendizaje.

1. Porcentaje de docentes que
asisten a reuniones de
reflexión en el primer y
segundo semestre sobre las
observaciones.
2. Número de observaciones
analizadas con cada docente y
el equipo de trabajo.

Asistencia
a
Consejos
Técnicos.
Acta sobre las reflexiones
realizadas con el equipo
directivo y los docentes
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Pág. 187

CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS
ESTUDIANTES

Metas

En el establecimiento se
implementan
actividades
sistemáticas para promover
la participación del 90% de
los
apoderados
empoderados
y
comprometidos
en
el
desarrollo de la capacidad
lectora de sus hijos e hijas
como fuente de aprendizaje
permanente.
La comunidad educativa en
su conjunto definen y
refuerzan rutinas y
procedimientos compartidos
para regular ciertas
actividades y situaciones
cotidianas, que favorecen la
buena convivencia de todos
los actores de la institución.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación

Programación de actividades en Número de alumnos que Registro de alumnos
el Centro de Recursos de participan en actividades de que participan en
Aprendizaje CRA.
lectura placentera en el CRA. actividades
de
lectura en el CRA.
Planificación de temas de Porcentaje de apoderados
motivación hacia la lectura para que se interesan en apoyar la Asistencia de Padres
la familia.
lectura de sus hijos e hijas.
y/o Apoderados a
talleres.

Definición
de
rutinas
y Número de monitoreo de las
procedimientos que regulan el rutinas implementadas.
trabajo con los alumnos.
Porcentaje de aprobación de
Definición
de
rutinas
y la convivencia en la escuela.
procedimientos que regulan la
participación de los apoderados.
Definición
de
rutinas
y
procedimientos que regulan el
accionar de los docentes al
interior del establecimiento
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Registro en el libro
de clases de rutinas
trabajadas en las
distintas
asignaturas.
Planificaciones
de
rutinas
y
procedimientos que
favorecen la buena
convivencia
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Comprometer al 100 % de
los actores de la comunidad
educativa
en
el
conocimiento, prevención y
difusión de las partes
constitutivas del Reglamento
de Gestión de Convivencia
Escolar.

Exposiciones y debates sobre Número
de
alumnos Evaluación SIMCE
clima de convivencia escolar demuestran
buena
positivo.
convivencia escolar.
Encuesta a alumnos
y apoderados
Charlas de prevención de los Porcentajes de alumnos que
diferentes
actores
que evalúan la convivencia en el
conforman equipos de apoyo al establecimiento
establecimiento.
Capacitación
externa
al Número de capacitaciones Asistencia
a
Establecer
y
generar Encargado de convivencia.
realizadas durante el año.
capacitación.
instancias de capacitación
internas y externas al 100 % Capacitación interna a todo el Número de personas que Programación
de
de personal que labora en el personal del establecimiento.
reciben capacitación
al apacitaciones.
establecimiento en aspectos
interior del establecimiento.
referidos al Reglamento de
Gestión
de Convivencia
Escolar.
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Pág. 189

RECURSOS

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación

El equipo técnico define y prioriza las
necesidades de perfeccionamiento del
personal considerando la opinión de los
profesores, los resultados en las
evaluaciones de aprendizaje, la
observación de clases y la evaluación
docente con el fin de entregar una
enseñanza y aprendizaje de calidad a
todos los estudiantes.
El establecimiento utiliza en un 100% las
diferentes redes de apoyo disponibles en
la comunidad para lograr las metas
institucionales que vayan en beneficio de
las familias y de los aprendizajes de los
alumnos.

Capacitación docente en Número de docentes que se Contrato
de
innovación de prácticas capacitan
en
prácticas capacitación.
pedagógicas.
pedagógicas innovadoras
Asistencia
a
Acompañamiento de aula Porcentaje de satisfacción de capacitación
los docentes que reciben
capacitación.
Encuesta
de
satisfacción
de
capacitación.
Hábitos y estilo de vida Nº de personas que se Encuesta
de
saludable favoreciendo un benefician con acciones de satisfacción
y
desarrollo armónico.
apoyo al establecimiento.
conocimiento
del
valor nutricional de
Kiosco
saludable
al Porcentaje de estudiantes los
alimentos
interior
del que conocen el valor ingeridos.
establecimiento.
nutricional de los alimentos
consumidos.
Registro
de
alimentos saludables
vendidos
en
el
kiosco.

El 100% de los profesionales de la
educación efectúa una autoevaluación y
actualización del cumplimiento de la
normativa vigente al menos una vez al
semestre para prevenir posibles sanciones
del organismo fiscalizador.

Redacción de Manual Número de visitas
simple
de
fácil observaciones
comprensión de posibles establecimiento.
sanciones
afectos
a
multas.
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sin Pauta
al autoevaluación

de

Pág. 190

RESULTADOS

El establecimiento cuenta con un sistema
efectivo, de apoyo a todos los docentes
para adquirir, reparar y reponer
oportunamente material didáctico y
tecnológico que utilizan en sus clases.

Solicitud de caja chica en Número de solicitudes y
forma permanente en el tiempo de solución.
establecimiento.
Números de sugerencias
Mantener
libro
de mensuales
versus
las
sugerencias y necesidades soluciones brindadas.
semanales.

Metas

Acciones a desarrollar

Reformular y sistematizar Plan lector
con el propósito de reforzar habilidades
de fluidez y comprensión de lectura que
apoyen al 100% de los estudiantes en la
asignaturas de lenguaje y en la
resolución de problemas que provoque
un alza en los resultados SIMCE.

Asesoramiento
y
capacitación de asistente
de la educación como
encargado del Centro de
Recursos de Aprendizaje.

Indicadores

Rendición de cuenta
caja chica.
Libro de sugerencias
foliado.

Medios de
Verificación

Porcentajes de metas Informe escrito de
cumplidas de acuerdo a las
actividades
las
Competencias realizadas.
adquiridas.
Calificaciones de los
estudiantes.
Programación
anual
y Número de actividades
evaluación
de
las planificadas
y Resultados
SIMCE
actividades del Plan Lector. efectivamente
2015
realizadas.
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Pág. 191
Hacer uso de toda la información
recopilada a través de fuentes formales
e informales para el mejoramiento de
las prácticas pedagógicas,
la convivencia y la satisfacción de los
apoderados.
El 100% de las metas propuestas en el
Plan de Mejoramiento Educativo del
establecimiento cuenta con un
encargado del monitoreo permanente
y un sistema efectivo del estado de
avance durante el año.

Entrevistas o aplicación de
cuestionarios a alumnos,
profesores, Asistentes de la
Educación y apoderados.

Número de encuestas Entrevistas
realizadas a diferentes cuestionarios
actores de la Unidad
Educativa

Monitoreo del Plan de Número de monitoreos
Mejoramiento
educativo semestrales al PME
2015
Porcentaje
del
Informe
semestral
de cumplimiento de metas
avance del grado de semestrales.
cumplimiento del PME
Nº
de
datos
Uso de la información estandarizados en la
estandarizada.
toma de decisiones.

El equipo de gestión y el 100% de los
profesores del establecimiento
utilizando los datos sistematizados y
actualizados de los alumnos proponen
Programa de nivelación en Nº
de
alumnos
un programa de nivelación de los
lenguaje y matemática
beneficiados con el
aprendizajes claves de las asignaturas de
Plan de nivelación.
lenguaje y matemática.
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y

Informe de
monitoreo y
cumplimiento de
metas.

Portafolio
reforzamiento.

de

Calificaciones de los
alumnos.
Registro anecdótico
de
los
alumnos
beneficiados.
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6.9
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Escuela G-973 Quillaileo
Sector Quillaileo s/n
76602729
bermora@gmail.com
4663
4372-9
96%
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
Hombres
Mujeres
TOTAL
1°
00
02
02
2°
00
03
03
3°
03
00
03
4°
01
04
05
5°
03
02
05
6°
03
05
08
7°
00
02
02
8°
01
04
05
TOTAL Proyección
11
22
33
Para la proyección se debe hacer con los datos reales de matrícula existente al 30 de julio de 2014
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LIDERAZGO

Metas

Acciones a desarrollar

A fines del mes de abril, el
establecimiento
deberá
tener
reformulado
el
objetivo institucional, que
oriente
la
gestión
y
constituidos los organismos
internos.
En el mes de marzo se
validará
el
PEI
en
concordancia con el PME y
se dará a conocer a cada
miembro de la UE las
funciones pertinentes a su
cargo.
Al término de cada semestre
el profesor encargado dará a
conocer a la comunidad
educativa los resultados de
gestión del establecimiento.

-

Al inicio del año escolar debe
estar conformada la planta
docente y asistente de la
educación con su respectiva
carga horaria.
En el mes de marzo se dará a
conocer a la comunidad

Indicadores

Reunión de coordinación
Reunión de constitución de
organismos internos.

-

Actualizar el PEI
Darlo a conocer al consejo
escolar.
Elaborar
manual
de
funciones

-

Existencia del PEI.
manual de funciones
100%
de
los
funcionarios informados
de sus funciones
-

Firmas
Funciones
por
escrito a cada
miembro de la
UE.
PEI

Cuenta pública semestral o
reuniones con el consejo
escolar.
Solicitar información de
gastos a DAEM.

-

Porcentaje
de cumplimiento de metas
institucionales.
-

-

Solicitar personal idóneo
Distribuir cursos y docentes
Distribuir tunos y funciones
(asistentes)

-

Listas
de
asistencia
Boletas
o
facturas
de
recursos
percibidos.
Decretos
de
nombramiento
Horario
del
personal

-

Actualización del PISE
Darlo a conocer a

-

-

-

-

-

Existencia de actas de constitución.
Reformulación
del objetivo institucional.

Medios de
Verificación
Libros de actas
con firmas.
Objetivo
institucional en
lugar visible

-

-

la
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Porcentaje de horas
cubiertas
Manual de funciones
Creación de horarios de
clases.
100% de la comunidad
educativa informada

-

-

Actas
Firmas

Pág. 194
escolar el plan integral de
seguridad escolar

comunidad educativa.

Mejorar la gestión de la unidad técnico pedagógica
-

Solicitar horas para docente
apoyo UTP.
Solicitar recursos para
mejorar gestión unidad
técnica.
Crear equipo de gestión.

-

Cantidad
de
horas otorgadas para la labor
UTP.
Cantidad de recursos
percibidos
para
la
gestión.
Equipo
de
gestión
conformado.

-

-

-

GESTION CURRICULAR

Metas
Los profesores elaboran
PME
basándose
en
diagnostico institucional
considerando asignaturas
o habilidades disminuidas,
e
implementan
sus
acciones.
El equipo docente mejora
su
gestión
de
acompañamiento al aula.

Acciones a desarrollar

Indicadores

-

Aplicar diagnósticos
Revisar y tabular datos
Elaborar PME
Monitoreo y seguimiento PME.
Evaluación del PME.

-

Consensuar
pauta
de observación.
Definir
horarios
de
acompañamiento al aula.
Aplicar pautas de observación
de
clases
y
hacer
retroalimentación.

-

Decretos
de
nombramiento
Horarios
correspondiente
s a la labor UTP.

-

Pág. - 194-

Resultados de diagnóstico
institucional.
Existencia del PME en el
establecimiento.
Porcentaje
de
cumplimiento de acciones
PME.
Porcentaje
de
cumplimiento
de
observaciones.
Cantidad de recursos
recomendados.

-

-

Medios de
Verificación
Enviar PME
a
sostenedor.
Oficios solicitando
recursos del PME.

Pautas aplicadas
Firmas
de
docentes
Observaciones y
retroalimentación
.
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El 100% de los docentes
incorporan
temas
medioambientales en sus
planificaciones.

-

Al 15 de marzo, los
docentes deben contar
con un plan curricular
anual, basándose en el
marco para la buena
enseñanza.

-

Mejorar las prácticas
docentes para obtener
aprendizajes significativos
en los alumnos.

-

-

-

Realizar
planificaciones
basándose
en
temas
medioambientales en el 100%
de las asignaturas al menos una
vez al mes.
Solicitar recursos asociados a
las planificaciones.
Participar del proceso de
certificación ambiental.
Elaboración de planes anuales
en el 100% de las asignaturas.
Ejecutar
planificaciones
elaboradas.

Cantidad
de planificaciones
ejecutadas.
Recursos efectivamente
percibidos en el tema
medioambiental.

Banco
de
planificaciones
Pautas
de
observación de
clases.

-

100% de los docentes entrega a la fechas sus
planes anuales.
-

Firmas de entrega
al director.
Banco
de
planificaciones.

Realizar salidas a terreno y/o giras de estudio
Incorporar distintas estrategias
en las planificaciones
Considerar
estilos
de
aprendizaje al momento de
realizar clases.

Elaboración de proyectos de giras de estudio y/o salidas a terreno.
Revisión
de planificaciones de cada
docente.

Planificaciones
Pautas
de
observación
Proyectos de giras
de estudio y/o
salidas a terreno.

-

-

-

Pág. - 195-

Pág. 196

CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas
Al término del mes de
abril, se contará con un
reglamento interno, de
convivencia escolar y de
evaluación actualizado y
socializado.

Acciones a desarrollar
-

-

Durante el año se
implementarán distintas
actividades
que
involucren la participación
directa de los padres y
apoderados.

-

-

Se gestionará la atención
de
profesionales
especialistas para todos
los alumnos que lo
requieran.

-

-

Actualizar reglamentos al
iniciar el año escolar
Socializar reglamentos con
todos los integrantes de la
comunidad educativa por
escrito.
Evaluar al término del año
escolar la aplicación de los
reglamentos
Realizar
encuentros
territoriales en la escuela
con
los
padres
y/o
apoderados
Realizar
reuniones
en
terreno.
Gestionar movilización.

Indicadores
-

-

-

Realizar diagnóstico en el mes de marzo.
Solicitar
atención
especializada por parte de
1 psicólogo y/o asistente
social.
Solicitar apoyo pedagógico
por parte de un docente.

Existencia de todos los reglamentos actualizados en
el establecimiento.
-

Porcentaje de asistencia a encuentros
Tablas de reuniones
Ejecución de Cronogramas de
actividades
Resultados de diagnóstico.
100% de alumnos con
problemas
pedagógicos asisten
a
reforzamiento
educativo.
100% de alumnos con
problemas psicológicos y/o
afectivos reciben apoyo de un
psicólogo y/o asistente social
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Medios de
Verificación
Firmas
de
recepción
de
documentos.

Cronograma de
actividades
Listas
de
asistencia
a
encuentros
y
reuniones
Oficios
de
solicitudes.
Decretos
de
nombramiento
Diagnóstico
educativo.
Registro
de
actividades
de
cada especialista.
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Brindar apoyo efectivo al
100%
de
alumnos
prioritarios

-

-

Mejorar la asistencia a
clases dela totalidad de
alumnos, aumentándola a
un 90 o 95% como
promedio.

-

-

RECURSOS

Metas
Se implementarán talleres
JEC y otros con monitores
idóneos con recursos SEP

-

-

100% de alumnos prioritarios reciben ayuda
100% de certificados de
alumnos prioritarios.

Firmas
recepción.

Porcentaje de asistencia a clases.
Listas de traslado de alumnos

Libros de clases
Nóminas
de
alumnos de cada
viaje.

Acciones a desarrollar
-

-

Contar con recursos TIC´s
especialmente INTERNET

Identificar
alumnos
prioritarios (descarga de
certificados)
Otorgarle a cada alumno
prioritario diversos útiles
escolares, buzos, zapatillas
y cualquier material para su
desempeño académico.
Solicitar movilización de
acercamiento para todos
los alumnos que lo
requieran.
(alumnos
internos)
Incorporar una acción en el
PME que considere este
ítem.

-

Realizar diagnóstico acerca de
necesidades y habilidades de
los alumnos.
Modificar proyecto JEC para
incluir área deportiva y
artística.
Solicitar personal idóneo para
la realización de talleres.
Solicitar la contratación de
servicio de internet para

Indicadores
-

-

-
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Cantidad de talleres
ejecutados
Cantidad de personal
contratado para los
talleres.
Acciones de PME en esta
área.

-

100% de los docentes
incorpora recursos tic en

-

-

de

Medios de
Verificación
Proyecto JEC
Asistencia
a
talleres
PME.
Decretos
de
nombramiento.

Contrato
servicios

de

Pág. 198
favorecer la
contenidos.
Gestionar
todos
los
recursos necesarios para
la implementación de
acciones del PME

Habilitar infraestructura
disponible para fines
educativos
Habilitar baños para
docentes y arreglar baños
de internado y escuela.

Arreglar
perimetrales

cierres

-

-

-

-

entrega

de

sus clases (internet)
-

Elaborar PME
Definir recursos a utilizar
Solicitar recursos con el tiempo
suficiente para su adquisición.

Realizar proyecto para habilitar
espacio disponible para la
construcción de salas.
Solicitar recursos.
Solicitar la construcción de un
baño para profesores.
Solicitar reparación de baños
aulas modulares de escuela e
internado.
Solicitar recursos (malla y
estacas) para el mejoramiento
de cierres perimetrales.

-

Porcentaje de recursos
percibidos

-

internet
Planificaciones
de docentes.
Boletas
y/o
facturas
Oficios
solicitando
recursos
PME.
Proyecto
de
infraestructura.

-

-

-

Cantidad
de
habilitadas.

-

-

Cantidad
de
baños
reparados y construidos.

-

Certificados
recepción
obras.

de
de

-

Cantidad de
percibidos.

-

Certificados
recepción.

de
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salas

recursos

RESULTADOS

Pág. 199
Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación

Semestralmente
se
realizará
consejo
de
evaluación y se tomarán
medidas en cuanto a los
resultados

Docentes completan pauta de
evaluación y lo dan a conocer en
consejo de evaluación
Entre todos los docente se adoptan
medidas en cuanto a los resultados.
Profesor encargado lo da a conocer
a consejo escolar
Determinar alumnos reprobados y
aprobados por asignatura
Identificar alumnos en riesgo de
desertar
Identificar alumnos en riesgo de
repetir.
Comparar resultados en prueba
SIMCE
Dar a conocer resultados a la
comunidad escolar.
Tomar medidas en cuanto a
resultados obtenidos.
Reunirse periódicamente con equipo
de gestión, consejo escolar, centro
general de padres y apoderados,
centro de alumnos, consejo de
profesores y equipos de gestión.

Cantidad
de
alumnos
aprobados, reprobados por
curso
Cantidad de alumnos que
requieran apoyo especifico
-

Actas
Pauta de evaluación.
Acuerdo de medidas
por escrito.

Porcentaje de aprobación y
reprobación por asignatura
Cantidad de alumnos en
riesgo de desertar
Cantidad de alumnos en
riesgo de repitencia.
Puntaje obtenido en pruebas
SIMCE por curso y asignatura.

Actas
Datos de eficiencia
interna.

Al finalizar cada semestre
se analizarán las metas de
efectividad y se tomarán
acciones en cuanto a los
resultados.
Se
espera
subir o
mantener
resultados
SIMCE comparados con
periodos 2013.

Cumplir con la ejecución
de reuniones de todos los
estamentos internos.

Informe
de
resultados.
Acuerdos en base a
resultados.

Existencia de calendario de Tabla de reunión
reuniones
actas
Cantidad
de
reuniones
realizadas (al menos una vez al
mes, excepto consejo escolar
4 veces al año)
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Se informará a los padres y/o apoderados de todos los reglamentos internos
de la unidad educativa.

Actualizar reglamentos internos Dar a conocer a los padres y
apoderados
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Cantidad de padres y apoderados informados

Firmas
recepción
documentos.

de
de

Pág. 201

6.10
MBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Escuela G-956 Villucura
Las tiendas sin numero
43-2588008
Aranda.v@hotmail.com
4646/81
4357-5
90.56
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
NT1
NT2
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Hombres
3
4
3
4
5
4
4
5
3
3

Mujeres
3
2
4
6
4
5
6
6
2
3

TOTAL
6
6
7
10
9
9
10
11
5
6

TOTAL Proyección

38

41

79
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Pág. 202

Metas

LIDERAZGO

-Al 30 de abril de 2015 el
establecimiento deberá tener el
proyecto
educativo
institucional
actualizado

- En el primer semestre del año la
escuela deberá realizar una evaluación
de la gestión institucional.
- Al inicio del mes de marzo cada
miembro del equipo docente deberá
conocer las funciones pertinentes a su
cargo

Acciones a desarrollar

Medios de
Verificación
-Consejo de profesores - Proyecto educativo - Copia proyecto
técnico pedagógicos.
institucional
educativo
Reunión
consejo actualizado
institucional
en
escolar.
DAEM
- Reuniones del centro
general de padres ya
apoderados
-Diagnostico
metas -La escuela deberá -Acta de registro de
institucionales
y realizar cuanta publica reunión y firma de
formulación
de anual
participantes.
objetivos.
-Jornada interna de
análisis de las funciones
pertinentes al cargo que
se desempeña.

- Al inicio del año escolar el -Reuniones
establecimiento educacional deberá coordinadores
informarse sobre redes de apoyo y sus educación municipal
respectivos coordinadores con que
cuenta la dirección de educación
municipal

Indicadores

- Existencia de un
documento que de a
conocer los roles y
funciones del equipo
docente
del
establecimiento.
con - El 100% del personal
e deberá estar informado
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- Documento sobre
funciones y deberes
de los docentes.
organigrama
institucional
- Acta de reuniones
con coordinadores.

Pág. 203
Metas
- A fines del mes de marzo del 2015 el
establecimiento deberá contar con el plan
de acción curricular anual por sector y nivel
de enseñanza, basado en el marco de la
buena enseñanza.

- Durante el año 2015 los docentes del
establecimiento debelen realizar sus clases
basados en una planificación.

GESTION CURRICULAR

- A fines del mes de marzo se contara con
apoyo
técnico
pedagógico
según
necesidades de la unidad educativa

- Elaborar proyecto Lengua indígena

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios
de
Verificación
-Consejo de profesores - Existencia de plan de - Copia del plan de
técnico pedagógico.
acción curricular
acción Curricular
Análisis
marco
curricular
de
la
enseñanza.
- Jornada interna de
análisis.
-Elaboración
de Existencia
de - Planificaciones de
planificaciones.
planificaciones.
aula.
revisión
de
planificación.
-Adecuaciones
curriculares a alumnos y
alumnas con NEE.
- Apoyo técnico según - Recurso humano Contrato
de
necesidades
para apoyo técnico prestación
de
Pedagógico
servicios.

Reformulación proyecto - Proyecto EIB
EIB
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-Archivo Proyecto.

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Pág. 204

Metas

Acciones a desarrollar Indicadores

Medios
de
Verificación
- Al término de mes de abril de 2015 el Reformular
y - Existencia de Reglamento -Reglamento interno
establecimiento contara con un actualizar
el interno y de convivencia de
convivencia
reglamento interno de convivencia reglamento interno escolar actualizado.
escolar
escolar, actualizado y socializado.
de convivencia escolar
- Durante el año 2015 se desarrollara
actividades tales como: talleres en
educación de valores, convivencia
escolar, conocimientos básicos en
educación
cívica,
actividades
recreativas, artísticas y deportivas y
otros, para aumentar la participación de
alumnos(as) , padres y apoderados
- Durante el año 2015 el 90% a lo menos
de los alumnos prioritarios de
establecimiento serán beneficiados con
movilización de acercamiento, uniforme
escolar y útiles escolares.

- Programar talleres, -Existencia de cronograma de Calendario
de
encuentros culturales, actividades
actividades y nomina
deportivos
y
de participantes
artísticos.

Beneficiar
a -programas asistenciales de - Registro de traslado
alumnos
con apoyo al estudiante
y
certificado de
movilización
de
recepción
de
acercamiento,
artículos
uniforme escolar ,
útiles escolares y
otros
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Pág. 205

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Determinar
los -Dar
cuenta
al
materiales necesarios de sostenedor por medio
operación en todas las de un informe las
áreas
necesidades
priorizadas en el
establecimiento
educacional
-Coordinar y operacional izar apoyo - Determinar necesidades - Programación anual
a internado
del
internado
priorizándolas.

RECURSOS

- Al inicio de año escolar 2015 el
establecimiento realizara a través
del consejo de profesores un
catastro y priorizacion de las
necesidades

Medios de Verificación

- Contratación de un psicólogo, -Apoyos psico-social según Contrato
asistente social y otros, para apoyar necesidades
presentación
la labor docente y familiar para
servicios
atención de casos emergentes
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-Planilla con necesidades
para
operar
en
el
establecimiento

- Verificación de la calidad de
alimentación.
-registro de visitas de
supervisión.
- Listado de necesidades

de - Informes psicológicos y
de socioeconómicos

RESULTADOS

Pág. 206
Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

- Realizar Evaluación de
gestión institucional

Evaluar gestión durante el
semestre.

-El establecimiento deberá
realizar evaluación de la
gestión institucional

- Aplicar una encuesta de
satisfacción aplicable a
toda la comunidad
educativa ( estudiantes,
apoderados y personal
del establecimiento)

- Elaborar analizar y aplicar
encuesta a toda la unidad
educativa

- Acciones propuestas y
realizadas
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Medios de
Verificación
- Registro de firmas y
participantes.

- encuestas.
- acciones realizadas
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6.11
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

G-964 Rinconada

DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Sector Rinconada Fundo San Miguel Duqueco
93981520
4654
4365-6
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles

Hombres

Mujeres

TOTAL

1°
2°
3°
4°
5°
6°

1
1
1
1
2
5

2
6
1
2
2
3

03
07
02
03
04
08

TOTAL Proyección 11
16
27
Para la proyección se debe hacer con los datos reales de matrícula existente al 30 de julio de 2014
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Pág. 208

LIDERAZGO

Metas
Durante el mes de Marzo, se
validará el PEI y se dará a conocer a
profesores y asistentes de la
educación las funciones pertinentes
a su cargo.
Al término de cada semestre el
Director dará cuenta a la comunidad
de los resultados de la gestión del
Establecimiento.
Al 15 de Marzo el Director deberá
recepcionar las planificaciones
anuales de todos los docentes,
teniendo registro de respaldo.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
-Realizar jornadas de -Actas de jornadas y registro -Registro
de
análisis y validación PEI de
asistencia
Acciones.
-Documentos
impresos
-Realizar Jornada de -Acta de jornada .
análisis y entrega de -Informe estadístico
resultados de la gestión
.

-Registro
de
asistencia a Jornada.
-Informe impreso.

-Fijar fecha de entrega -Acta consejo profesores
de
planificaciones
anuales en consejo de
profesores.

-Documento
de
entrega y recepción
planificaciones
anuales.

Al término del Primer semestre -Programar
y -Actas de constitución
deberá estar constituido el Consejo calendarizar reuniones
Escolar y Centro de Padres.
-Elección de directivas
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-Planilla de registro
asistencia y firmas
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GESTION CURRICULAR

Metas
Los profesores mejoran la
implementación de las
acciones que contemplan
el Plan de Mejoramiento
Educativo , en las
asignaturas de Lenguaje y
Matemática
El 100% de los docentes
incorporan temas medio
ambientales
en
sus
planificaciones.

Acciones a desarrollar

Indicadores

-Ejecución de talleres de lenguaje
-Actas consejos técnicos
y matemáticas con recursos SEP
.Evaluación de acciones planificadas
en las asignaturas Lenguaje y
Matemática.
-Acciones remediables

Medios de
Verificación
-Registro de acciones
en libro de clases.
-Planificaciones

-Revisión de bases curriculares
-Actas de consejos técnicos -Planificaciones
-Planificación de unidades con de profesores
-Registro de actividatemas ambientales
des en libro de clases

Durante el año los -Ejecutar acciones del PME SEP -Cronograma de acciones SEP
profesores desarrollan las 2015
2015
acciones que contempla
el Plan de Mejoramiento
Educativo SEP
El
100%
de
las -Revisión Plan de trabajo PIE
planificaciones abordan -Planificación de estrategias PIE
estrategias diferenciadas
para trabajar con alumnos
integrados

-Registro de acciones
en
libro
clases,
planificaciones.

-Actas Consejos técnicos -Planificaciones
consejo profesores.
-Registro de actividades en libro clases
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Pág. 210

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Elaborar un programa de -Revisar protocolo de sexualidad en -Actas de consejos
sexualidad, afectividad y consejo profesores.
género
-Elaborar Programa de sexualidad,
afectividad y género
Al término del mes de
Mayo
Se contará con un
Reglamento Interno, de
Convivencia Escolar y de
Evaluación actualizado y
socializado.
Durante el año se
implementarán
actividades
artístico
culturales,
encuentros
para
aumentar
la
participación
de
los
Padres y Apoderados.
Se contará con Encargado
de Convivencia Escolar.

-Realizar jornadas de análisis y -Acta jornadas realizadas.
validación de Reglamento interno,
de convivencia y Evaluación.

-Programar actividades artísticas , -Actas con
deportivas
y
culturales
con actividaapoderados
des

-Solicitar contratación de 02 hrs -Horario
para docente encargado de encargado
convivencia escolar.
Escolar.

Pág. - 210-

de

registro

Medios de
Verificación
-Registro
de
asistencia
-Documento impreso

-Registro
asistencia
a jornadas.
-Documentos
impresos

de

de -Cronograma
actividades.
-Registros
fotográficos

de

de
docente -Resolución
de
Convivencia contrato 02 horas para
Encargado
de
convivencia escolar.
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RECURSOS

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
Constituir
Equipo
de
apoyo -Planificar y programar -Actas de Jornada equipo -Registro
de
Psicosocial al desarrollo del PME, Plan de trabajo equipo multidisciplinario
asistencias jornadas.
para beneficiar el trata
multidisciplinario.
-Documento
miento a alumnos vulneraplanes de trabajo
bles para que superen sus déficit
(psicólogo,
Asistente
Social,
Profesores y apoyo
curricular)
Mantener actividades com-Planificar en el PME SEP -Registro de acciones en el -Documento
PME
plementarias como salidas
salidas a terreno con PME SEP
SEP
a terreno, actividades refines pedagógicos.
Impreso.
creativas , deportivas , culturales
para que
los alumnos logren
aprendizajes significativos.
Implementar talleres JEC con apoyo -Solicitar Contratación -Plan de estudios (horario con -Registro
de
de monitores
monitor de inglés y tallres JEC))
actividades en libro
ad hoc a las actividades
folclore
para
clases.
a realizar con recursos SEP
implementar
Talleres
-Planificaciones
JEC(con recursos SEP)
Contar con los recursos TIC S y de -Revisar y actualizar -Acta
consejos
técnicos
apoyo para
inventario recursos TICS (acuerdos y programación
la incorporación de la in-Elaborar horario trabajo uso de TCS)
formática educativa.
con recursos TICS
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-Planificaciones.
-Registro de actividades con uso de recursos TICS.
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RESULTADOS

Metas
Al término del Semestre
se logran las metas de
efectividad
propuestas
por
el establecimiento en
deserción.
Al término del Semestre
se logran las metas de
efectividad
propuestas
por
el Establecimiento en
asistencia.
Al término del Semestre
se logran las metas de
efectividad propuestas
por el Establecimiento en
aprobación.
Los Apoderados han sido
informados del PME,
Manuales y Reglamentos
Internos.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación
-Jornada de análisis metas de -Acta informe logro de metas -Informe impreso de
efectividad en deserción.
en deserción.
% deserción.

-Jornada de análisis metas de -Acta informe logro de metas -Informe estadístico
efectividad asistencia.
en asistencia.
impreso
de
%
asistencia.

-Jornada de análisis metas de -Acta consejo técnico para la -Registro
de
efectividad en aprobación.
evaluación del logro de metas asistencia.
de aprobación.
-Documento impreso
con estadística de
logros.
-Jornada para socializar PME y -Acta informe de jornada -Registro
de
reglamentos
(Reunión de apoderados y asistencia reuniones.
consejo escolar)
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6.12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Escuela G – 967 Los Notros
Los Notros
043- 21974230
escuelalosnotros@gmail.com
4657
4368-0
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES
Curso o niveles
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Hombres
1
1
1
2
4
4

Mujeres
1
2
5
2
3
0

TOTAL
2
3
6
4
7
4

TOTAL Proyección

13

13

26
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Pág. 214

LIDERAZGO

Metas

Acciones a desarrollar

Medios de
Verificación
Meta 1: Reunión de docentes y - Existencia de objetivo - Enviar copia del
apoderados para formular objetivo institucional
en
el objetivo
institucional
establecimiento.
institucional
al
DAEM.

1. A fines del mes de
marzo del año2015, el
establecimiento deberá
tener formulado un
objetivo
institucional,
que oriente la gestión.
2. A comienzo del mes de Meta 2: Reunión con docentes del
marzo, cada miembro del establecimiento
para
elaborar
equipo docente deberá organigrama
conocer las funciones
pertinentes a su cargo

3. En el segundo
semestre del año, la
escuela, deberá realizar
una evaluación de la
gestión institucional

Indicadores

Existencia
de
un
documento que de cuenta
de los roles y funciones de
los miembros del equipo
docente del establecimiento.
Existencia
de
un
organigrama
en
el
establecimiento.
Meta 3: Al término del segundo - La escuela deberá realizar la
semestre se realizará una reunión Cuenta Pública, al término
con el Centro General de Padres y del segundo semestre
Apoderados, con el propósito de dar
a conocer la gestión realizada
durante el año
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- Colocar en lugar
visible
cuadro
con organigrama
del
establecimiento

- Realización de
una
Cuenta
Pública
al
término
del
segundo
semestre

GESTION CURRICULAR

Pág. 215
Metas

Acciones a desarrollar

1. Al 30 de abril del año
2015, el establecimiento
deberá tener el Proyecto
Educativo
Institucional
actualizado.

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.

2. A fines del mes de marzo
del
año
2015,
el
establecimiento
deberá
contar con el plan de acción
curricular anual de cada
nivel de enseñanza
3. Durante el año 2015, los
docentes
del
establecimiento
deberán
realizar sus clases basadas
en una planificación.

Meta 2: Realizar consejo de profesores - Existencia de plan - Existencia en la
para elaborar plan de acción curricular acción
curricular escuela del plan de
anual del establecimiento
anual, en un 100%.
acción
curricular
anual.

Meta 3: Cada docente deberá realizar sus
planificaciones de acuerdo a los cursos
que atiende. - Existencia de plan acción
curricular anual, en un 100%.

Indicadores

Medios de
Verificación
- Proyecto Educativo - Actualización y
Institucional
distribución del PEI al
revisado
y/o DAEM y al PROE.
adecuado en el
100%.

Existencia
de
planificaciones
de
aula propias de los
docentes en el 100%
de los profesores del
establecimiento.
4. Durante el año escolar, la Meta
4:
Elaborar
en
conjunto Existencia
de
escuela
contará
con instrumentos de evaluación.
instrumentos
de
instrumentos para evaluar Bajar por internet instrumentos de evaluación en el
los aprendizajes
evaluación que se puedan adaptar a establecimiento
nuestras realidades.
Compartir en reuniones de Microcentros,
instrumentos de evaluación.
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Existencia
planificaciones
cada profesor.

de
por

- Contar con los
instrumentos
de
evaluación en el
colegio o en cada
sala de clases.

RECURSOS

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS
ESTUDIANTES

Pág. 216
Metas

Medios de
Verificación
1. Al término del mes de mayo del 2015, Meta 1: Realizar reuniones de - Existencia de un - Existencia de un
se contará con un reglamento interno, profesores y apoderados para reglamento interno reglamento
de
de convivencia escolar y de evaluación actualizar reglamento interno, actualizado.
convivencia en la
actualizado y socializado.
de convivencia y de evaluación.
escuela y enviar
copia al DAEM.
2. Durante el año 2015, se desarrollarán
actividades (Ej.: encuentros, paneles,
seminarios,
talleres,
actividades
deportivas-recreativas,
artísticoculturales, entre otros) para aumentar la
participación de los padres y
apoderados.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Meta 2: Trabajar en conjunto - Existencia de un - Existencia en el
con el Centro de padres para cronograma
de colegio
de
un
definir que actividades se actividades
cronograma con las
podrían realizar tanto dentro
diferentes
del colegio como - Existencia de
actividades
a
un cronograma de actividades
desarrollar durante
fuera de él.
el año.

Metas

Acciones a desarrollar

1. Al inicio del año escolar 2015, la
escuela realizará, a través del consejo de
profesores, un catastro y priorización de
las necesidades y recursos internos.

Meta 1: Trabajo en conjunto
con apoderados para realizar
catastro y priorización de las
necesidades
del
establecimiento.
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Indicadores

Medios de
Verificación
- Se da cuenta al - Enviar informe al
sostenedor,
por DAEM
medio
de
un
informe de las
necesidades
priorizadas en el
establecimiento.
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RESULTADOS

Metas

Acciones a desarrollar

1. Cumplir con el 90% de las acciones Meta
1:
Gestionar
programadas en el plan de mejora 2015 oportunamente cada una de las
acciones programadas del Plan
de mejora.
2. Trimestralmente se analizarán los Meta 2: Jornada análisis,
resultados obtenidos en evaluaciones evaluación, reflexión semestral
internas y externas y se diseñarán respecto de resultados de
acciones de mejoramiento para superar evaluaciones
internas
y
déficit que éstas arrojen
externas.
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Indicadores

Medios de
Verificación
Informe
de
monitoreo

- Plan de Mejora

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

de Informe
de resultados
de
y
de
de

de
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6.13 Plan Anual Jardines infantiles VTF

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Sala Cuna y Jardín Infantil “Mis Primeros Pasos”
Las Rozas Nº 418, Villa Los Jardines, Santa Bárbara
66697353
misprimerospasos.santabarbara@gmail.com
948203 - 2
2015

Curso o niveles
SALA CUNA
MEDIO HETEROGENEO

TOTAL PROYECCIÓN

Hombres Mujeres
9
11
19
13

28

24
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TOTAL
20
32

52

Pág. 219

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Sala Cuna y Jardín Infantil “Ronda de niños y niñas”
Los Boldos, Santa Bárbara
66697480
rondadeninosyninas@gmail.com
0948201-6
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES

Curso o niveles
SALA CUNA
MEDIO HETEROGENEO

TOTAL PROYECCIÓN

Hombres Mujeres
3
8
10
10

13

18
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TOTAL
11
20

31

Pág. 220

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION.
TELEFONO.
e-MAIL
N° DEC. Cooperador
RBD
IVE
AÑO

Sala Cuna y Jardín Infantil “Mi Pequeño Mundo”
Recinto Escuela Mariano Puga Vega, Los Junquillos S/N Santa Bárbara
666 97 114
Jardínlosjunquillos12@gmail.com
948202 - 2
2015

CURSOS PROYECTADOS O NIVELES

Curso o niveles
SALA CUNA
MEDIO HETEROGENEO

TOTAL PROYECCIÓN

Hombres Mujeres
7
7
12
8

19

14

Pág. - 220-

TOTAL
14
20

34

LIDERAZGO
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Metas

Acciones a desarrollar

1.- Desde enero y al término de marzo se
deberá contar con el 100% de la
evaluación del PEI, énfasis institucionales,
planes de trabajo y planes de mejora año
2013 – 2014.

-. 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, para su evaluación y
extracción de resultados.
-. Realizar la evaluación de los
procesos de años anteriores de
tal
manera
de
generar
autocrítica, evaluación y la toma
de decisiones
-. Replantear indicadores
-. Presentarlo a DAEM mediante
oficio.
-. Elaborar encuestas
-. Elaborar material de apoyo
como dípticos y presentación
digital
-. Coordinar y convocar a
reuniones para la entrega de
información del proceso
-. Aplicar encuestas a familias,
personal y comunidad

2.- En el transcurso de los meses de enero
y febrero reestructurar plan de supervisión
local para ser aprobado y validado por el
DAEM a inicios de marzo.

3.- Al 30 de marzo estarán aplicadas las
encuestas al 70% de las familias, 100% del
personal y 50% de la comunidad, para
rescatar sus aportes al PEI.
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Indicadores

Medios
de
Verificación
-. % PEI evaluado
-.
Pautas
de
-. % Planes de evaluación de PEI y los
trabajo evaluados
diferentes Planes De
_.
%
Énfasis trabajo.
institucionales
evaluados
-. % Planes de
mejora evaluados
-.
Plan
de -. Plan de supervisión
supervisión
local local
evaluado
y
evaluado
y reestructurado.
reestructurado
-. Oficio con la entrega
de este

-. % de encuestas
elaboradas
y
aplicadas a familias,
personal
y
comunidad

-. Aportes realizados
a través de las
Encuestas
por
familias, personal y
comunidad.
-. Encuestas.
-.
Análisis
de
encuestas.

Pág. 222

4.- Al 30 de abril se contara con el Nuevo
Proyecto Educativo Institucional con los
aportes realizados por la comunidad
Educativa a través de las encuestas, al
igual que Planes de Énfasis institucionales,
planes de trabajo y planes de mejora.
5.- Al 30 de marzo se realizará la primera
inducción al 100 % del personal respecto
a: nuevo plan de supervisión local,
funciones y deberes, reglamento interno
que se fusionará con
el
Plan de
convivencia y el nuevo
Manual de
T ransferencia de Fondos q u e n o s
r i g e con la entrega a cada una de las
funcionarias de la documentación
respectiva.
Así también se aplicará encuesta al
personal respecto a intereses y
expectativas, satisfacción y conocimientos.

-. Encuestas aplicadas y evaluadas
-. Reelaborar PEI. Con nuevas
encuestas
-. Reelaborar énfasis y planes

-. % de encuestas -. PEI.
aplicadas
y -. Encuestas aplicadas
evaluadas
y evaluadas
-.
-. Planes de mejora
-. Planes de énfasis
-. Planes de trabajo

-. Elaboración de material de
información respecto a temas a
tratar a través de dípticos y
presentación digital
-. Elaboración de cronogramas
para solicitar las autorizaciones a
DAEM Y JUNJI para convocar a
inducciones
-. Convocatoria, realización de
inducción
y
entrega
de
documentación
-. Elaboración y aplicación de
encuestas.

-. % de funcionarias
de
los
Jardines
Infantiles V.T.F. que
cuentan
con
la
inducción,
su
material y encuestas
aplicadas

-. Fotos
-.
Registros
de
asistencias
-. Registro de recibo
de información y
documentación.
-. Encuestas aplicadas

6.- Durante el primer semestre el 100% de
director(a) de los jardines infantiles V.T.F.
cuenten con capacitación sobre gestión y
liderazgo.

-. Consultar por Instituciones que
dicten la capacitación requerida
-. Contactar y contratar los
servicios de la institución elegida
-. Inscribir a director (a) de los
jardines infantiles V.T.F. que se
capacitarán.
-. Efectuar dicha capacitación.

-. % de directoras de
establecimientos
con capacitación en
Gestión y Liderazgo

-.
Certificado
Matrícula
-. Certificados
asistencia
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de
de
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7.- En el trascurso del año 2015 gestionar a
lo menos 2 capacitaciones semestrales
relacionadas con las áreas deficitarias o de
interés del personal.

-. Entregar mediante oficio en el -.
%
mes de abril la selección con las capacitaciones
capacitaciones a solicitar
y realizadas
gestionar.

8.- En los meses de julio y diciembre se
hará entrega a DAEM del nuevo plan
de supervisión local aplicado al 100% de
las funcionarias de los Jardines Infantiles
V.T.F.

-. Aplicar plan de supervisión -. % de funcionarias
local
de
los
Jardines
-. Entregar plan de supervisión Infantiles
V.T.F.
local aplicado
evaluados.
-. Solicitar firma de funcionarias
evaluadas

9.- En Diciembre del 2015 el 100% de los -. Elaborar material para entregar
Jardines Infantiles V.T.F. expongan la en cuenta pública como dípticos,
respectiva cuenta pública.
-. Elaborar material para exponer
en cuenta pública presentación
digital
-. Convocar a cuenta publica
-. Realizar cuenta publica
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de -.
Capacitaciones
realizadas
-.
Listado
de
asistencias
-. Plan de supervisión
local
-. Oficio entregado y
firmado por DAEM
-. Registro de recibo
de información y
documentación

-. % de Jardines -. Cuenta Pública
infantiles
que -. Exposiciones
exponen
cuenta -. Fotos
pública
-. Acta de asistencia
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Metas

Acciones a desarrollar

GESTION CURRICULAR

1.En los meses de -. Aplicar Pautas Edumétricas
marzo y abril se aplicarán -. Extraer porcentajes
al 100% de los niños y -. Evaluar
niñas pautas Edumétricas
establecidas por JUNJI y
reestructuradas
por
el
establecimiento.

Indicadores

Medios de Verificación

-. % de niños y niñas evaluados -.
%
de
pautas
según matrícula vigente en edumétricas aplicadas.
jardín Infantil

2.- En la primera quincena
de Mayo las educadoras
deberán tener el 100% del
diagnóstico
elaborado y
aplicado a los cuatro
estamentos con resultados
ponderados.

-. Aplicadas las pautas Edumétricas -. % de diagnostico aplicado a -. Diagnostico aplicado
extraer resultados
los cuatro estamentos
y sus resultados.
-. Elaborar panorama de grupo
-. Realizar las entrevistas necesarias
para la recolección de información
-. Elaborar diagnóstico

3.- Durante la primera
quincena de mayo las
educadoras deberán tener
elaborado en un 100% el
plan curricular anual para
cada nivel.

-. Junto al diagnostico elaborado -. % realizado de plan curricular -. Plan curricular anual
seleccionar aprendizajes esperados a anual de cada nivel.
de aula.
trabajar.
-. Elaborar plan curricular anual de
aula.

4.- En el transcurso del
año 2014 las Educadoras
deberán
elaborar
planificaciones de acuerdo a
énfasis
institucionales,
bases
curriculares,

-. Realizar cronograma de planes de -. % de planificaciones de aula -.
Portafolios
de
trabajo y énfasis institucionales
de cada nivel con los planificaciones
y
-. Elaborar planificaciones según requerimientos solicitados
evaluaciones de cada
cronograma de planes de trabajo y
nivel.
énfasis institucionales, según la edad y
niveles
en
forma
constante,
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derechos del niño y la niña, permanente y pertinente
edad y etapa de desarrollo -. Aplicar planificaciones.
en forma constante y
permanente.

5.- En el transcurso del
año
las
educadoras
deberán
realizar
las
evaluaciones respectivas y
pertinentes de cada nivel y
de
cada
planificación
elaborada y aplicada.
6.- Dos veces en el año las
Educadoras
elaborarán
informe al hogar cualitativo
de niños y niñas en base a
fortalezas y tres informes
cuantitativos en cuaderno
viajero.
7.Las
educadoras
elaborarán un plan de
estimulación del lenguaje e
iniciación a las matemáticas
anual en base al plan
curricular de cada aula y
Pautas edumétricas.

-. Evaluar permanentemente
planificación aplicada.

toda -. % de planificaciones de aula -.
Portafolios
de
evaluadas
planificaciones
y
evaluaciones de cada
nivel.

-. Elaborar informes
-. Informes
-. Enviar informes cuantitativos entregados.
mediante cuaderno viajero.
-. Convocar a familias para la entrega
de informes al hogar cualitativos.

-. Seleccionar aprendizajes esperados.
-. Seleccionar indicadores.
-. Elaborar planes de estimulación.
-. Aplicar y evaluar estos planes.

elaborados

y -. Informes elaborados
y entregados.

-. Plan de estimulación del -. Planes elaborados,
lenguaje.
aplicados y evaluados.
-. Plan de iniciación a las
matemáticas.
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RECURSOS

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A
LOS ESTUDIANTES
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

1.- Durante 2015 consolidar en un
100% de los Establecimientos
educacionales la instauración del
Reglamento y Norma Institucional

-. Elaborar reglamento interno
que regule la conducta y
buena convivencia para los
cuatro estamentos
-. Reestructurar Plan de roles
y funciones para el personal
-. Elaborar Plan de derechos y
deberes de las familias.
-. Según Énfasis de Buen Trato
elaborar protocolo y flujo
grama en torno al buen trato.

-. % de Establecimientos que
tienen reglamento interno
-. % de Establecimientos que
tienen Plan de roles y funciones
reestructurado.
-. % de Establecimientos que
tienen Plan de derechos y
deberes de las familias
-. % de Establecimientos que
tienen Protocolo y flujo grama
de buen trato

-. Reglamento Interno.
-. Plan de roles y
funciones.
-. Plan de derechos y
deberes de las familias
-. Protocolo y flujo
grama de buen trato.

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

1.- En el mes de 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, así como también la
calendarización
de
reuniones
técnicas.
2.- En marzo se realizara un
cronograma con Actividades anuales
y los recursos necesarios para el
desarrollo de cada una de ellas.

-. Convocar a reunión técnica
-. En reunión técnica elaborar catastro
priorizando necesidades de niños y
niñas.
-. Elaborar cronograma de reuniones
para su respectiva autorización

-. % de jardines
infantiles V.T.F. que
presenten el catastro de
necesidades

-.
Cuaderno
de
registros de asistencia
a convocatorias
-.
Catastro
de
necesidades
-. Cronograma de
reuniones técnicas

-. Convocar a reunión técnica
-. Elaborar cronograma de actividades
anuales
con
sus
respectivas
necesidades para su desarrollo
-. Solicitar mediante oficio los recursos
calendarizados.

-.
%
de
los
establecimientos
con
cronograma
de
actividades a realizar.

-. Cronograma de
actividades y
necesidades para el
desarrollo de cada una
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3.- Durante el año 2015 se espera
construir un patio techado como un
espacio físico equipado en el
establecimiento que contribuya a
promover la actividad física.
4.- Dentro del primer semestre del
año los jardines infantiles V.T.F.
entregarán una
solicitud con la
nomina del material didáctico para la
enseñanza – aprendizaje de niños y
niñas.
5.- Enero – febrero se contratará un
servicio de mantención, reparación
quienes realizarán las reparaciones
necesarias y limpieza de estufas en el
establecimiento.
6.- Enero – febrero se contratará un
servicio para fumigación, desinfección
y
desratización
para
el
establecimiento.

7.- Durante el 2015 poseer atención
psicológica y fono audiológica para
niños y niñas de jardines infantiles
V.T.F., articulación proveniente de
DAEM.

-. Solicitar mediante oficio la
necesidad de poseer un espacio que
promueva la actividad física
-.
Elaboración
de
planos
y
presupuestos
-. Licitar, adjudicar y construir
-. Soltar 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
-. Mediante oficio solicitar a DAEM la
contratación de un servicio de
limpieza, mantención y reparación
para el establecimiento.

-. % de Jardines
infantiles V.T.F. que
cuenten
con
patio
techado

-.
Mediante
oficio
solicitar
fumigación
desinfección
y
desratización
-. Licitar empresa que preste el
servicio.
-. Solicitar autorización para cerrar el
establecimiento
y
realizar
la
fumigación
-. Solicitar a DAEM incorporar
atención de profesionales del área de
la salud, tales como: sicólogos y
fonoaudiólogos.
-. Gestionar en programación de malla
curricular el horario de las atenciones.

-. % de establecimientos -. Fumigación realizada
VTF que han recibido el
servicio de fumigación.
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-Oficio de solicitud
-Firma recepción de
oficio
-. Licitación
-.
Planos
y
presupuestos
-. % de establecimientos -.
Oficio
con
que presentan nomina
información
-. Firma de recepción
del oficio

-. % de establecimientos
asistidos por el servicio
de
mantención
y
reparación

-.
Reparaciones
efectuadas
-.
Registros
de
mantención
y
reparación

-. % de establecimientos -. Oficios de solicitud
que cuenten con dichas -._Firma de recepción
atenciones
de oficio
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8.- En marzo del año 2015 se hará
conocido el 100% del reglamento de
incentivos por el 100% de las
funcionarias de los establecimientos
VTF. Dando a conocer las condiciones
de pago de estos incentivos.
9.- En el mes de marzo convocar al
100% de funcionarias de jardines VTF
para solicitar periodo de vacaciones
de invierno rotatorios y coordinar,
para el mes de febrero, el cierre de
los establecimientos para las
vacaciones del 100% del personal.
10.- En el mes de marzo convocar al
100% de las funcionarias VTF para
solicitar el 25% de los fondos que
ingresan en el mes que se haga
efectiva la actividad de auto cuidado
solo por una vez, es decir agosto o
noviembre.
11.- En el mes de Marzo convocar al
100% de las funcionarias VTF para
gestionar el pago de al menos el 50%
del valor de cada perfeccionamiento
realizado por las funcionarias de los
establecimientos VTF.

-. Oficio para convocatoria
-. Dar a conocer Reglamento de
incentivos con copia a cada
funcionaria

-. % de Jardines VTF y de
funcionarias que se
informaron y cuentan
con la documentación
respectiva.

-. Oficio convocatoria
-. Hoja de asistencias
-.
Documento
reglamento
de
incentivos.

-. Solicitar autorización mediante -.
Vacaciones -. Carta para consejo
oficio
para
convocatoria
de autorizadas
municipal firmada con
funcionarias
la recepción de ella
-. Elaborar cartas firmadas para ser
entregadas al consejo municipal
-.
-. Solicitar autorización mediante
oficio
para
convocatoria
de
funcionarias
-. Elaborar cartas firmadas para ser
entregadas al consejo municipal

-. Fondos para actividad -. Fotografías
de auto cuidado
-. Actividad de auto
-. % de funcionarias cuidado realizada
participantes
en
actividad
de
auto
cuidado.

-. Solicitar autorización mediante -.
%
oficio
para
convocatoria
de perfeccionamiento
funcionarias
realizado y pagado
-. Elaborar cartas firmadas para ser
entregadas al consejo municipal
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de -.
Certificado
de
perfeccionamientos.

RESULTADOS
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

1.- En forma mensual y en
comunidades educativas de
unidad reflexionar respecto
a avances y dificultades en
el proceso pedagógico de
niños, niñas y familias

-. Junto al cronograma de comunidades
educativas
autorizadas
evaluar
respectivas para realizar dichas
comunidades educativas
-. Convocar a comunidad educativa
-. Realizar el respectivo análisis y
reflexión del proceso

Registro
de
-. % Existencia de un registro de -.
comunidades
comunidades
-. Meta de logro
-. % de informes al hogar -. Pautas Edumétricas
aplicación
de
pautas -. Informes al hogar
Edumétricas

2.- En forma semestral 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.

-. 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.

-. Existencia de un registro de -.
Registro
comunidades
comunidades
-. Existencia de un registro de los
estados de avances y el
cumplimiento de metas
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Medios de Verificación

de
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Unidad de Finanzas
7.0 Presupuestos de Ingresos y Gastos año 2014 (Miles de $ al 31 de Agosto)
7.1

Presupuesto de Ingresos año 2014 (Miles de $ al 31 de Agosto)

En la siguiente tabla se puede apreciar que al 31 de Agosto 2014 se ha percibido un 67.79% de los
ingresos proyectados, siendo el principal ingreso los Aportes por Subvención equivalentes a un
68,77% de los ingresos totales percibidos a la fecha.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PPTO.INICIAL
2014

INGRESOS
PERCIB.

%
EJECUTADO

3.560.749

2.448.580

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

3.560.749

2.448.580

De la Subsecretaría de Educación

3.012.681

2.154.958

Subvención de Escolaridad

2.143.492

1.425.377

831.167

697.342

Anticipo de la Subvención de Escolaridad

38.022

32.239

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles

142.632

85.813

43320

48.192

362.116

159.617

RENTAS DE LA PROPIEDAD

500

0

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

500

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES

121.110

47.748

RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS

120.010

47.003

10

0

120.000

47.003

OTROS

1.100

745

Otros

1.100

745

10

0

3.682.369

2.496.328

68,77

DEL SECTOR PRIVADO

Otros Aportes

De Otras Entidades Públicas
De la Municipalidad

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

SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS
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39,43

67,79
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7.2

Presupuesto de Gastos año 2014 (Miles de $ al 31 de Agosto)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PPTO.
INICIAL
2013

OBLIG.
DEVENG.

%EJECUT.

GASTO EN PERSONAL

2.751.708

1.868.442

PERSONAL DE PLANTA

1.029.412

837.036

Sueldos y Sobresueldos

977.305

781.653

Aportes del Empleador

22.018

19.317

Asignaciones por Desempeño

20.833

27.648

Remuneraciones Variables

3.050

2.044

Aguinaldo y Bonos

6206

6.374

PERSONAL A CONTRATA

895.313

481.246

Sueldos y Sobresueldos

849.976

451.153

Aportes del Empleador

18.659

9.997

Asignaciones por Desempeño

17.351

13.119

Remuneraciones Variables

1.946

284

Aguinaldo y Bonos

7381

6693

826.983

550.160

23.685

10.727

778.569

517.275

24.729

22.158

736.429

467.303

63,46

ALIMENTOS Y BEBIDAS

53.998

22.499

41,67

Para Personas

53.998

22.499

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

34.821

14.935

3696

547

27.400

12.885

3.725

1.503

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

43.503

21.743

Para Vehículos

32.963

17.390

9.680

4.257

860

96

181.333

144.131

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
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67,90

53,75

66,53

42,89

49,98

Pág. 232
79,48
Material de Oficina

38.220

17.039

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

50.752

52.688

Materiales y Útiles de Aseo

14.338

10.535

Menaje para Oficina, Casino y Otros

1200

587

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

5.794

11.811

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

19.246

19.391

Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparac. De Vehículos

10.122

8.215

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

8964

590

Equipos Menores

9.361

17.001

Otros

23.336

6.274

SERVICIOS BASICOS

98.114

55.448

Electricidad

39.975

27.006

Agua

28.940

15.465

Gas

4.577

2.793

500

595

Correo
Telefonía Fija

11.607

5.741

Telefonía Celular

2.080

911

Acceso a Internet

10.435

2.937

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

68.687

92.709

Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones

63.732

89.067

Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos

3.855

1.552

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

1.100

1.693

-

397

PUBLICIDAD Y DIFUSION

2.865

1.013

Servicios de Publicidad

2.865

1.013

SERVICIOS GENERALES

147.486

89.316

3.644

1.974

739

1.947

143.103

85.395

ARRIENDOS

7.500

5.026

Arriendo de Edificios

7.500

5.026

SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

16.140

3.781

Primas y Gastos de Seguros

16.140

3.781

Otros

Servicios de Vigilancia
Pasajes, fletes y bodegajes
Otros

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
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56,51

134,97

35,36

60,56

67,01

23,43
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73.782

14.318

65.282

11.121

Otros

8.500

3.197

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

8.200

2.384

Gastos Menores

2.000

2.384

Otros

6.200

-

53.424

53.188

Cursos de Capacitación

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Desahucios e Indemnizaciones

53.424

ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

19,41

29,07

99,56

53.188

110.808

92.005

83,03

29.200

26.611

91,13

MOBILIARIO Y OTROS

8.632

15.394

178,34

MAQUINAS Y EQUIPOS

8.704

5.350

61,47

Máquinas y Equipos de Oficina

7.878

5.080

825

270

EQUIPOS INFORMATICOS

54.222

29.385

Equipos Computacionales y Periféricos

54.222

29.385

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

-

-

Programas Computacionales

-

-

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

10.050

15.265

151,89

SERVICIO DE LA DEUDA

30.000

166.388

554,63

Deuda Flotante

30.000

166.388

TOTAL GASTOS

3.682.369

2.647.326

VEHÍCULOS

Otras

54,19

-

71,89

Los ítems que superan en porcentaje el cien por ciento en cuanto a los gastos de ejecución, es
principalmente a la recepción de dineros por parte del Ministerio de Educación, referente a
programas especiales.
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Unidad de Finanzas
8.0 Presupuesto 2015

La Unidad de Finanzas y Contabilidad tiene como fin responder
administración y las Unidades Educativas.

a las necesidades de la

Para velar por lo anterior la Unidad Finanzas y Contabilidad del DAEM ha desarrollado un plan
operativo para afrontar los desafíos que propone la administración con los recursos de la
educación comunal para el año 2015.
La actual situación financiera - administrativa que afecta al DAEM se encuentra con un déficit, lo
que se ha evidenciado en reiteradas oportunidades y representa un desafío importante para el
año 2015, el cual se debe traducir en una optimización de los egresos en relación a los ingresos del
DAEM, teniendo en consideración el objetivo principal de la educación pública.
Análisis Estructura
La actual estructura administrativa de la Unidad de Finanzas y Contabilidad del DAEM se
encuentre compuesta por 2 secciones: finanzas y contabilidad y adquisiciones, donde su
disposición es la siguiente:
Contabilidad y Finanzas:
1.
Finanzas: corresponde a la unidad encargada de controlar los recursos financieros
correspondientes a los fondos provenientes de la Subvención Escolar y la Administración de
Fondos de Terceros (JUNAEB, JUNJI, SEP etc.). Además es la encargada de llevar la contabilidad,
realizar los pagos a los acreedores del sistema y remuneraciones del personal dependiente del
Departamento.
2. Adquisiciones: Es la encargada de generar las compras de todas las fuentes de financiamiento
del sistema, como son la Subvención Escolar, Subvención Escolar Preferencial (SEP) , Subvención
de Integración Escolar (PIE),Subvención de Mantenimiento, Pro Retención, Internados, Junta
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI),Programas especiales, entre otros.
Procesos Administrativos
Para el año 2015 la Unidad de Finanzas y Contabilidad ha dispuesto ajustes en los procesos de las
áreas que presentan mayores dificultades en los procesos administrativos y que afectan
directamente a la comunidad educativa. Estos ajustes se detallan a continuación:
1. Adquisiciones: Actualmente la unidad de adquisiciones cuenta con personal insuficiente para
dar respuesta oportuna al volumen de requerimientos solicitados por las Unidades, una deficiencia
en sus procesos operativos, dicho proceso además se encuentra limitado en su operatividad
debido a la descoordinación existente con el sistema de bodega DAEM lo cual impide desarrollar el
proceso integro.
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El proceso de adquisiciones comienza con la compra y finaliza con el bien inventariado en su lugar
de destino, de acuerdo al Manual de Adquisiciones, lo cual actualmente ocurre parcialmente. Para
garantizar un eficiente proceso de adquisición se integraran las tres áreas involucradas en el
proceso, como son Adquisiciones, Bodega e Inventario. Este equipo es el encargado de velar por el
abastecimiento de las acciones propuestas por los establecimientos educacionales y controlar que
efectivamente se deriven, reciban y registren en cada una de las unidades educacionales.
Actualmente, la administración DAEM no utiliza el 100% de los sistemas dispuestos para la
administración de los bienes, por lo cual es la principal tarea en el inicio del ejercicio 2015
corresponderá a la habilitación de los sistemas y contratación o destinación de personal para ello,
como el de Bodega.
La integración y coordinación de estas áreas logrará generar la retroalimentación de las
necesidades que han sido planteadas por las unidades educativas, ya sea con productos que
no han sido derivados a su destino final o productos que no han llegado desde la emisión

de la orden de compra.

8.1 EGRESOS
El Presupuesto para el año 2015 se ha elaborado por Subprogramas, separando los diferentes
recursos financieros provenientes de la Subsecretaría de Educación; tales como la Subvención
Regular, de Internado, Educación Especial, además de los Otros Aportes como son la Pro
Retención, Mantenimiento y la Subvención Escolar Preferencial.
También se trabajará en otro subprograma los aportes por Transferencias de Fondos de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de acuerdo a convenio suscrito desde el año 2009 para la
administración de tres Jardines VTF siendo estos dos rurales y uno en el sector urbano de la
comuna con una capacidad total de 120 niños y niñas de entre 0 a 3 años, 11 meses.
Además el Municipio ha firmado convenios con el sector privado como es Colbún, donde los
fondos destinados a Educación son administrados por el DAEM, y se administrarán a través de
otro subprograma para llevar en forma más ordenada y transparente la utilización de los recursos.

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 de la
comuna. En el ítem “Otras Remuneraciones” se contemplan 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.
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El presupuesto de Gasto en Personal para el año 2015, es el siguiente:

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

GASTO EN PERSONAL

2.813.995

2.751.708

62.287

2,26

PERSONAL DE PLANTA

1.299.654

1.029.412

270.242

26,25

PERSONAL A CONTRATA

708.550

895.313

-186.763

-20,86

OTRAS REMUNERACIONES

805.791

826.983

-21.192

-2,56

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.
Las Asignaciones por Desempeño otorgadas a través de subvenciones especiales se irán
incorporando al presupuesto de acuerdo a la precepción de los recursos.
Además se ha considerado un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público
estimado en un 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 2015 y los montos asignados en el Presupuesto del año 2014.

- Alimentos y Bebidas:
En este Ítem se considera el financiamiento de la alimentación para los alumnos y las alumnas de
los Internados de Villucura, Quillaileo y Mitzy Fellay, provenientes de sectores rurales de la
comuna de Santa Bárbara y de Alto Bio Bío. También se considera la alimentación para actividades
programadas en los 12 establecimientos de la comuna, enmarcados en el Plan de Mejoramiento
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y 3 Jardines Infantiles VTF, además de la alimentación
por cometidos funcionarios y eventos extra programáticos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

ALIMENTOS Y BEBIDAS

49.340

53.998

-4.658

-8,63

Para Personas

49.340

53.998

-4.658

-8,63

Pág. - 236-

Pág. 237
- 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 12 establecimientos de la comuna,
enmarcados en el Plan de Mejoramiento de la SEP y para alumnos beneficiarios del Programa Proretención.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

MONTO

%

31.757

34.821

-3.064

400

3.696

-3.296

22.413

27.400

-4.987

-18,20

8.944

3.725

5.219

140,11

Textiles
Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas

VARIACION

Calzado

-8,80

- 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. Además de la calefacción para las
diferentes Unidades Educativas y dependencias del Departamento de Educación
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

74.235

43.503

30.732

70,64

Para Vehículos

62.476

32.963

29.513

89,53

Para Calefacción

10.909

9.680

1.229

12,70

850

860

-10

-1,16

Otros

- 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 y Jardines
Infantiles . El detalle es el siguiente:
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GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

MATERIALES DE USO O CONSUMO

VARIACION
MONTO

%

146.314

181.333

-35.019

-19,31

Material de Oficina

18.580

38.220

-19.640

-51,39

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

49.061

50.753

-1.692

-3,33

Materiales y Utiles de Aseo

14.358

14.338

20

0,14

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
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

100

1.200

-1.100

-91,67

21.671

5.794

15.877

274,03

14.660

19.246

-4.586

-23,83

19.750

10.122

9.628

95,12

750

8.964

-8.214

-91,63

Equipos Menores

4.890

9.361

-4.471

-47,76

Otros

2.493

23.335

-20.842

-89,32

- 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 2015 contempla lo siguiente:
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

SERVICIOS BASICOS

VARIACION
MONTO

%

105.848

98.114

7.734

7,88

Electricidad

46.529

39.975

6.554

16,40

Agua

29.084

28.940

144

0,50

Gas

8.387

4.577

3.810

83,24

978

500

478

95,67

Correo
Telefonía Fija

11.028

11.607

-579

-4,99

Telefonía Celular

2.100

2.080

20

0,96

Acceso a Internet

7.742

10.435

-2.693

-25,81

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliario
Mantenim. y Reparac. de Máquinas y Equip de Oficina
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VARIACION
MONTO

%

31.400

68.687

-37.287

-54,29

7.500
6.100
3.000

63.732
3.855
0

-56.232
2.245
-3.000

-88,23
58,24
0,00

14.800

1.100

13.700

1245,45

Pág. 239
- Publicidad y Difusión:
Para este año se contempla algunos gastos necesarios para las distintas actividades que realizan
los establecimientos, impresiones, empastados y llamado a concurso si fuese necesario.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PUBLICIDAD Y DIFUSION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

MONTO

%

38.601

2.865

35.736

1247,32

1.101

2.865

-1.764

-61,58

37.500

0

37.500

0,00

Servicios de Publicidad
Servicios de Impresión Y Empastado

VARIACION

- Servicios Generales
En este Ítem se encuentran los Servicios de Vigilancia correspondientes a las alarmas en los
Establecimientos Educacionales y el Ítems Otros Servicios Generales, se contempla 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, Corcovado, Villucura, Quillaileo y en Unidades
Educativas urbanas en su área preescolar, gasto que será financiado mayoritariamente con los
recursos provenientes de la SEP y aportes Colbún para Escuela de Los Notros.
Solo se considera la contratación de servicio de movilización externa para actividades
extraescolares en forma eventual y cuando no sea posible ocupar la existente.
Además, se consideran los gastos en servicios de desratización, limpieza de fosas sépticas, recarga
y mantención de extintores, entre otros.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

105.749

147.486

-41.737

-28,30

Servicios de Vigilancia

3.344

3.644

-300

-8,22

Pasajes, fletes y bodegajes

3.711

739

2.972

402,21

98.694

143.103

-44.409

-31,03

Otros
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- 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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

17.536

16.140

1.396

8,65

Primas y Gastos de Seguros

17.536

16.140

1.396

8,65

- Servicios Técnicos y Profesionales:
En este Ítem se consideran capacitaciones para el personal de los establecimientos educacionales
de acuerdo a los planes de acción de cada uno de ellos, los que serán financiados a través de la
SEP. Además se contempla el financiamiento de capacitaciones para docentes del Programa de
Integración Escolar, así como para el personal administrativo del DAEM.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

52.878

73.782

-20.904

-28,33

Cursos de Capacitación

47.262

65.282

-18.020

-27,60

5.616

8.500

-2.884

-33,93

Otros

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO

8.250

8.200

50

0,61

Gastos Menores
Otros

6.250
2000

2.000
6200

4.250
-4200

212,50
-67,74

En relación a los gastos menores, éste se contempla para el DAEM. En cuanto a los demás
establecimientos, se considera con recursos de la Subvención Escolar Preferencial una caja chica
para cada uno y los Jardines Infantiles VTF con recursos JUNJI, con las mismas consideraciones en
lo que se refiere a las rendiciones de cuentas, es decir, éstas deberán estar al día para girar una
nueva.
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Prestaciones de Seguridad Social
Se considera el pago de feriados proporcional para el personal de reemplazo y/o contratos de
plazo fijo.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

VARIACION
MONTO

%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

4.140

53.424

-49.284

-92,25

Desahucios e Indemnizaciones

4.140

53.424

-49.284

-92,25

Otros

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 2015 es el siguiente:
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015
2014

ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

50.420

MONTO

%

-60.388

-54,50

8.632

-5.045

-58,44

MAQUINAS Y EQUIPOS

8.704

-8.704

-100,00

Máquinas y Equipos de Oficina

7.879

-7.879

-100,00

825

-825

-100,00

VEHÍCULOS

110.808

VARIACION

29.200

MOBILIARIO Y OTROS

3.587

Otras
EQUIPOS INFORMATICOS

43.833

54.222

-10.389

-19,16

Equipos Computacionales y Periféricos

43.833

54.222

-10.389

-19,16

0

0

10.050

-7.050

Equipos de Comunicac. Para Redes Informát.
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000

-70,15

8.2 INGRESOS
Para el financiamiento de los gastos y las inversiones señaladas, se han proyectado para el año
2015 ingresos por un total de M$ 3.750.085.-, cuyo origen es el siguiente:
Transferencias Corrientes
Se contempla por una parte, los aportes del Ministerio de Educación para la gestión en educación
de la comuna y un aporte de la Municipalidad destinado a financiar gastos que no alcanza cubrir
la Subvención Regular. Además de otras fuentes de financiamiento provenientes del sector
privado y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO
2014
3.428.542
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PPTO
VIGENTE
2013
3.560.749

VARIACION
MONTO
-132.207

%
-3,71
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DE ENTIDADES PRIVADAS

0

0

0

0,00

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

3.428.542

3.560.749

-132.207

-3,71

De la Subsecretaría de Educación

3.034.664

3.012.680

21.984

0,73

Subvenciones de Escolaridad

2.313.429

2.143.492

169.937

7,93

Subvención de Escolaridad Básica-Media

1.253.413

1.193.952

59.461

4,98

159.484

139.776

19.708

14,10

0

3.148

-3.148

-100,00

Subvención de Internado

96.677

67.490

29.187

43,25

Subvención de Ruralidad

261.628

249.404

12.224

4,90

Subvención Educación Especial
Asign. De Desempeño en Condiciones Difíciles

365.454

324.589

40.865

12,59

86.455

83.231

3.224

3,87

58.306

54.434

3.872

7,11

20.522

16.070

4.452

27,70

11.491

11.398

93

0,82

1.115.113

1.417.257

-302.144

-21,32

589.741

557.511

32.230

5,78

Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura

28.060

26.744

1.316

4,92

Unidad de Mejor. Profes. Complem. (UMPC)

1.966

1.872

94

5,02

39.483

38.281

1.202

3,14

0

0,00

58.145

3.839

6,60

3.452

-3.452

-100,00

10.390

-10.390

-100,00

688

-688

-100,00

117.160

-117.160

-100,00

Otros Bonos Retiro

16.923

-16.923

-100,00

Anticipo de la Subvención Escolar

38.022

-38.022

-100,00

142.633

16.834

11,80

43320

-43.320

-100,00

362.116

-127.705

-35,27

Subvención de Escolaridad Pre Básica
Diferencia Piso Rural

Subvención Adicional Especial Ley 19.410
Subvención Adicional Especial Ley 19.464
Asignación Profesor Encargado

Aportes Adicionales
Subvención Escolar Preferencial

Subvención Pro Retención
Movilización Escolar
Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)

61.984

Otros Aportes-Art. 17 L. 19.933 y Art. 13 L. 20.158 (AVDI)
Subvención de Excelencia
Otros
Fdo, de Apoyo a la Ed. Públ. Munic. de Calidad

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles

159.467

De otras Entidades Públicas
De la Municipalidad

234.411
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Para efectos de proyectar los ingresos por subvención, se consideró un reajuste estimado en un
5% que corresponde al reajuste de remuneraciones del sector público.
Cabe señalar que durante el año 2015, 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.

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)
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 G962 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.
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- 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)
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 de la educación pre-básica, básica y media, la que comenzó el presente año
agregándose un nivel más en el próximo.

Pág. - 244-

Pág. 245
Otros Ingresos Corrientes
Incluye principalmente los reintegros percibidos de las Instituciones Previsionales de Salud, por
concepto de subsidios por incapacidad laboral.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO
2014

PPTO
VIGENTE
2013

VARIACION
MONTO

%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

56.000

121.110

-65.110

-53,76

RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS

50.000

120.010

-70.010

-58,34

10

-10

-100,00

50.000

120.000

-70.000

-58,33

OTROS

6.000

1.100

4.900

445,45

Otros

6.000

1.100

4.900

445,45

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

RESUMEN PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015
(Miles de $)
PRESUPUESTO
2015

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO
2014

VARIACION
MONTO

%

3.428.542

3.560.749

-132.207

-3,71

0

0

0

0,00

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

3.428.542

3.560.749

-132.207

-3,71

De la Subsecretaría de Educación

3.034.664

3.012.680

21.984

0,73

Subvenciones de Escolaridad

2.313.429

2.143.492

169.937

7,93

Subvención de Escolaridad Básica-Media

1.253.413

1.193.952

59.461

4,98

159.484

139.776

19.708

14,10

0

3.148

-3.148

-100,00

Subvención de Internado

96.677

67.490

29.187

43,25

Subvención de Ruralidad

261.628

249.404

12.224

4,90

Subvención Educación Especial
Asign. De Desempeño en Condiciones Difíciles

365.454

324.589

40.865

12,59

DE ENTIDADES PRIVADAS

Subvención de Escolaridad Pre Básica
Diferencia Piso Rural

86.455

83.231

3.224

3,87

Subvención Adicional Especial Ley 19.410

58.306

54.434

3.872

7,11

Subvención Adicional Especial Ley 19.464

20.522

16.070

4.452

27,70

Asignación Profesor Encargado

11.491

11.398

93

0,82
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Aportes Adicionales
Subvención Escolar Preferencial

1.115.113

1.417.257

-302.144

-21,32

589.741

557.511

32.230

5,78

Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura

28.060

26.744

1.316

4,92

Unidad de Mejor. Profes. Complem. (UMPC)

1.966

1.872

94

5,02

39.483

38.281

1.202

3,14

0

0,00

58.145

3.839

6,60

3.452

-3.452

-100,00

10.390

-10.390

-100,00

688

-688

-100,00

117.160

-117.160

-100,00

Otros Bonos Retiro

16.923

-16.923

-100,00

Anticipo de la Subvención Escolar

38.022

-38.022

-100,00

142.633

16.834

11,80

43320

-43.320

-100,00

234.411

362.116

-127.705

-35,27

RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

500

-500

-100,00

Arriendo de Activos No Financieros

0

500

-500

-100,00

OTROS INGRESOS CORRIENTES

56.000

121.110

-65.110

-53,76

RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS

50.000

120.010

-70.010

-58,34

10

-10

-100,00

50.000

120.000

-70.000

-58,33

OTROS

6.000

1.100

4.900

445,45

Otros

6.000

1.100

4.900

445,45

265.543

10

3.750.085

3.682.369

Subvención Pro Retención
Movilización Escolar
Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)
Otros Aportes-Art. 17 L. 19.933 y Art. 13 L. 20.158
(AVDI)

61.984

Subvención de Excelencia
Otros
Fdo, de Apoyo a la Ed. Públ. Munic. de Calidad

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles

159.467

De otras Entidades Públicas
De la Municipalidad

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

SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS
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265.533 2655330,83
67.716

1,84
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015
(Miles de $)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS
2015
2014
GASTO EN PERSONAL
2.813.995
2.751.708
PERSONAL DE PLANTA
1.299.654
1.029.412
PERSONAL A CONTRATA
708.550
895.313
OTRAS REMUNERACIONES
805.791
826.983
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
661.909
736.429
ALIMENTOS Y BEBIDAS
49.340
53.998
Para Personas
49.340
53.998
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS
31.757
34.821
Textiles
400
3.696
Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas
22.413
27.400
Calzado
8.944
3.725
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
74.235
43.503
Para Vehículos
62.476
32.963
Para Calefacción
10.909
9.680
Otros
850
860
MATERIALES DE USO O CONSUMO
146.314
181.333
Material de Oficina
18.580
38.220
Textos y Otros Materiales de Enseñanza
49.061
50.753
Materiales y Utiles de Aseo
14.358
14.338
Menaje para Oficina, Casino y Otros
100
1200
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
21.671
5.794
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de
Inmuebles
14.660
19.246
Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparac. De
Vehículos
19.750
10.122
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos
Equipos Menores
750
8.964
4.890
9.361

Otros
SERVICIOS BASICOS
Electricidad
Agua
Gas
Correo
Telefonía Fija
Telefonía Celular
Acceso a Internet
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliario
Mantenim. y Reparac. de Máquinas y Equip de

Oficina

VARIACION
MONTO
%
62.287
2,26
270.242
26,25
-186.763
-20,86
-21.192
-2,56
-74.520
-10,12
-4.658
-8,63
-4.658
-8,63
-3.064
-8,80
-3.296
-4.987
-18,20
5.219
140,11
30.732
70,64
29.513
89,53
1.229
12,70
-10
-1,16
-35.019
-19,31
-19.640
-51,39
-1.692
-3,33
20
0,14
-1.100
-91,67
15.877
274,03
-4.586

-23,83

9.628

95,12

-8.214
-4.471

-91,63
-47,76
-89,32

2.493
105.848
46.529
29.084
8.387
978
11.028
2.100
7.742
31.400
7.500
6.100
3.000

23.335
98.114
39.975
28.940
4.577
500
11.607
2.080
10.435
68.687
63.732
3.855
0

-20.842
7.734
6.554
144
3.810
478
-579
20
-2.693
-37.287
-56.232
2.245
-3.000

7,88
16,40
0,50
83,24
95,67
-4,99
0,96
-25,81
-54,29
-88,23
58,24
0,00

14.800

1.100

13.700

1245,45
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PUBLICIDAD Y DIFUSION
Servicios de Publicidad
Servicios de Impresión Y Empastado
SERVICIOS GENERALES

38.601
1.101
37.500
105.749

2.865
2.865
0
147.486

35.736
-1.764
37.500
-41.737

1247,32
-61,58
0,00
-28,30

Servicios de Vigilancia

3.344

3.644

-300

-8,22

Pasajes, fletes y bodegajes

3.711

739

2.972

402,21

98.694

143.103
7.500
7.500
16.140
16.140
73.782
65.282
8.500
8.200
2.000
6200
53.424
53.424

-44.409
-7.500
-7.500
1.396
1.396
-20.904
-18.020
-2.884
50
4.250
-4200
-49.284
-49.284
0
-60.388

-31,03
-100,00
-100,00
8,65
8,65
-28,33
-27,60
-33,93
0,61
212,50
-67,74
-92,25
-92,25

-5.045
-8.704
-7.879
-825
-10.389
-10.389
0
-7.050
42.875
42.875
146.746
146.746
67.716

-58,44
-100,00
-100,00
-100,00
-19,16
-19,16

Otros
ARRIENDOS
Arriendo de Edificios
SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Primas y Gastos de Seguros
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
Cursos de Capacitación
Otros
OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO
Gastos Menores
Otros
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Desahucios e Indemnizaciones
Otros
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
VEHÍCULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
Máquinas y Equipos de Oficina
Otras
EQUIPOS INFORMATICOS
Equipos Computacionales y Periféricos
Equipos de Comunicac. Para Redes Informát.
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
SALDO FINAL DE CAJA
Saldo Final de Caja
TOTAL GASTOS

0
17.536
17.536
52.878
47.262
5.616
8.250
6.250
2000
4.140
4.140
50.420
3.587

43.833
43.833
3.000
72.875
72.875
146.746
146.746
3.750.085
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110.808
29.200
8.632
8.704
7.879
825
54.222
54.222
0
10.050
30.000
30.000
0
0
3.682.369

-54,50

-70,15
142,92
142,92
0,00
0,00
1,84

Pág. 249
9.0

Consideraciones Especiales

9.1 Sobre los planes de Mejoramiento Educativo
Se establece como parte integrante de este PADEM los Planes de Mejoramiento Educativo que
elaborarán para el año 2015 por las Unidades Educativas dentro del marco de la ley SEP Ley N°
20.249 y que en lo que respecta al sostenedor de los establecimientos Educacionales de las 12
establecimientos que funcionaran el año 2015 a menos que alguno no lo haga por disminución de
matricula y reubicación de alumnos.
En tal sentido el sistema comunal a través de la firma del convenio realizado por el sostenedor se
compromete a :


No cobrar mensualidad a los alumnos prioritarios.



No seleccionar alumnos entre Prekinder y 6° Básico.



Dar a conocer a la comunidad escolar el Proyecto educativo y su Reglamento Interno.



Retener a los alumnos entre Prekinder y 6° Básico, pudiendo repetir hasta una vez por
curso.



Destinar los recursos que les entrega la SEP al Plan de Mejoramiento Educativo de cada
establecimiento educacional

Otros compromisos esenciales

a) Presentar anualmente a la Superintendencia de Educación la rendición de cuenta del uso de los
recursos de la SEP, informando de ello a la comunidad escolar, que debe contar con el visto bueno
del director y previo conocimiento del Consejo Escolar.
b) Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro
General de Padres y Apoderados.
c)

Acreditar la existencia de horas docentes técnico-pedagógicas y el cumplimiento efectivo de las
horas curriculares no lectivas.

d) Presentar al MINEDUC y a la Agencia de Calidad de la Educación el Plan de Mejoramiento
Educativo, elaborado con el director del establecimiento educacional y el resto de la comunidad, y
ejecutarlo a través del medio que el MINEDUC determine ( Plataforma Digital)
e)

f)

Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos en función del
cumplimiento de los estándares nacionales.
Declarar el monto de los recursos públicos que reciben, al momento de suscribir el convenio.

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

Cautelar que los docentes presenten una planificación educativa anual de los contenidos
curriculares.
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i)

Contar con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la formación
integral de los alumnos.

j)

Los alumnos vulnerables quedarán exento de Pago de Matricula en el Liceo CAS

Al respecto todas las acciones que presenten los establecimientos en sus PEI y ratificadas en sus Planes
de Mejoramientos pasan a ser parte de los compromisos de las unidades educativas y
proyecciones institucionales en los niveles que corresponda. En ellos deberán destacar sus
prácticas institucionales validarlas y promoverlas permanentemente y sostenerlas en el tiempo,
como por ejemplo:
Banda Escolar, Orquesta Sinfónica ( escuelas urbanas) , Grupo coral (Liceo), Olimpiadas de
conocimientos, grupos folclóricos, encuentro de talentos artísticos, actividades deportivas, talleres
medio ambiente, talleres de idiomas, embajadas culturales, etc.
Todo lo anterior mencionado se cautelará a través de los planes de acción existentes en este PADEM

9.2 Sobre los Internados
Estos presentan una cantidad importante de infraestructura ociosa, como, producto de que
muchas familias han emigrado hacia los sectores urbanos, por lo cual no existe matricula rural, que opte
por los internados
Si no es posible revertir la caída de alumnos(as) interesados en utilizar los internados, se
procederá eventualmente a la fusión de los mismos, analizando la matricula existente en Diciembre del
2014, y la matrícula existente en Marzo de 2015, otorgando opciones a los Alumnos y Alumnas, de
reubicación en residencias familiares o movilización según sea lo más conveniente.
Producto de lo anterior la Escuela de Quillaileo atenderá alumnos de 1º a 6º año, dado que para
7º y 8º año 2015 sólo presenta una proyección de 6 alumnos. En este sentido los alumnos serán
reubicados en la Escuela Villucura, colegio que cuenta con internado, manteniendo los alumnos los
mismos beneficios ( internado, movilización. PIE, SEP, y otros)

Pág. - 250-

Pág. 251
9.3 Sobre destinaciones o reubicaciones

Los docentes y/o encargados de Escuelas podrán ser reubicados en distintos establecimientos de la
comuna de acuerdo a las necesidades que demande el sistema educacional. Al mismo tiempo, los
Asistentes de la Educación, podrán ser reubicados y/o asignados a las funciones que el Servicio
lo requiera de acuerdo a las necesidades. En ambos casos, Docentes (Titulares y a Contrata) y
Asistentes de la Educación, que no se requiera de sus servicios, total o parcialmente, ellos serán
indemnizados de acuerdo a la normativa vigente, todo ello en la eventualidad de fusión de cursos o
cierre de colegios por baja o ausencia de matricula que hagan inviable su funcionamiento. Lo
anterior rige a partir del año de marzo del 2015.
9.4 Sobre Nuevos Niveles de Enseñanza


En el Liceo Cardenal Antonio Samoré en la Enseñanza TP se propondrá un ajuste
curricular donde se optará por un cambio en el curriculum actual el que será definido
por el establecimiento educacional de acuerdo a la normativa



Se requiere ir paulatinamente derivando los cursos de 7º y 8º año a los colegios que
implementaran estas modalidades, además que por ausencia de alumnos en sectores
rurales se deben fusionar estos cursos o reubicar a los alumnos en colegios urbanos..
Una alternativa también que se explorará será la colocación de alumnos en residencias
familiares.



En este marco se retomarán a la acciones para llegar a determinar la viabilidad de la
ampliación de la Escuela Enrique Bernstein Carabantes como Liceo con singularidad
Artística en su Area Diferenciada. Se avanzará en su diseño estructural y la obtención de
recursos para sus remodelación e implementación para comenzar en el año 2017



Lo anterior se sustenta en actividades de formación y promoción artística instalada en el
quehacer educativo de los niños y niñas de la Escuela Enrique Bernstein Carabantes
desarrolladas exitosamente en estos últimos años y que se proyectan en el desarrollo
académico futuro de la institución escolar.


Se potenciarán sus actividades ya incorporadas como prácticas institucionales
Eventos Institucionales validados por la comunidad escolar y de Santa Bárbara justifican
plenamente esta proyección. A saber:
 “Aún tenemos folclor, chilenos”.
 “Carnaval de Aniversario”.
 “Muestras Artísticas”.
 “Marcha por la Vida”.
 “Encuentros Intercomunal de Flauta Dulce”.
 “Navidad con los Niños”.

Estos elementos serán los insumos para darle cuerpo al proyecto Comunal de implementación
de la nueva modalidad educativa
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9.5 Sobre la Educación humanista-científica y Profesional

De los análisis de intención de continuidad de estudios de los
alumnos(as) de Enseñanza Media en el Liceo Cardenal Antonio Samoré se desprende que un
número importante opta por la Educación Humanista Científica, como camino a la Educación
Superior, por lo tanto adquiere vital importancia el fortalecimiento de esta área, a través de
convenios o contratación de profesionales

para el mejoramiento de mediciones SIMCE y

PSU, como así mismo, dotar a los alumnos(as) de equipamiento tecnológico , además se
crearán apoyos especiales para los Alumnos y Alumnas con talentos académicos, a través de
Talleres de Fortalecimiento de las habilidades en Comprensión Lectora y Resolución de
Problemas y Educación para la Ciudadanía, con metodologías enfocadas al mejoramiento
sustancial de sus aprendizajes y sus condiciones psicosociales. Por lo Anterior el Plan de
Mejoramiento Educativo 2015 deberá estar enfocado a estas áreas incorporando en este
PLAN los recursos necesarios de los programas, SEP, PIE, PRORETENCION, EIB entre otros.
Se mantiene

para el año 2015 la especialidad

Servicio de

Alimentación Colectiva, con sus modificaciones curriculares que se deben implementar.
9.6 Sobre llamados a concursos

De acuerdo a lo estipulado a la Ley Nº 20.501, se pudo
definir el perfil de los docentes directivos año 2013-2014 para los Directores de La Escuela Enrique
Bernstein Carabantes, Liceo Cardenal Antonio Samoré de acuerdo a la nueva modalidad ADP, para
proceder a su llamado a concurso público, cumpliendo el período.


Se llamará a concurso el cargo de Director para la Liceo Cardenal Antonio Samoré con 44
horas, a través de un sistema de postulación on-line y nacional

Siendo facultad del Alcalde adelantar los concursos de Docentes Directivos, si la autoridad estima
pertinente. Y en el caso de los profesionales que no resultan elegidos nuevamente en el cargo,
podrán permanecer dentro de la Dotación Docente hasta cumplir el período por el que habían sido
designados.
Una vez concluido el plazo, si existe disponibilidad en la respectiva Dotación Docente, pueden
seguir desempeñándose en la comuna y en caso que el Sostenedor determine que deban dejar
de pertenecer a la Dotación Municipal, tendrán derecho a una indemnización equivalente al
total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio, o fracción
superior a seis meses, con un máximo de once, descontadas las asignaciones de administración
de educación municipal o directiva.
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9. 7 Sobre dotación docente y contratos


En los colegios en que sea necesario fusionar cursos se hará atendiendo a razones
pedagógicas que permitan dar una atención integral y de calidad para los alumnos de
los colegios respectivos que sea intervenidos. Los docentes titulares que resulten
afectados por estas medidas serán en primera instancia reubicados en otros
establecimientos

a partir del 1 de marzo de 2015, si existe cupo en otros

establecimiento, en caso contrario serán indemnizados en la totalidad de las horas o
las que sean necesarias ajustar.


Sobre la contratación de docentes se considerarán principalmente el desempeño en la
última evaluación docente obtenida, la entrevista Psicológica y entrevista curricular,
siguiendo este protocolo para toda contratación de personal y la documn etación legal
de respaldo legal requerida.

9.8 Sobre contrataciones SEP
Las contrataciones en el marco de los planes de mejoramiento se harán de
acuerdo a los requerimientos establecidos en los PME de cada establecimiento educacional,
las que podrán hacerse por todo el año escolar o por periodos de acuerdo a los
requerimientos de las tareas a cumplir en

las acciones establecidas, esta instancia regirá

para asistentes de la educación y docentes. No existirá continuidad de funciones por el año
2015 a menos que ellas se hayan establecidas claramente en el PME del establecimiento. Por
lo tanto al término del contrato establecido, para la función y tiempo se procederá a finiquitar
por el periodo contratado. Los profesionales SEP deben trasladarse a su lugar de labores por
sus propios medios.
9.9 Sobre el Proyecto de Integración Escolar
Las contrataciones de los docentes de educación diferencial y profesionales de
Apoyo ( psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, otros ) y Asistentes de Educación Diferencial
y aquellos que sean destinados será de acuerdo a las necesidades de horas requeridas para
cada establecimiento educacional y serán parte de la Dotación de cada establecimiento donde
deben cumplir su función. Será responsabilidad de cada profesional el desplazamiento y
costos que implique presentarse en su lugar de trabajo para el cumplimiento de las horas
que estipule su contrato.
Se establece que los equipos de apoyo profesional del PIE deben constituirse en cada uno de
los colegios los que deben formar equipos de trabajos con otros profesionales de SEP, Proretención, etc. Para dar una respuesta integral a la comunidad educativa en el marco del PEI y
PME del establecimiento.
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9.10 Docentes y asistentes que se retiran
Los docentes

que soliciten iniciar su tramitación de

jubilación o acogerse a retiro durante el año 2015, deberán enviar sus solicitudes formales
para proceder a los cálculos de sus indemnizaciones; para su financiamiento se solicitará al
MINEDUC un anticipo de subvención, u otra fuente de financiamiento equivalente al monto
que sumen las indemnizaciones de quienes se acogen a retiro. Las que se tramitarán en su
momento oportuno.
9.11 Sobre Medio Ambiente
“Teniendo presente que la Municipalidad de Santa Bárbara, se encuentra en
proceso de Certificación Ambiental Municipal, se deberá promocionar y fortalecer este proceso
de Certificación Ambiental Municipal, a través de la incorporación de Planes y Programas de
acción en los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas de la comuna que
incluyan contenidos sobre el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente comunal,
teniendo como eje central la Estrategia Ambiental Comunal”.
En este sentido se instará a las unidades educativas a considerar el siguiente
objetivo: “Desarrollar acciones en el ámbito educacional comunal, que promuevan el
cuidado y preservación del medio ambiente comunal”.
En cuanto a las metas, igualmente se sugiere incorporar el siguiente objetivo: “Incorporar en el
PME acciones sobre la temática ambiental, Considerados en los respectivos Planes Educativos
Institucionales PEI de cada establecimiento educacional de la comuna, teniendo presente las
fortalezas y recursos que cada uno presenta, tanto del ámbito urbano o rural”.

9.12 Sobre incorporación de docentes y Directore

A) Dado que posterior a la aprobación del PADEM se llamó a concurso público de docentes
resolviéndose el día 24 de Febrero de 2014, y cuyo inicio de funciones comienza a partir del 03 de
marzo de 2014 incorporándose a la dotación docente a través de la resolución Nº 01 de fecha
24/02/2014 como docentes titulares 31 docentes con 818 horas
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B) La resolución del llamado a concurso público para proveer los cargos de Director de la Escuela
Enrique Bernstein Carabantes, Escuela Cacique Levian y Liceo CAS, permitió la elección de las
direcciones de las escuelas básicas, quedando pendiente y en proceso el llamado a concurso del
director(a) del Liceo CAS .que se llamará concurso para proveerlo a partir del 2015
Directores por Alta Dirección Pública por 5 años
KELVIN ALMENDRAS VIVEROS RUT 12.556.965-k ESCUELA CACIQUE LEVIAN Se
incorpora a la dotación docente CON 44 HORAS, a partir del 18 de Marzo de 2014 hasta el 18 de
marzo de 2019
JORGE JEREZ BALBOA RUT : 6.903.183-8
hasta el 31 de Diciembre del 2018

ESC. E-1210 desde el 01 de Enero de 2014 y

C) Por otra parte se han producido las siguientes destinaciones y cambios en la Dotación Comunal,
a solicitud de los interesados y necesidad de reubicación, y que han pasado a ocupar las siguientes
funciones como profesores Encargados
1. Profesora LUISA MIRIAM LIZAMA CASTILLO, RUT : 7.215.747-8
se traslada
desde la escuela de corcovado a la escuela de Mañil como docente Encargada manteniendo
sus horas titulares ( 36 horas)
2. Profesor JOSE ILLESCA SEPULVEDA 9.135.644-9 se traslada desde la Escuela
Mariano Puga a la Escuela de Corcovado como Docente Encargado, manteniendo sus horas
titulares ( 30 horas)
3. El señor JORGE PINTO RODRIGUEZ , RUT:5.481.690-1 se reintegra en el Liceo
Cardenal Antonio Samoré con 44 horas para cumplir la Función de Inspector General hasta
que asuma el nuevo Director Titular y nombre Inspector General de acuerdo a la Ley 20.501.

4. El docente IDELFONSO ARTEAGA CASTILLO RUT: 7.298.255-K es reubicado en la
Escuela Mariano Puga con sus 44 horas titulares por Cierre de la Escuela de lo NIEVE.

D) Se acogieron a retiro voluntario los asistentes:
Sra MIRIAM VALENCIA del Liceo Cardenal Antonio Samoré 44 horas a partir
julio de 2014

del 01 de

Don FERNANDO AREVALO de la escuela Cacique Levian 44 horas a partir del
de 2014

01 de julio

Por lo tanto dejan de pertenecer a la dotación comunal

Se han acogido a retiro Voluntario durante el año 2014 los docente ELEACER SALGADO
VEGA de la escuela Mariano Puga ( 38 horas) y la Docente ELDA BARRA PINO ( 36 horas) de
la Escuela Mariano Puga Vega.

Por lo tanto dejan de pertenecer a la dotación docente Comunal
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Los docentes siguientes renuncian a su titularidad
13.388.251

0

PAMELA ALEJANDRA

17.217.230 K CYNTHIA KARINA

VENEGAS

ARTIGA

LICEO CAS

T 30

VILLARROEL

ÁLVAREZ

LICEO CAS

T 12

E) En el año 2015 la asistencia a clases, la retención escolar y los índices de
rendimiento académico deberán ser prioritariamente incorporados y
sistematizados en los PME. Siendo un factor importante la asistencia y
retención, Dentro de los recursos SEP se debe considerar en los PME el
acercamiento de los alumnos al establecimiento. . El Departamento de
Educación dispondrá de los Choferes y mantenimiento de los móviles del
DAEM. Por lo tanto se deberá considera el pago de combustibles para el
acercamiento de la locomoción urbana y sectores rurales focalizados.
Del mismo modo dentro del PME se debe considerar el apoyo al Programa PIE en aquellas
áreas que el programa no alcanza a cubrir, entendiendo que los alumnos del Programa PIE
son también prioritarios.

Finalmente…

El Departamento de Educación Municipal de Santa Bárbara , presenta un equilibrio muy
precario entre ingresos y egresos, fundamentalmente por el alto costo de su planilla
remuneracional, y objetivamente, las Unidades Educativas rurales más deficitarias presentan
entre sus causales la gran cantidad de funcionarios adscritos a sus Establecimientos y
principalmente porque no existe una adecuada relación entre alumnos(as) y cantidad de
personal, lo anterior por la migración de las familias hacia los sectores urbanos y la disminución
progresiva de las familias en los sectores rurales
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10.0 PLAN MONITOREO Y EVALUACIÓN

10.1 DEFINICIONES
Monitoreo: es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer
seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las
decisiones de gestión. Estará se dirigido a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde
tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia.
Evaluación: Se refiere a determinar si los cambios proyectados en la programación de las actividades
ocurren. Una evaluación nos debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble,
fidedigna y útil. Los datos de las conclusiones, recomendaciones y lecciones de esta evaluación debe
ser usada en los futuros procesos de toma de decisiones relacionados con este Plan

10.2 OBJETIVO
El PADEM deberá ser evaluado no sólo en función del
cumplimiento del presupuesto financiero sino también en los aspectos cualitativos, para
ello se implementan una serie de indicadores de desempeño.
Por lo anterior, el fin es asegurar el cumplimiento de las
metas propuestas para cada uno de los programas descritos en el PADEM y sus respectivos
planes de acción.

Los objetivos específicos del monitoreo, consisten en:
a. Guiar las actividades de monitoreo y evaluación que desarrolla equipo del DAEM.
b. Elaborar indicadores clave para cada componente y cada actor responsable de las
actividades del PADEM.
c. Contemplar la creación de planes de contingencia para asegurar el logro de los objetivos
propuestos.
d. Apoyo a la dirección y gestión del DAEM.
Cada una de las unidades del DAEM deberá implementar un Cronograma de actividades que
contemple las acciones del Plan general del DAEM y las accione propias de cada unidad en relación
con las acciones establecidas por cada unidad educativa.
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10.3 PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN GLOBAL PADEM 20110
Aspecto a
Evaluar
Objetivos
Anuales

Indicadores

Instrumento

Porcentaje de logro
de Objetivos

Ejecución del
Presupuesto
Proyección de la
Matrícula

Grupal
Planilla evaluativa de
cumplimiento de
Metas.

Cumplimiento de Nº de Actividades
Metas por área. realizadas.
Revisión de
Indicadores por
área.

Pauta de trabajo

Periodicidad

Jefe DAEM
Anual
Jefa Técnica
Directivos.
Coord. Educ.
Coord. Convivencia
Semestral Coord.
Extraescolar Coord.
Integración
Jefes UTP
Coord.
Técnica

Porcentaje de logros

-Transferencias
-Aportes externos
-Matrícula
inicial.
-Recursos
-Matrículapropios.
a Julio Noviembre.

Grupo de
Discusión
-Informes
presupuestarios.
Centro de Costos.
-Planilla
evaluación
Proyección
Matrícula.

Semestral Directivos.
Jefes UTP
Jefe
Trimestra DAEM Jefa
Finanzas
l
Jefe DAEM
Directivos
Marzo-julio
Noviembre

Asistencia Media

Desarrollo
Integral PADEM

-Porcentaje
asistencia
por
-%
logro Objetivos
establecimiento
-Nº
Actividades

Planilla evaluación
Planilla Evaluativa
Asistencia
Media.
Encuesta de
opinión.

realizadas.
Taller de trabajo
con diversos actores
% logros
del proceso.
Presupuesto Matrícula
-Cuenta Pública
Formato de
conocida y
Presentación.
Cuenta Pública
aprobada por el
Consejo
Documento que
Establecimientos
contiene la cuenta
Escolar.
pública.
-Cuenta pública
entregada a la
comunidad en
diciembre del año
2013 y 20110
Cuenta Pública

Responsable

Cuenta Pública Jefe
DAEM

Mensual
Anual

Anual

Encargada
Subvenciones
Directivos.
Jefe DAEM
Jefa Finanzas
Directivos.
Jefa DAEM
Coordinad. Educ.
Directivos.

Director
Establecimiento
Educacional.

Power Point
Formato de
Presentación.
Documento que
contiene la cuenta
pública.
Power Point
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Anual

DIRECTOR
DAEM
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10.4 Evaluación de Resultados
Consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad propuesta en el PADEM 20110, e identificar las
principales dificultades y facilidades asociadas a dicho nivel de cumplimiento. A partir de lo
señalado para cada actividad, asignar el promedio para cada meta asociada
Formato propuesto se encuentra en las siguientes figuras

PROGRAMA DE ACCIÓN
EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN
EN ÁREA :

Nivel de
Cumplimiento

Nº METAS

Obsevaciones

1
2
3

Formato de Respuesta
Para consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad, el informante debe elegir
una de las alternativas que se presentan en los siguientes cuadros.
Alternativas de Respuestas para la columna “Nivel de Cumplimiento”

Indique el nivel en que cree usted que se ha cumplido la meta propuesta, anotando en la
celda respectiva a cada meta, el número que corresponda según la siguiente escala:
1

La meta no se ha cumplido en absoluto

2

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo propuesto

3

La meta se ha cumplido en más que la mitad de lo propuesto

4

La meta se ha cumplido en su totalidad

NI

No cuento con información suficiente para responder

NA

La meta no es pertinente a mi establecimiento educacional
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10.5 Monitoreo de índices de eficiencia
Dentro de los Programas de Acción para el año 2015 se considera que cada establecimiento se
autoimpondrá metas asociadas al mejoramiento se gestión.
En el caso de los colegios, se podrán establecer metas en cuanto a las variables como:
•

Deserción escolar

•

Asistencia media

•

Matricula

•

Eficiencia Interna (promoción y repitencia)

Las que se Monitoreará el desarrollo de ellas a través de la Plataforma SIGE y los registros de
asistencias Mensuales

10.6. Uso de la Información recolectada
A partir de las Planillas Evaluativas de Cumplimiento de Metas, es posible registrar la percepción
sobre el nivel de cumplimiento de cada meta en cada establecimiento educacional y de los
proyectos comunales, así como también la opinión del Equipo Técnico Comunal al respecto.

Además del análisis individual por establecimiento, pueden calcularse los promedios para el
conjunto de ellos, y comparar sus percepciones con la opinión del equipo Técnico, pudiendo
llegarse así a juicios promedios municipales sobre el cumplimiento de cada meta planteada.

Toda la información recopilada más el Análisis FODA Servirán de insumos para hacer las
correcciones pertinentes y la elaboración del PADEM 2016

Depto de Educación Municipal –Comuna de Santa Bárbara
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MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO.ADMIMST.EDUCAC.MUNICIPAL
DSP/GOV/E$R/cmr

APRUEBA PLAN ANUAL DE
MUNICIPAL, PADEM AÑO 2015.

DESARROLLO

SANTA BÁRBARA, Noviembre 12 del 2014.DECRETO EXENTO (DAEM) N° 915
VISTOS:
1. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°l 8.695 del 31.03.88, y
modificaciones posteriores.
2. El D.F.L. N°l-3063 del Ministerio del Interior que reglamento los traspasos de
Servicio del Sector Público a los Municipios.
3. La Resolución N°520/96 de la Contraloría General de la República y sus
modificaciones posteriores.
4. La Ley 19.070/91, del Estatuto Docente y sus modificaciones posteriores.
5. La Ley N° 18. 620/87, del Código del Trabajo y sus modificaciones posteriores.
6. La Ley 19.464/96 y sus modificaciones posteriores.
7. La Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación.
8. Sesión Ordinaria N°70 de fecha 03 de Noviembre de 2014, Acuerdo N°296 el
Honorable Concejo Municipal de Santa Bárbara por unanimidad aprueba PADEM año
2015.
9. Las Facultades que me corresponden y las necesidades del servicio.
CONSIDERANDO:
1. Que la normativa vigente establece la obligación de fijar a través del Plan Anual de
Desarrollo Educativo Municipal todas las modificaciones, adecuaciones, mediciones,
en definitiva, la pauta de trabajo a seguir el año lectivo siguiente.
2. Que este Plan Anual, fue presentado y aprobado por el Honorable Concejo Municipal,
en la fecha que la ley indica.
DECRETO:
APRUÉBESE, Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM año 2015, la
Dotación Docente y de Asistentes de la Educación de los Establecimientos Educacionales,
Salas Cuna y Jardines Infantiles dependientes de la Mameipalidad de Santa Bárbara, la que
será parte integrante de este Decreto.
TRANSCRÍBASE, a los organismos corn

miento y cumplimiento.

ANOT

ALAMANCA PÉREZ
ALCALDE

