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PRESENTACION

El PADEM es un instrumento de planificación de la educación que debe ser conforme a las
exigencias establecidas en la Ley 19.410 de Educación de 1995 (DO 02.09.2006) en sus artículos
4º, 5º y 6º. El PADEM es una herramienta participativa que permite al municipio planificar
anualmente las metas educacionales de su comuna, y constituye un instrumento ordenador de las
prioridades y de la distribución de recursos en la educación municipal. Por otra parte, permite al
municipio tener una visión de conjunto sobre el estado actual de la educación que administra,
proyectándola, dotándola de sentido y contenido; favorece la toma de decisiones en forma
participativa, permitiendo que profesores, alumnos, apoderados y otros agentes comunitarios
expresen sus expectativas y aspiraciones sobre la educación; sirve para evaluar públicamente los
logros obtenidos cada año, revisar métodos empleados e introducir innovaciones a la gestión de
la educación 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
A partir de del año 2015 el Mineduc ha generado alianzas efectivas con los municipios, a
través de los convenios FAEP, asistiendo a los equipos DAEM la formulación de PADEM tanto
en presupuesto y dotación de personal.
El PADEM, dispuesto por ley, debe ser presentado por el Alcalde al Honorable Concejo
Municipal, a través de su Departamento de Administración de Educación (DAEM) en la
segunda quincena del mes de septiembre de cada año. Luego, pues durante la Primera
quincena del mes de Noviembre el Honorable Concejo sancionará el PADEM para que opere
durante el año 2018.
En el proceso de elaboración del documento, se requirió la información de todos los
establecimientos educacionales involucrados como, el desarrollo de proyectos, recursos
humanos, técnicos y financieros que se necesitan para su ejecución.
La mayor parte del patrimonio es destinado al financiamiento del ítem de recursos
humanos, tanto Docentes como Asistentes de la Educación, quienes tienen la misión de
ejecutar acciones para el desarrollo de los procesos educativos. Así también, estos recursos son
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destinados a la implementación de acciones de los Planes de Mejoramiento Educativo, en
concordancia con los P.E.I, en las estrategias para la retención de alumnos y en la mantención
y mejoramiento de la infraestructura entre otras necesidades operacionales
De acuerdo con este mandato se ha llevado un proceso de formulación participativa de este
instrumento de trabajo, desde las comunidades educativas de cada establecimiento hasta
actores locales relevantes como los educadores tradicionales, mesa comunal de educación y
reuniones con directores, incluyendo una jornada de trabajo con participación de
funcionarios del MINEDUC de todos los niveles, de manera tal de recoger opiniones y
aportes

que

permita

gestionar

los

recursos

humanos,

materiales

y financieros

necesarios para garantizar el buen funcionamiento del servicio educacional en la comuna.
Cabe señalar que el éxito de este propósito pasa necesariamente por la voluntad de cada
involucrado.
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.
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, la información recogida de la comunidad que integró a los actores
principales de la acción educativa, Directores, 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.
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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
En tal sentido el PADEM para el año 2018 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.
El PADEM ha sido pues, el producto de un proceso complejo de análisis, discusión y
levantamiento de información, con el objetivo de construir un diagnóstico de la situación
educacional de la comuna que permita dotarnos de una “carta de navegación” que no sólo
fije el “norte”: la calidad de la educación, sino que a su vez nos permita concebir y diseñar las
formas de acercarnos a ese gran objetivo propuesto, en un proceso planificado de
acercamientos sucesivos a través del mejoramiento continuo. Desde allí surge la
necesidad de establecer un modelo de trabajo mancomunado para construir una cultura de
participación y trabajo en equipo

DANIEL SALAMANCA PEREZ
ALCALDE
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ALCALDE
DANIEL SALAMANCA PEREZ

Concejo Municipal

Pedro Pacheco Gatica

Héctor Quezada Quezada

Edmundo Cofré Rodriguez
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Pedro Sanhueza Cáceres

EDGARDO BARRIENTOS ROMERO

DIAGNÓSTICO
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1.0

DIAGNÓSTICO
Contexto Nivel Comunal
ANTECEDENTES GENERALES:
Santa Bárbara es una de las cincuenta y cuatro comunas que integran la Región del Biobío.
Corresponde a la Provincia de Biobío. Limita al Norte con las Comunas de Antuco y Quilleco, al
Oeste con Los Ángeles, al Sur con las Comunas de Quilaco y la Región de la Araucanía y al Este con
Alto Biobío. Su superficie asciende 1.254,9 kms2. La población comunal proyectada para el año
2018 es de 15.448 habitantes, lo que representa un 0,72% de la población regional. Al año 2020
se estima que la población alcanzará a 15.774 personas, equivalente al 0,73% del total regional. La
densidad poblacional es de 11,98 hab/kms2
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.
Santa Bárbara, presenta un alfabetismo total del 98%6. Con respecto a los años de estudio la
comuna tiene en promedio 8,1 años, mientras que la región registra un promedio de 9,9 años y la
mejor comuna 11,4 años que es Concepción. La cobertura educacional total es de un 73,2%,
mientras que en la región es de un 76,6% y en la mejor comuna, Concepción, esta cifra asciende a
un 83,5%.
Ingreso
El 35,2% de la población de Santa Bárbara se encuentra en situación de pobreza, de los cuales un
6,4% corresponde a Indigentes. A modo de comparación en la región existe un 21% de población
bajo la línea de la pobreza13 y de ellos un 5,2% corresponde a población pobre indigente. En
contraste la comuna que presenta el menor porcentaje de pobreza en la región es Ñiquén con un
8,8% de pobreza y un 0,3% de indigencia.
La Jefatura de mujeres en el Hogar (entendido como los hogares que dependen de un solo
ingreso, por lo que tienen más dificultades para superar la pobreza e incluso tiene un riesgo
mayor de volver a caer en ella), en la comuna alcanzan un 12,2%. En la región el promedio llega a
17,4%, mientras que la comuna que presenta esta situación en menor porcentaje es Negrete con
un 9,3%.
Indicadores Demográficos de la comuna:
La población de la comuna de Santa Bárbara, según el Censo de 2002, correspondía 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.
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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

% según Territorio 2012
Comuna
Región
País
0 a 14
5.595
3.405
22,79
21,48
21,77
15 a 29
4.608
3.526
23,6
24,58
24,56
30 a 44
4.873
2.480
16,6
20,74
21,08
45 a 64
3.319
3.400
22,76
23,45
23,08
65 y más
1.575
2.128
14,24
9,76
9,52
Total
19.970
14.939
99,99
100,01
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo
Social.
2012

Indicadores Socio – Económicos
El 35,2% de la población de Santa Bárbara se encuentra en situación de pobreza, de los cuales un
6,4% corresponde a Indigentes. A modo de comparación en la región existe un 21% de población
bajo la línea de la pobreza y de ellos un 5,2% corresponde a población pobre indigente. En
contraste la comuna que presenta el menor porcentaje de pobreza en la región es Ñiquén con un
8,8% de pobreza y un 0,3% de indigencia6.
La Jefatura de mujeres en el Hogar (entendido como los hogares que dependen de un solo
ingreso, por lo que tienen más dificultades para superar la pobreza e incluso tiene un riesgo
mayor de volver a caer en ella), en la comuna alcanzan un 12,2%. En la región el promedio llega a
17,4%, mientras que la comuna que presenta esta situación en menor porcentaje es Negrete con
un 9,3%.
La ruralidad comunal alcanza el 44,5%, superior al valor regional que alcanza el 16,5%.
El índice de masculinidad es de 99,8 hombres cada 100 mujeres.
El índice de vejez o renovación es de 65,0 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años.
El índice de dependencia alcanza 59,0 menores de 15 y mayores de 64 años, por cada 100
personas en edad activa (entre 15 y 64 años).
Con respecto al ingreso Monetario15 per cápita (ingreso autónomo más subsidios estatales en
efectivo), la comuna registra $101.181. Mientras que el promedio regional asciende a $153.732 y
la mejor comuna corresponde a San Pedro de la Paz, con un ingreso de $233.535
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Actividad Económica
La ocupación principal de la comuna se encuentra en el sector económico terciario 66,5%,
siguiendo en el sector primario con 29,2% y la ocupación en el sector secundario alcanza 4,3% . El
porcentaje de población sin contrato alcanza un 29,6%18.
La tasa de participación laboral en la comuna de Santa Bárbara, corresponde a 44,4 por 100
habitantes. A nivel regional se registra una tasa de 50,8 por cien personas y la comuna que
presenta la mayor tasa es Chiguayante con 59,4 por cien habitantes. La tasa de cesantía comunal
es de 3,3 por 100 habitantes. La tasa regional corresponde a 5,5 (por 100 personas), y la comuna
que presenta la menor tasa es Bulnes con 2 personas cesantes cada cien habitantes.

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.
La llegada 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 ya que alcanza a un 20 % del total
de la matricula escolar, 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.
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
14,5
Básica
Completa
1.142
2.162
931
9,2
11,2
10,7
Media
Incompleta
1.557
2.162
1.840
18,1
21,4
20,4
Media
Completa
1.515
2.395
2.717
26,7
25,9
28,2
Superior
Incompleta
580
546
464
4,6
8,7
10,5
Superior
Completa
737
628
657
6,5
10,1
12,8
Total
9.684
11.918
10.165
100
100
100
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo
Social.
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POBLACION ESTIMADA COMUNA
SANTA BARBARA

Grupo
Etáreo

Infantil Hombres

Edades/ Años
0-3
4-5
6-9

2017

2018

Años

2019

2020

364
181
390
935

361
178
385
924

355
179
376
910

348
180
368
896

330
174
390

327
173
384

321
174
377

315
174
370

1829

1808

1782

1755

503
476
979

495
457
952

492
440
932

491
422
913

433
445
878

426
428
854

423
412
835

421
396
817

1946

1905

1855

1798

1530
1644
1503
1333
1183

1546
1604
1507
1371
1220

1563
1561
1509
1407
1251

1585
1521
1506
1444
1284

9139

9153

9146

9138

Sub Total

12.825

12.767

12.695

12.623

21% (1)

15.518

15.448

15.361

15.274

0-3
4-5
6-9

Infantil Mujeres

Sub-Total Infantil
10 a 14 años
15 a 19 años

Adolescentes
Hombres

10 a 14 años
15 a 19 años

Adolescentes
Mujeres

894

884

872

859

Adultos

Sub-Total Adolescente

20 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 59 años
60 a 70 años
71 a 80 y + años

Los datos tomados corresponden a la proyección realizada por el INE Censo 2002
y proyectadas hasta el año 2020. No se consideró en esa proyección la movilidad
de comunidades pehuenches desde Alto Bío Bío ( 1) se estima ésta en un 21% teniendo
en cuenta los datos de estudiantes y familias proyectadas hasta el año 2020
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Marco Jurídico
El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal de la Comuna de Santa Bárbara para el
año 2018 tiene como fuente jurídica directa la Ley Nº 19.410 del año 1995. En su Artículo 4º
textualmente establece que “a contar desde 1995, las Municipalidades, a través de sus
Departamentos de Administración Educacional o de las Corporaciones Municipales, deberán
formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal.”
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.
Así, la ley Nº 19.602. de 1999 que modificó a la Ley Orgánica de Municipalidades (ley
18.695/88), creó e incorporó a la gestión municipal los servicios de Salud y de Educación,
señalando a éstos su función general de “ asesorar al Alcalde y al Concejo en la fijación de
política”; y como funciones especiales a las Corporaciones, les corresponde formular
proposiciones en relación a los aportes y subvención de origen municipal y proponer mecanismos
que apunten al mejoramiento de la gestión en las áreas de su competencia”. Además, esta ley
establece la fiscalización externa de la Contraloría General, en cuanto a los recursos propios de las
Corporaciones con independencia de que reciban aportes o subvenciones municipales. De hecho
fiscaliza uso y destino de dichos recursos.
Además la ley Nº 19.070 de 1991, o Estatuto Docente, que rige a la Educación Municipal
se publicó más tarde la Ley Nº 19.979 del 6 de nov. 2004 que le introduce variadas
modificaciones referidas a las funciones de los Directores de establecimientos educacionales,
requisitos, nuevas exigencias para la constitución y funcionamiento de los Concursos Públicos.
Además, en su Art. N º8 establece procedimiento para la evaluación de docentes directivos y
técnicos pedagógicos; y en su Art. 7º crea el Consejo Escolar en cada establecimiento.
Posteriormente, la ley Nº 20.158 de 29/12/2006 en su Art. 10º establece modificaciones al
Estatuto Docente, relativas a la gestión, recursos humanos y Evaluación Docente, sobre causales
de término de contrato y otras materias.
En el año 2011 se promulgó la Ley Nº 20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación,
que da las primeras orientaciones para la existencia de la Superintendencia de Educación y la
Agencia de Calidad, organismos independientes de fiscalización de la educación en Chile.
Ley de carrera docente: Ley número 20.903
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Sobre demanda escolar



La población escolar que recibe formación en la Comuna de Santa Bárbara posee un alto
índice de Vulnerabilidad, en promedio en los 12 establecimientos este indicador promedia
el 90,1%, siendo el máximo un IVE del 100% y el mínimo 83,1%. El Grupo Socioeconómico
de la Demanda Actual está en los estratos Bajo y Medio Bajo, el rango de ingresos fluctúa
entre $200.000.- y $540.000.-. La Escolaridad Promedio de Padres y Madres esté en el
rango de 8 y 12 años.



Los alumnos que conforman esta población escolar municipal reciben apoyo directo de
programas como SEP y PIE, además de los beneficios de JUNAEB, Internado,
financiamiento para traslado desde su hogar a la escuela. Un 20,3% del grupo pertenece
al segmento etnia Pehuenche, y un 20,5% aprox. asiste al Programa PIE.



Las familias que conforman la Demanda Actual no tienen otras opciones de educación,
por condición económica y accesibilidad geográfica no tienen la posibilidad de acceder a
otras alternativas de formación.



Desde la perspectiva demográfica, para estimar las proyecciones de población se
presentan tasas de crecimiento negativas, considerando las poblaciones inter-censales
publicadas por el INE (1992, 2002, 2012); sin embargo la realidad tiende a ser favorable
en este sentido, pues la población flotante aumenta debido a la llegada de jefes de hogar
y familias que obtienen sus ingresos por labores en la construcción de represas, cifras no
declaradas oficialmente, tal es el caso de la represa Rucalhue. Otro factor relacionado, es
la relocalización de comunidades Pehuenches, quiénes se insertan en sectores periféricos
de la ciudad de Santa Bárbara, generando demandas de servicio educativo en escuelas
cercanas a sus lugares de residencia.



Ambas situaciones distintivas no permiten confirmar consolidación de la población
comunal, existe alta migración, aunque el Plano Regulador Comunal considera áreas de
expansión poblacional.
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Categoría y Clasificación : La agencia de Calidad de la Educación, finalmente,
entró en régimen al ordenar a los establecimientos escolares según sus logros de
aprendizajes y otros indicadores de calidad tales como convivencia escolar, hábitos de vida
saludable, equidad de género, entre otros, que permitirán una evaluación más integral de la
calidad de la educación y concentrar los apoyos pedagógicos donde más se requieran. Las
categorías son : INSUFICIENTE – MEDIO BAJO- BAJO – ALTO

COLEGIO

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

CURSOS

N° ALUMNOS
PRIORITARIOS

SIN CLASIF

13

222

Emergentes

MEDIO BAJO

11

Emergentes

BAJO

10

Emergentes

MEDIO BAJO

7

Emergentes

MEDIO BAJO

5

Emergentes

MEDIO BAJO

9

Emergentes

MEDIO BAJO

6

Emergentes

BAJO

5

Emergentes

SIN CLASIF

1

Emergentes

SIN CLASIF

2

Emergentes

SIN CLASIF

2

Emergentes

SIN CLASIF

3

CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN

Emergentes

74

257
233
66
41
113
83
67
19
30
20
35
1.186
Referencial 2017

El procedimiento para clasificar los establecimientos educacionales son ordenados
anualmente de acuerdo con sus resultados educativos y otros indicadores de desempeño.
Actualmente, se aplica el procedimiento establecido en el Decreto N° 293, del 04 de agosto
de 2009, que establece los Estándares Nacionales y Criterios Específicos para la
Calificación de los Resultados Educativos de la Ley SEP.( Clasificación SEP 2016.
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4361-3

4365-6

4368-0

4359-1

4353-2

RINCONADA

LOS NOTROS

MAÑIL

LICEO C.A.S.

4358-3

CORCOVADO

4357-5

VILLUCURA
MARIANO
PUGA

4372-9

4356-7
LOS BOLDOS

QUILLAILEO

4355-9
EL HUACHI

Nombre del Colegio

12 11

5

8

Matrícula Final 2016

3

1

6

2

6

14

328 395

72

115 55 139 38

22

32

26 101 358 1681

Matrícula Inicial 2017

318 396

73

116 70 138 40

27

40

Matrícula Final 1er Semestre 2017

25 101 386 1730

308 396

70

106 72 129 44

26

35

Asistencia Media Semestre 2017

26 103 378 1693

90,0 94,4 65,5 95,0 0,9

RBD

Nº de Cursos

Retirados 1er Semestre 2017

E. BERNSTEIN
CARABANTES 4352-4
CACIQUE
LEVIAN 17813-6

Registro de información I Semestre 2017 Establecimientos Educacionales

30

N° Alumnos en Riesgo de Repitencia

5

9

0,9 0,9

82

20,6 0,3 0,9 1,0 88,0

1

3

10

5

9

1

0

5

0

4

23

91

4

3

2

0

4

4

0

1

1

0

40

59

Nº Consejos Escolares

3

4

3

2

2

1

2

2

2

2

2

3

Nº Consejos de Profesores

28

9

4

3

8 10

14

4

4

6

5

10

5

82

En los siguientes ITEM responda
Reglamento Interno se da a conocer a los
apoderados
Reglamento de Roles y funciones
Socializado
Plan de convivencia se ha revisado y

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SÍ

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SÍ

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Se acredita Centro General de PP y AA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

no

SÍ

Acredita Horas Técnico-Pedagógicas

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

no

SÍ

Presenta PME y se informa a comunidad
escolar
Establece y cumple metas de efectividad

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

no

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

No

SI

si

SI

SI

SI

SI

SI

no

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

no

SI

SI

validado
Consejo Escolar Acreditado

Informa a Padres y Apoderados sobre
convenio SEP
Docentes presentaron sus planificaciones
los primeros 15 dias del año escolar (
Cuenta en su malla curricular con
actividades y/o culturales y deportivas
Cuenta con un Plan de Atención en
Recreos
Acredita Horas en Convivencia Escolar
Se acredita Comitee de Seguridad Escolar
Tiene un Plan de gestión para la Buena
Convivencia Escolar
Evidencia de Chequeo de Normativa
Educacional Vigentes ORD N° 628

EDUCACIÓN MUNICIPAL
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2.0
EDUCACIÓN MUNICIPAL
Población Escolar Histórica final últimos 4 años
2014
1740

2015
1722

2016
1688

2017
1727

Cobertura de Matrícula Comunal 2017
(Fuente: Boletín de Asistencia Julio 2017)
ESTABLECIMIENTO
01- ESCUELA CACIQUE LEVIAN
02- LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ
03- ESCUELA ENRIQUE BERNSTEIN C.
04- ESCUELA G-957 MARIANO PUGA VEGA
05- ESCUELA LOS BOLDOS
06- ESCUELA G – 958 MAÑIL
07- ESCUELA F-959 EL HUACHI
08- ESCUELA VILLUCURA
09- ESCUELA G -973 QUILLAILEO
10- ESCUELA G-964 RINCONADA
11- ESCUELA LOS NOTROS
12- ESCUELA G-961 CORCOVADO

Ubicación Matrícula %
urbano
394
22,8
urbano
379
21,9
urbano
349
20,2
rural
127
7,4
rural
106
6,1
rural
102
5,9
rural
70
4,1
rural
70
4,1
rural
44
2,5
rural
34
2,0
rural
26
1,5
rural
26
1,5
TOTAL
1727
100,0
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Gráfico: Distribución porcentual de la Matrícula Escolar Comunal

Los colegios que más alumnos aportan al sistema comunal de educación municipal van ordenados en
forma decreciente. De acuerdo al gráfico anterior, el menor aporte lo hacen las Escuelas de Los
Notros y Corcovado, con 26 estudiantes cada uno y el mayor aporte viene de la Escuela Básica
Cacique Levian.
Matrícula por Nivel y por modalidad de Enseñanza
Matricula a
Matricula a
Modalidad
Julio de 2014 Julio de 2015
Salas Cuna y Jardines JUNJI
115
120
Parvularia
218
213
Educación Básica
1138
1103
Educación Media
384
436
TOTALES
1855
1872
Cobertura matrícula por Nivel:

Fuente: Boletines Estadístico SIGE

Matricula a
Julio de 2016
112
205
1123
360
1800

Matricula a
Julio de 2017
120
186
1162
379
1847
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Asistencia Media por Establecimiento
(Fuente: Boletín de Asistencia Julio 2017)
PORCENTAJE ASISTENCIA MEDIA
Julio 2014 Julio 2015 Julio 2016 Julio 2017
Liceo CAS
83,1
85,8
83,35
81,27
Enrique Bernstein
87,2
89,5
91,6
87,89
C. Levian
89,5
93,1
92,74
94,42
Los Boldos
85,7
88,6
90,37
87,74
Villucura
89,5
95,8
94,6
92,86
Mariano Puga
89,3
88,8
88,31
81,89
Mañil
86.6
84,9
88,26
98,04
El Huachi
91,7
89,1
88,38
88,57
Corcovado
89,7
100
100
97,5
Rinconada
88,2
89,1
76,04
85,29
Los Notros
93
92,5
89,29
92,31
Quillaileo
73,8
97,5
92,92
88,64
TOTALES
85,8
91,2
89,66
89,70
ESTABLECIMIENTO
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Asistencia Media de Educación Parvularia
(Fuente: Boletín Estadístico y Boletín de Asistencia Julio 2017)

ESTABLECIMIENTO
ESC. ENRIQUE B.
ESC. C. LEVIAN
ESC. LOS BOLDOS
ESC. M PUGA
ESC. MAÑIL
ESC. EL HUACHI
ESC. VILLUCURA
TOTALES POR SEXO
TOTALES

Matrícula a Julio de
cada año
2016
H
M
18 18
29 38
13 15
20 13
16 10
7
0
3
5
106 99
205

2017
H M
15 19
34 35
8 13
10 14
12 9
8
1
6
2
93 93
186

% DE ASISTENCIA
A JULIO
2016

2017

94,44
88,05
82,14
72,73
84,62
71,43
100
84,77

93,35
92,75
66,67
75,00
90,48
77,78
100,00
85,15
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Asistencia Media de los Internados en relación a su Matrícula
(Fuente: Boletín Estadístico Julio 2017)
MATRICULAS
A JULIO 2016-2017

ESTABLECIMIENTO

2016

% ASISTENCIA ANUAL
2017

2016

2017

13

74,19

76,00

18

23

93,1

95,12

20

22

17

93,75

89,74

53

52

53

87,01

86,95

H

M

H

M

LICEO C. SAMORÉ

13

18

12

ESC. VILLUCURA

14

15

ESC. QUILLAILEO

12
39

TOTALES

Se puede apreciar una baja en la matrícula del Internado del Liceo Cardenal Antonio Samoré de Santa
Bárbara, mientras que en los otros dos establecimientos la matrícula aumentó con respecto al año
2016, siendo el Internado de Villucura el que evidenció un crecimiento más importante en su
matrícula de internado.
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Matrícula de la Educación Especial
(Fuente: Boletín Estadístico Julio 2017)
ESTABLECIMIENTO
LICEO C. SAMORÉ
ESC. E. BERNSTEIN
ESC. C. LEVIAN
ESC. LOS BOLDOS
ESC. VILLUCURA
ESC. M. PUGA
ESC. MAÑIL
ESC. EL HUACHI
ESC. CORCOVADO
ESC. RINCONADA
ESC. LOS NOTROS
ESC. QUILLAILEO
TOTALES

2014
H
23
19
25
20
6
16
10
13
3
7
6
3
151

2015
M
24
11
22
12
6
11
12
1
2
1
3
7
112

263

H
30
35
34
23
11
26
15
14
4
9
5
3
209

2016
M
35
17
25
13
9
12
14
3
2
3
4
9
146

355

H
23
31
31
23
16
32
15
14
5
5
5
4
204

2017
M
27
24
23
12
13
16
11
2
7
12
3
7
157

361

H
29
32
27
23
14
26
14
15
5
11
4
12
212

M
33
19
20
17
12
18
11
3
7
5
4
7
156
368

En general, en la comuna durante los últimos cuatro años se puede apreciar un incremento sostenido
en la incorporación de niños y niñas con NEE a la Educación Municipal. En particular, se evidencia un
crecimiento explosivo en 2015, del orden de un 135% con respecto al año 2014. En los últimos dos
años el incremento ha sido sostenido.
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Indicadores de Rendimiento,SIMCE, PSU
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.
1.3.2 Tasa Aprobados – Reprobados – Retirados:
2015
Establecimientos

2016

Aprobado Reprobado Retirado Aprobado Reprobado Retirado
%
%
%
%
%
%
93,9
6,1
0,3
94,00
6,00
12,70

LICEO C. SAMORÉ
ESC. E. BERNSTEIN

99,4

0,6

8

99,40

0,60

7,00

ESC. C. LEVIAN

99,74

0,26

4,4

99,20

0,75

2,50

ESC. LOS BOLDOS

97

3

8

97,00

3,00

3,30

ESC. VILLUCURA

96

4

29

95,00

5,00

8,00

ESC. MARIANO PUGA

97

3

0

100,00

0,00

7,00

ESC. MAÑIL

99

1

8,9

98,00

2,00

8,90

97,43

2,57

11

97,30

2,70

7,50

ESC. CORCOVADO

100

0

0

100,00

0,00

0,00

ESC. RINCONADA

81

19

2,7

93,75

6,25

27,27

ESC. LOS NOTROS

97

3

3

96,15

3,85

3,70

ESC. QUILLAILEO
100
(Fuente: Memoria Anual 2016)

0

9

94,74

5,26

2,56

ESC. EL HUACHI

Gráfico: Comparación tasas de Aprobación 2016 con respecto a 2017
Comparación tasas de Aprobación 2016 con respecto a 2017
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Sistema de Medición de Calidad de la Educación SIMCE
SIMCE 2º Año Básico
SIMCE 2º Básico
2013
Comprensión de Lectura
ENRIQUE BERNSTEIN
260
CACIQUE LEVIÁN
254
MAÑIL
238
CORCOVADO
199
EL HUACHI
281
LOS BOLDOS
233
QUILLAILEO
187
MARIANO PUGA VEGA
220
LOS NOTROS
281
VILLUCURA
227
RINCONADA
251
* No se evaluó este curso y/o Nivel durante 2016

2014

2015

249
277
253
226
255
251
216
234
282
231
-

232
277
247
274
264
221
206
227
246
295
258

Gráfico: Resultados de Medición Comprensión Lectora 2º Año Básico
SIMCE 2° BÁSICO COMPRENSIÓN DE LECTURA
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Del análisis comparativo de datos se destacan los resultados favorables y sostenidos que han
obtenido los Establecimientos Educacionales Corcovado y Villucura, en las últimas tres mediciones.
Del mismo modo, se aprecia un retroceso en los resultados obtenidos por los niños de la escuela
Básica Enrique Bernstein.
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SIMCE 4º AÑO BÁSICO
2013

Establecimientos

2014

2015

2016

LENG

MAT

LENG

MAT

LENG

MAT

LENG

MAT

ENRIQUE BERNSTEIN

245

236

241

241

259

252

282

264

CACIQUE LEVIÁN

264

280

279

288

272

275

277

265

MAÑIL

241

204

248

234

245

214

269

214

CORCOVADO

299

258

218

205

250

221

227

182

EL HUACHI

221

210

294

260

292

276

258

238

LOS BOLDOS

234

216

243

219

254

237

266

230

QUILLAILEO

234

194

218

249

252

211

232

190

MARIANO PUGA VEGA

254

254

260

249

250

199

267

230

LOS NOTROS

280

263

287

267

303

271

283

254

VILLUCURA

216

162

233

188

239

175

250

230

RINCONADA

223

202

286

268

213

209

149

174

PROMEDIO

246

225

234

222

259

252

251

225

Gráfico: Resultados mediciones SIMCE últimos 4 años en Lenguaje 4° básico.
Resultados SIMCE últimos 4 años en Lenguaje 4° básico
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Gráfico: Resultados mediciones SIMCE últimos cuatro años en Matemáticas 4° básico.

Del análisis de los resultados, se evidencia que las Escuelas ENRIQUE BERNSTEIN, CACIQUE LEVIÁN y
LOS NOTROS obtuvieron resultados promedio sobre los 250 puntos. La Escuela Básica Villucura, ha
mantenido un incremento sistemático en los resultados de sus mediciones, con excepción de la
asignatura Matemáticas que el año pasado obtuvo un descenso muy poco significativo.
En general todas las escuelas evidencian una debilidad mayor en los resultados de Matemáticas.
SIMCE OCTAVO AÑO
2013
2014
LEN MAT NAT
LEN MAT NAT
E. BERNSTEIN
209
214
228
204
219
233
C. LEVIÁN
253
241
255
EL HUACHI
253
232
249
190
209
237
LOS BOLDOS
250
235
246
253
245
245
QUILLAILEO
281
268
285
195
211
202
MARIANO PUGA
220
210
235
VILLUCURA
230
213
211
263
255
231
PROMEDIO
242
230
244
221
228
230
* En 2016 no se tomó SIMCE en Octavos años básicos.
ESTABLECIMIENTOS

LEN
223
242
257
203
221
217
227

2015
MAT NAT
227
222
247
256
247
250
211
226
215
210
216
234
227
233
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Gráfico: Resultados mediciones SIMCE últimos tres años en Lenguaje 8° básico.
Resultados SIMCE últimos tres años en Lenguaje 8° básico
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El gráfico muestra que La escuela Villucura ha mantenido un incremento sistemático en sus
mediciones de los últimos años en Lenguaje, mientras que la mayoría de las demás escuelas no ha
logrado resultados por sobre los 250 puntos.
Gráfico: Resultados mediciones SIMCE últimos tres años en Matemáticas 8° básico.
Resultados SIMCE últimos tres años en Matemáticas 8° básico
300

250
2013

200
2014

150
2015

100

50

0
E. BERNSTEIN

C. LEVIÁN

EL HUACHI

LOS BOLDOS

QUILLAILEO

MARIANO PUGA

VILLUCURA

Pág.030
El gráfico de rendimiento en Matemática evidencia que las escuelas Básicas Cacique Levian, Enrique
Bernstein y Mariano Puga han mantenido un incremento sostenido, mientras que la Escuela de
Villucura tuvo una última medición bastante mejor que las obtenidas en las mediciones anteriores,
aunque en el límite de 250 puntos. El resto de los establecimientos demuestra un comportamiento
irregular en sus resultados, o bien estos no pueden ser comparados, por no existir datos de otras
mediciones.

Gráfico: Resultados mediciones SIMCE últimos tres años en Cs. Naturales 8° básico.
Resultados SIMCE últimos tres años en Cs. Naturales 8° básico
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Del gráfico de rendimiento en Ciencias Naturales, se evidencia que las escuelas que han mantenido
sus resultados son Cacique Levian y Villucura, aún cuando ambos resultados se presentan por debajo
de los 260 puntos. La Escuela El Huachi recuperó el nivel de resultados obtenidos en el año 2013.
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Educación Media SIMCE 2º MEDIO
Segundo Medio

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Comprensión de Lectura

236

231

225

*

224

208

201
201
Matemática
225
219
216
*
(* En 2014 no rindieron SIMCE 2014 porque estuvieron en paro)
Fuente: Fuente MINEDUC
El promedio en Comprensión de Lectura 2016 del establecimiento comparado con el promedio
nacional 2016 de establecimientos de similar GSE es más bajo ( -15 puntos )
El promedio en Matemáticas 2016 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2016 de
establecimientos de similar GSE es más bajo ( -21 puntos )

Gráfico: Resultados SIMCE 2° medio Liceo CAS últimos cinco años
Resultados SIMCE 2° MEDIO Liceo CAS últimos cinco años
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El gráfico muestra los resultados SIMCE 2º medio obtenidos por el Liceo Cardenal Antonio Samoré de
la comuna de Santa Bárbara en los últimos cinco años, con la excepción del año 2014 en que el Liceo
no rindió SIMCE por mantenerse en paro a la fecha de examinación.
Se puede apreciar que el Liceo presenta una disminución sostenida en el tiempo en los resultados
obtenidos en ambas asignaturas, lo que es bastante preocupante y requiere de una intervención más
específica que permita revertir la situación para permitir a sus egresados de 4° año medio obtener
mejores resultados en la Prueba de Selección Universitaria. (PSU).
Por lo que su PME 2018 deberá incluir acciones que digan relación con el mejoramiento de los
resultados académicos en los subsectores principales del currículo
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Prueba de selección Universitaria PSU

AREAS

2011

2012

2013

2014

2015

COMUNA
2016

NACIONAL
2016

Lenguaje y Comunicación

409.89

407.21

438,80

443.51

475,00

433,40

500,50

Matemática

430.09

415.19

438,9

439.93

478,00

428,10

498,40

Promedio Leng. – Mat.

419,99

411,20

438,90

441.72

476,50

430,75

499,45

Fuente: Demre.cl

Gráfico: Resultados últimas mediciones PSU Liceo Cardenal Antonio Samoré.
RESULTADOS PSU LICEO CAS AÑO 2016
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Se desprende que el puntaje obtenido en la última medición realizada en 2016, es similar al obtenido
en el año 2013., evidenciándose un claro retroceso en los resultados de dichas mediciones.

AVANCES EN INICIATIVAS
EDUCACIONALES
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3.0

Avances en Iniciativas educacionales

En el ámbito de la Educación Municipal, siempre se ha

puesto el énfasis en la personas,

transformándose en un tema prioritario de la administración en sus diferentes áreas, y la Educación
es una de ellas, ya que es la expresión más fiel de la formación humana.
Así, en el año 2016 la Educación Municipal obtuvo ingresos por un valor de Cuatro mil 792 millones
23 mil pesos ($4.792.023.000),atendió en promedio diario a 1687 alumnos, distribuidos en 73
cursos con un promedio de 23,1 alumnos por curso; para la atención de los alumnos y sus
necesidades educativas se requirieron 163 profesionales docentes y 160 asistentes de la educación,
para el desarrollo curricular y administrativo, disponiendo para ello de la suma de Mil 950 millones
927 mil pesos( $ 1.950.927.000) para la atención de los 12 establecimientos educacionales y Jardines
Infantiles y Sala Cuna
En el Programa de Integración Escolar ,durante el año 2016 se postularon 372 alumnos aumentando
la cobertura en un 3 % más respecto al año anterior, por los que se obtuvo un monto de
503 millones 255 mil pesos ( $ 503.255.000) por concepto de Subvención para la Educación Especial,
recursos que se destinaron a la contratación de 35 educadores diferenciales,14 profesionales de
apoyo especializado y técnico entre los que se destacan psicólogos, fonoaudiólogos, médicos,
trabajadores sociales, kinesiólogos, capacitación de los docentes, las evaluaciones de salud, y los
recursos materiales para la atención de los alumnos con capacidades diferentes.
En este ámbito se realizaron variados encuentros educativos para poner de manifiesto lo aprendido
por los alumnos en las diferentes líneas de aprendizaje, Creaciones de los alumnos del Liceo CAS,
Encuentro de talentos, 2° encuentro de padres y madres de niños con necesidades educativas
especiales, encuentro de profesionales y participación en diferentes eventos educativos.

Otro de los hitos importantes fueron las acciones llevado a cabo con los recursos de Subvención
Escolar Preferencial, que atendió a los alumnos prioritarios que en el año 2016 fueron focalizados
1274 alumnos, y para lo cual se dispuso de un monto de 657 millones 123 mil pesos ( $ 657.123.000)
anual, cuyos recursos fueron destinados a la contratación de docentes de apoyo, asistentes de aulas,
duplas psicosociales, contratación de

Asistencia Educativa, giras pedagógicas de los alumnos,

actividades transversales, y la dotación de diversos recursos materiales, tales como contratación de
Plataforma Educativa, servicios de mantención y reparación de equipos tecnológicos, impresiones,
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material pedagógico, equipos informáticos, implementación deportiva, fortalecimiento de la
convivencia escolar, equipamiento para talleres artísticos, encuentros interescolares, muebles para
bibliotecas y aulas de recursos, creación de espacios recreativos, con plazas de juegos y recreos
entretenidos.
Además de Financiar

Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas de los Establecimientos

Educacionales de la comuna
Durante 2016 se contrataron diversos Servicios de Transporte escolar para el acercamiento desde los
lugares de origen de los estudiantes hasta sus respectivas escuelas y jardines infantiles, en viaje de
ida y regreso, tanto con servicios licitados como con Vehículos de propiedad municipal beneficiando
a 853 alumnos con un costo de $ 198.535.665. y $ 25.086 por alumno mensual.
Se implementan los establecimientos educacionales con Plataforma WEB mi Aula para disponer de las
planificaciones diarias y material pedagógico para cada asignatura y clase por un valor de
$ 24.000.000 con recursos SEP para los 12 colegios.
En otra línea de beneficios, en el Programa de Pro-retención escolar, las acciones se destinaron a
retener a los alumnos de entre 7° básico y 4° Año medio en el sistema escolar. En el año 2016 alcanzó
a 272 alumnos beneficiados

con un monto de $ 33.175.000, recursos que se distribuyeron en

equipos computacionales para alumnos de Enseñanza media, agendas escolares, uniformes para los
alumnos, pasajes, atención Psicosocial y reforzamiento educativo según las necesidades detectadas.
Un set de útiles para cada uno de los alumnos del programa.
En el ámbito de Apoyo a los estudiantes, En residencia familiar se gestionaron beneficios para 9
estudiantes de sectores rurales por un monto de $6.411.159
En Salud Educacional de un total de 177 estudiantes diagnosticados con un valor de
$4.323.246 en oftalmología se entregaron 152 pares de lentes entregados por la JUNAEB: se
realizaron controles de otorrino y columna a 25 alumnos realizados por un monto de $ 1.765.326
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles se recibieron 210 millones 897 mil pesos, ( $ 210.897.000)
los cuales fueron destinados a los gastos de remuneraciones y recursos administrativos de los
establecimientos Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, Ronda de Niños y Niñas, y Jardín Infantil Mis
Primeros Pasos). Recursos que beneficiaron 128 menores atendidos en las salas cunas y jardines VTF
Se continúa con el Programa de Habilidades para la Vida que favorece a alumnos de entre Pre-kinder
y 4°Año básico con dupla psicosocial por un monto de $ 10.680.000 beneficiando a 7 colegios con
una cobertura de 724 niños, la finalidad es la pesquisa temprana de patologías que pudiesen afectar a
los menores en el futuro
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En el área de la Informática Educativa e implementación tecnológica se realizaron las siguientes
acciones:
A través del programa Me conecto para Aprender se postularon, y se hizo entrega de notebook a 129
estudiantes de colegios municipales de 7° año básico por un monto $ 38.958.000.-



También se hizo entrega de 19 equipos computacionales por un monto de $5.741.713 a
estudiantes del Liceo Cardenal Antonio Samoré por el Programa de Pro-retención Escolar
beneficiando a 19 alumnos. De Tercer Año medio



Se entregaron 161 equipos computacionales reacondicionados, postulados al Programa
Chilenter para aumentar la cobertura informática escolar por un valor aproximado de
$ 24.000.000 repartidos en los 12 colegios según necesidad.

Se adquieren insumos y equipos tecnológicos por un monto de $ 58.148.201.- para los
requerimientos de los establecimientos educacionales y jardines Infantiles y sala cuna a través de
diversos financiamientos: fotocopiadoras, impresoras, notebook, escáner, termo laminadoras,
cámaras digitales, filmadoras, software y aplicaciones educativas.
En el área extraescolar se postularon, y ejecutaron 6 proyectos deportivos y artísticos a diferentes
fondos por un monto de $ 10.654.400.- que benefició a 5 colegios, fondos postulados al IND y
MINEDUC. Lo que permitió realizar diversas actividades en esta área.
Vital importancia cobran los convenios de colaboración y aporte de recursos para el desarrollo de
variadas acciones educativas que ha permitido desarrollar acciones importantes en el área de
inversión educacional y social:

-

Convenio de transporte Escolar Rural entre la Secretaria Regional Ministerial de Educación de
la Región del BioBio y la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara,
$ 13.800.000.Convenio correspondiente a Educadores tradicionales y sostenedores de escuelas focalizadas
por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, $ 5.380.000.- en la escuela Mariano Puga
Vega

-

Convenio de ejecución de proyecto deportivo en el Liceo Cardenal Antonio Samoré.
$ 3.237.000

-

Convenio de colaboración Municipalidad – Area Educación –Amilivi Programa de Integración
colaboración con profesionales y atenciones de alumnos del Programa de Integración escolar
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-

Convenio empresa Colbún $ 61.363.000 destinados a financiar programas de la escuela de
Los Notros que financia acercamiento de los alumnos, bi docencia y seguridad en tanto en el
Liceo Cardenal Antonio Samoré financia parte de la dotación de la malla curricular en el
Especialidad de Gastronomía dándole grandes satisfacciones a nuestra comuna en los torneos
gastronómicos y una oportunidad concreta a nuestros estudiantes de ser profesionales.

-

Convenio de transferencia de Fondo de Apoyo para la Educación Pública, que tuvo como
finalidad colaborar en el funcionamiento del servicio educacional, se lograron recursos por un
valor de 499 millones 947 mil pesos ( $499.947.000); y que se tradujeron en acciones e
iniciativas postuladas en el año 2016.


Se destinaron $ 38.030.465.- a los establecimientos educacionales para la elaboración de sus
propios Proyectos como iniciativas a través de los Consejos Escolares con Un Millón de base
para cada colegio y $ 15.000 por cada alumno matriculado. Proyectos en estado de
ejecución. (2016-2017)
















Reparación y reposición de servicios higiénicos en escuelas de :Villucura, Rinconada ,Mariano
Puga, Liceo CAS
Mejoramiento de los Espacios Educativos Escuelas de Quillaileo y Rinconada
Reposición de Acceso al colegio y Patio Escuela Mañil $ 7.645.750
Reparación de Carpeta Patio Cubierto Liceo CAS y circulación externa por un monto de
$14.991769
Habilitación de sala Integración opción 4 Liceo CAS y mejoramiento del Comedor y bodega
extraescolar por un monto de $ 17.601.588
Cierre lateral patio techado y mejoramiento comedor en escuela Cacique Levian por un
monto$ 6.917.619
Instalación de Máquinas de ejercicios para actividad saludables en 7 colegios de la comuna
por un monto de $ 10.000.000
Se dota de literas, plumones, cortinas y reposición de Electrodomésticos refrigeradores,
congeladoras, secadoras y otros a internados de la comuna por un monto de:
$ 25.190.577
En la Escuela E-1210 se Reparan Techos, pisos, baños, bajadas de agua por un monto de
$ 12.353.390 y otras mejoras menores.
Se habilitan redes Húmedas en 10 establecimientos de la comuna por un monto de
$ 8.959.213 elementos necesarios de acuerdo a la nueva normativa educacional.
Mantención y Reparación de plantas de tratamiento de Liceo CAS, Mariano Puga y Quillaileo
$ 6.987.530
Reparación del sistema de alcantarillado en Unidades Educativas y estudios para obtención
de resoluciones sanitarias $ 14.115.000
Se adquiere mobiliario para las escuelas de Mañil, Enrique Bernstein, Cacique Levian y otras
escuelas, consistentes en Sillas, mesas, lokers y otros por un valor de$ 10.000.000
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Servicio de internet a 4 establecimientos educacionales $ 5.000.000, otros sin factibilidad
técnica se gestiona Conexión satelital Esc. Corcovado y Villucura
Reparaciones y mejora en Escuela Mariano Puga Vega ( Pisos cielos, pintura de salas de clase,
mejoramiento de servicios Higiénicos $ 12.558.177
Mejora de circulación externa, cierres y mejoras en escuelas de Villucura, Los Notros, el
Huachi por $ 8.865.000
Instalación de 9 Módulos multipropósito en establecimientos educacionales que pueden ser
usados para talleres o asegurar la implementación y materiales didácticos.



Cada uno de ellos cuenta con piso, cielo, revestimiento lateral, instalación eléctrica y algunos
con aire acondicionado.

Los colegios beneficiados fueron: el

Rinconada, Mañil, Cacique Levian, Mariano Puga Vega y

Liceo CAS. Los Boldos,

DAEM por un monto de

$ 20.000.000Se implementaron acciones para la renovación de equipos computacionales, tanto en
establecimientos educacionales como en el DAEM, capacitación del personal, entre otras acciones
con el fondo de apoyo a la Educación Pública.

Lo anteriormente expuesto, pone de relieve nuestra preocupación y dedicación a crear mejores
condiciones para nuestro Sistema de Educación Municipal, dotando de los profesionales docentes,
equipos de profesionales en el área psicosocial y otras, Los asistentes de la Educación necesarios para
la acción educativa diaria.
Hemos dispuestos acciones pertinentes, para llevar a cabo las acciones, mejorando los espacios
educativos, y las condiciones que hacen que un niño pueda acceder a una educación de calidad, y así
dar respuesta a las garantías educacionales propuestas por el Ministerio de Educación, y que son
parte de las tareas llevadas a cabo por la Administración de la Educación Municipal y los funcionarios
que hacen posible que tales acciones se ejecuten.
Nuestra preocupación de dotar a los colegios de las mejores condiciones, es porque estamos ciertos
que no importa donde el niño asista a clase, este debe reunir las mejores condiciones para su
atención sea este urbano o rural, así también los profesionales idóneos para recibir una educación de
calidad, acciones que seguiremos implementando en el presente año,

trabajando con cada

comunidad educativa para diseñar nuevas acciones y requerimientos para nuestra Educación
Comunal.
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Iniciativas Escolares año 2018 Comunales



Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo



Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo



Plan Estratégico de Infraestructura Escolar



Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad



Talleres de Verano entretenido en las escuelas ( En esc. Urbanas)



Equipo Psicosocial en la escuela



Programa Inglés abre las puertas (nueva versión)



Plataforma Educativa en todos los colegios



Encuentro de Talentos ( microcentro rural)



Olimpiadas Rurales



Encuentro de la familia



Conversatorios de género en Aulas Educacionales



Redes Pedagógicas



Plan Local de Desarrollo profesional Docente



Acercamiento de los alumnos su escuela
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EVALUACION DOCENTE Y SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE.
En marzo de 2016 se promulgó la Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional
Docente. En ella se establece que el Portafolio de la Evaluación Docente es uno de los instrumentos
que definirá el tramo en la “carrera docente” de las y los profesores, junto con un instrumento de
evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos. A partir de esta ley, el Portafolio se ha
enriquecido incorporando nuevos aspectos como el trabajo colaborativo que el docente realiza con
otros integrantes de la comunidad educativa, el desarrollo profesional que lleva a cabo y otras
responsabilidades profesionales que asume, adicionales a su trabajo como docente de aula, que
cumple en la escuela o liceo.

Nivel de Desempeño

N°
Docentes

DESTACADO
15

COMPETENTE
96

BASICO
12

INSATISFACTORIO
2

Definición del Nivel de Desempeño
Indica un desempeño profesional que clara y
consistentemente sobresale con respecto a lo
que se espera. Suele manifestarse por un amplio
repertorio de conductas respecto a lo que se está
evaluando, o bien, por la riqueza pedagógica que
se agrega al cumplimiento del aspecto evaluado
Indica un desempeño profesional adecuado.
Cumple con lo requerido para ejercer
profesionalmente el rol docente. Aun cuando no
es excepcional, se trata de un buen desempeño
Indica un desempeño profesional que cumple con
lo esperado, pero con cierta irregularidad
(ocasionalmente), o bien, existen algunas
debilidades que afectan el desempeño del
docente y las oportunidades de aprendizaje de
los alumnos
Indica un desempeño que presenta claras
debilidades que afectan significativamente el
quehacer docente, comprometiendo seriamente
las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.

Nivel
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
DESTACADO
2
6
2
5
15
COMPETENTE
2
2
5
15
24
20
28
96
BASICO
1
1
1
2
5
2
12
INSATISFACTORIO
1
1
2
TOTAL
1
3
2
5
18
33
27
36
125
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A continuación se presentan los resultados finales de la Evaluación Docente (regida por la Ley 19.961
de agosto de 2004), y del Portafolio para los y las docentes evaluados en el período 2016.

Tarea Planificación
Aspecto
evaluado

Un docente competente…

País Comunal

Formulación de
objetivos de
aprendizaje

Presenta objetivos de aprendizaje claros, ya que identifican tanto
las habilidades como los contenidos que sus estudiantes deben
desarrollar

89,5%

97,2%

Relación entre
actividades y
objetivos

Propone actividades que permiten lograr los objetivos de
aprendizaje que se ha planteado, pues apuntan tanto a las
habilidades como a los contenidos que se propuso desarrollar en
sus estudiantes

65,3%

77,8%

41,8%

40,8%

51,1%

35,1%

45,0%

48,4%

47,2%

52,9%

60,9%

71,4%

Tarea Evaluación
Evaluación y pauta Propone instrucciones, preguntas o tareas en la evaluación que son
de corrección
claras y, en su pauta de corrección, identifica de manera correcta el
utilizadas
desempeño esperado.
Relación entre
evaluación y
objetivos

Realiza actividades de evaluación abordan todos los objetivos de
aprendizaje que se propuso medir y son coherentes con ellos.

Responsabilidad
frente a los
resultados de
aprendizaje

Logra reconocer la influencia de sus decisiones pedagógicas tanto
en los aprendizajes logrados como no logrados por sus alumnos.

Reflexión
Análisis a partir de Demuestra conocer bien las características de sus estudiantes y las
las características incorpora al planificar o realizar sus clases, buscando favorecer el
de sus estudiantes aprendizaje.
Uso formativo de
las dificultades de
aprendizaje

Identifica las dificultades que sus estudiantes presentan durante su
proceso de aprendizaje, reflexiona en torno a ellas y la manera de
abordarlas formativamente. Esto le permite implementar
estrategias apropiadas para promover los aprendizajes de la
asignatura o núcleo de aprendizaje que está trabajando.

Clase Grabada 1
Ambiente de
trabajo

Logra un ambiente de trabajo que favorece el aprendizaje de sus
estudiantes. Las estrategias que usa son efectivas para lograr que
94,6%
éstos realicen las actividades que les propone y respeten las normas
de convivencia.
Calidad del inicio Durante el inicio, favorece el acercamiento de sus estudiantes a los
aprendizajes que trabajarán en la clase, promoviendo el desarrollo de 73,6%
sus conocimientos previos o intereses.
Calidad del cierre En el cierre de la clase, realiza una actividad de sistematización,
aplicación o profundización, en la cual logra que sus estudiantes
49,4%
integren o consoliden los aprendizajes trabajados.

100,0%

78,9%
45,4%
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Clase Grabada 2
Contribución de las
actividades al logro
de los objetivos

Logra abordar todos los objetivos que se propuso a través de las
actividades que realiza en su clase, aprovechando todo el tiempo
disponible para dedicarlo al aprendizaje.

Énfasis curriculares
de la asignatura o
área
Explicaciones
desarrolladas

74,2%

78,1%

Promueve el aprendizaje de contenidos y habilidades propios de su
asignatura, demostrando un correcto manejo conceptual y el uso de
estrategias didácticas pertinentes.

29,2%

34,7%

Realiza explicaciones que promueven que sus estudiantes establezcan
relaciones significativas con sus experiencias.

40,7%

35,8%

40,1%

39,3%

60,7%

45,8%

26,7%

21,5%

20,2%

22,5%

19,0%

13,4%

10,3%

5,8%

11,4%

11,7%

Clase Grabada 3
Las preguntas y actividades que el docente propone a sus estudiantes son
desafiantes para ellos, motivándolos a analizar, interpretar, crear o
aplicar en función de los aprendizajes esperados, y no sólo a repetir o
parafrasear información. De este modo promueve el desarrollo de
habilidades de pensamiento de orden superior en sus alumnos.
Logra que sus estudiantes participen activa y equitativamente a lo largo
Promoción de la
de la clase, y fomenta la interacción entre ellos propiciando el
participación de
aprendizaje entre pares; por ejemplo, los incentiva para que aporten al
sus estudiantes
trabajo de sus compañeros, se ayuden y expliquen entre ellos.
Retroalimentación Retroalimenta a sus estudiantes permitiendo que aprendan de su propio
desempeño, ya que los incentiva a complementar sus respuestas, analizar
a sus estudiantes
los pasos que siguieron para llegar a un resultado o identificar la razón de
sus aciertos o errores.

Preguntas y
actividades

Módulo 3
Relevancia de la
necesidad que
motivó el trabajo
colaborativo
Calidad del
diálogo
profesional

Aprendizaje
profesional

Reflexión sobre el
valor del trabajo
colaborativo

En su experiencia de trabajo colaborativo aborda una
problemática o necesidad importante para su contexto local, la
que además es valiosa por su vinculación con el aprendizaje de los
estudiantes.
En la experiencia de trabajo colaborativo se aprecia un auténtico
diálogo profesional, en que los participantes mantuvieron una
interacción y reflexión permanente; no sólo plantearon ideas y
opiniones, sino que revisaron su propia práctica, analizaron
distintos puntos de vista y llegaron en conjunto a conclusiones y
decisiones relevantes para su ejercicio profesional.
A partir de la experiencia de trabajo colaborativo, el docente
alcanza un aprendizaje profesional que implica mejoras concretas
para su práctica, junto con una reflexión sobre sus ideas acerca del
aprendizaje, sus fortalezas, debilidades u otros.
Demuestra comprender en profundidad el valor que tiene para su
desarrollo profesional el haber trabajado colaborativamente.
Entiende claramente que este tipo de trabajo va más allá de la
mera cooperación o distribución de tareas entre los participantes,
porque implica la reflexión y responsabilidad conjunta, la
posibilidad de aprender de otros y cuestionar las propias
concepciones, etc.
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Sistema de Desarrollo Profesional Docente
La implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente fue creado en abril de 2016 por la
Ley 20.903. Su objetivo es reconocer la docencia, apoyar su ejercicio.
La nueva Carrera Profesional es uno de los ejes del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, el cual
también establece transformaciones para una formación de calidad para los futuros profesores,
garantiza acompañamiento a los docentes en sus primeros años de ejercicio y formación continua
gratuita y pertinente para el desarrollo profesional, y desde el marzo de 2017 aumentan las horas no
lectivas para todos los profesores del sector municipal, de administración delegada y particular
subvencionado pasando desde un 25% de horas no lectivas a 30%; y en 2019 el tiempo no lectivo
llegará a 35% de las horas de contrato.

Este 29 de julio de 2017 el Ministerio de Educación dictó la resolución mediante la cual se establece el
tramo de desarrollo con que los profesores que están ejerciendo en establecimientos que reciben
financiamiento del Estado, ingresarán a la nueva Carrera Profesional Docente.
El tramo de desarrollo fue definido en base a los años de experiencia pedagógica declarados por los
sostenedores en el SIGE y los resultados previos de los docentes en evaluaciones del Mineduc, los
cuales fueron asimilados a los nuevos tramos de desarrollo que establece la Ley: Inicial, Temprano,
Avanzado, Experto I y Experto II.

La Ley N° 20.903 establece una nueva estructura de remuneraciones para los profesionales de la
educación que pasen a regirse por el Título III del DFL N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación,
en razón a que los establecimientos en que ejercen se encuentren adscritos al Sistema de
Desarrollo Profesional Docente. Las nuevas remuneraciones se hacen efectiva desde el 1 de julio
de 2017.
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Quedando con las asignaciones como sigue en la tabla

ASIGNACIONES

NO
DEROGADA MODIFICADA CREADA
MODIFICADA

Renta Base Mínima Nacional (RBMN)

x

Asignación de zona

x

Bonificación especial para profesores
encargados
Asignaciones de responsabilidad
Asignación especial de incentivo
profesional
Remuneración total mínima

x
x
x
x

Planilla Complementaria

x

Bonificación de excelencia académica

x

Asignación de desempeño colectivo

x

Asignación de perfeccionamiento
Asignación por desempeño en
condiciones difíciles
Unidad de Mejoramiento Profesional

x
x
x

Bonificación complementaria

x

Asignación de excelencia pedagógica

x

Asignación variable de desempeño
individual
Asignación de experiencia
Bonificación de reconocimiento
profesional (BRP)
Asignación por tramo de desarrollo
profesional docente
Asignación de reconocimiento por
docencia en establecimientos de alta
concentración de alumnos prioritarios
Planilla Suplementaria

x
x
x
x
x
x
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El Resumen comunal de tramos Asignados por el Ministerio de Educación y en vigencia desde por
resolución N° 3.263 exenta del 27 de junio de 2017 con entrada en vigencia desde el mes julio de
2017 se resumen en la siguiente tabla.

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNACION DE TRAMOS
74

80
70
60
50
36

40

26

30
20

17

15
6

10

1

0
Series1

SIN
INFORMA
CIÓN
17

INICIAL

ACCESO

TEMPRAN
O

AVANZAD
O

EXPERTO I

EXPERTO
2

15

36

74

26

6

1

TRAMOS
SIN
INFORMACIÓN
INICIAL
ACCESO
TEMPRANO
AVANZADO
EXPERTO I
EXPERTO 2




N°
DOCENTES

17
15
36
74
26
6
1
175

%
9,7
8,6
20,6
42,3
14,9
3,4
0,6
100

Las acciones de su implementación y Remuneraciones Docentes se desarrollarán de acuerdo
a lo estipulado en las leyes que rigen Sistema de Desarrollo Profesional Docente. La Ley N°
20.903 y las resoluciones que dicte el MINEDUC para su ejecución.
Los nuevos antecedentes de Evaluación y los diferentes tramos en que se encuentran los
docentes serán insumos para que cada colegio implemente el PLAN LOCAL DE DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE incluido en su PME
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Area Liderazgo y Gestión

ANALISIS FODA COMUNAL

FORTALEZAS
























Reuniones
sistemáticas con directores de
Establecimientos
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 y Reglamentos Internos
actualizados.
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
Existencia y participación activa de los
consejos escolares al interior de cada
establecimiento.
OPORTUNIDADES
Redes y convenios conInstituciones 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 por parte del MINEDUC
Redes de Protección Social para alumnos y
alumnas.
Programa de Perfeccionamiento "Directores de
Excelencia"
Fondo de Apoyo al mejoramiento de la Gestión
Educativa Municipal.
Diversidad de programas y fondos existentes para
apoyar la gestión de los establecimientos
educacionales.








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.

.
AMENAZAS






Disminución de la tasa de
natalidad en la comuna.
Migración de los alumnos del
sistema Municipal al Particular
Subvencionado.
Movilidad social
Mayor población escolar con
dependencia del transporte escolar
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Área Gestión Curricular
















FORTALEZAS
Existencia de Redes pedagógicas en diferentes
ámbitos de la gestión curricular
Existencia de proyectos y programas que
permiten el mejoramiento de los aprendizajes al
interior de los EE.
Coordinación permanente con Equipos Técnicos
del MINEDUC.
Acceso a textos, material bibliográfico y digitaL
actualizado a través de PME
Existencia de TIC´s como apoyo en el aula.
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

DEBILIDADES



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
alumnos en sus compromisos
escolares por parte de padres



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



Falta fortalecer el equipo técnico
Pedagógico en los establecimientos
escolares.



Insuficiente monitoreo de los
aprendizajes de los alumnos y
remediales oportunos

AMENAZAS





Falta
de
sistematización
pedagógicos.



Fuerte competencia educacional

de

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
















Proyectos de apoyo a estudiantes vulnerables
con riesgo de deserción escolar generados por los
EE. (Pro retención, otros)
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.
Seguimiento y apoyo a los alumnos con
NEE. (PIE).
Existencia de Planes de Seguridad con
protocolos de actuación
Existencia de manual de Gestión de Convivencia
Escolar en los Establecimientos.
Profesionales del área psicosocial disponibles
para atención de alumnos.
Incorporación inicial a la mediación escolar en
algunos establecimientos.

DEBILIDADES



Falta de capacidades de
contención y herramientas de
mediación en Asistentes de la
educación,
docentes,
apoderados y alumnos



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

Consejos Escolares, que garantizan un ejercicio
cívico y democrático en cada Establecimiento.
Plan de Recreos Instalados y en ejecución
Escuelas y liceo disponen de diversidad de talleres
extracurriculares
OPORTUNIDADES








Ofertas de capacitación y seminarios en esta
área
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 Salud-Educación
Programa de Pro retención Escolar

AMENAZAS









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












Infraestructura educacional adecuada de
acuerdo a normativa
Amplia cobertura Proyectos JUNAEB.
Colegios tienen acceso a adquirir tecnología a
través de la SEP
Planta docente acorde con las necesidades del
sistema.
Recursos SEP Disponibles de acuerdo a los planes
de cada establecimiento.
Materiales
de
apoyo pedagógico para
mejorar los Aprendizajes de los alumnos
Existe protocolo de selección de personal.
Contar con un Coordinador para Jardines Infantiles

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



Proyectos MINEDUC.



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.

DEBILIDADES



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



AMENAZAS



Recursos insuficientes para toda la
demanda de necesidades existente
o
expectativas
de
los
establecimientos.
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Área Resultados.
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Diagnóstico realizado en las escuelas básicas
para diseñar los planes de mejoramiento Ley
SEP.



Falta fortalecer los
procedimientos de evaluación
del equipo Técnico Pedagógico.



Jornada de análisis resultado SIMCE por
Establecimientos.





Monitoreo de planes de mejoramiento.

Falta articulación entre
enseñanza Jardines-ParvulariaPrebásica- básica y media de los
establecimientos de la comuna.



Jornada PADEM desarrollada por todos los
establecimientos de la comuna con la dirección del
área.



Bajos resultados en los EE en
pruebas estandarizadas desde 2°
Básico a 2 º Medio para medir
calidad



Se fijan metas de eficiencia interna en cada
colegio.



Bajos Resultados en PSU 4º medio



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.



Existencia de agencia de la calidad de la Educación,
permite obtener reportes educacionales más
objetivos



Las baja en asistencia y
matricula pone en riesgo la
opción de recibir más recursos
para la gestión educativa
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ORGANIGRAMA
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Ubicación de Colegios y Responsables
RBD

DIRECCION

RESPONSABLE

LICEO C. SAMORÉ

4353-2

Av. Federico Puga 400

Adriana Salgado Saavedra

ESC. E. BERNSTEIN

4352-4

Diego Portales 155

Jorge Jeréz Balboa

ESC. C. LEVIAN

17813-6

Arturo Prat 111

Kelvin Almendras Viveros

ESC. LOS BOLDOS

4356-7

Sector Los Boldos

Pedro Cartes Uribe

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 Beltrán

ESC. CORCOVADO

4361-3

Sector Corcovado

José Illesca Sepúlveda

ESC. RINCONADA

4365-6

Sector Rinconada

Laura Navarrete Gutierrez

ESC. LOS NOTROS

4368-0

Camino a Alto Bio Bio

Abraham Aravena Andías

ESC. QUILLAILEO

4372-9

Sector Quillaileo

Bernardo Mora Ormeño

COLEGIOS

Mañil

KM 10

Haydee Salamanca
Fernández

Observación : Se deja establecido que sin perjuicio en contra de los docentes el sostenedor pueda nombrar a
otros docentes como docentes encargados en los colegios que no hayan accedido por concurso público

Jardines Infantiles y salas cuna
Jardín/Sala Cuna

RBD

DIRECCION

RESPONSABLE

Mis primeros Pasos

Villa Los Jardines

Margot Catalán

Mi Pequeño Mundo

Sector Los Boldos

Carmen Rivas

Ronda de Niños y Niñas

Junquillos Km 17

Yasna San Marín

Pág.052

Licencias Médicas ( Enero a Julio 2017 comparadas con igual periodo 2016)

CAS

EBC

C LEVIAN

MAÑIL

LOS
BOLDOS

RINCONAD
A

VILLUCURA

CORCOVAD
O

MARIANO
PUGA

EL HUACHI

QUILLAILEO

LOS
NOTROS

TOTAL

a) Licencias Médicas de los docentes de establecimientos educacionales

43

56

42

20

11

1

3

1

24

2

4

2

Lic. Maternales

1

2

0

0

0

2

2

0

3

0

0

0

Post Parental

2

1

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Patología Embarazo

0

1

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Enf. Hijo Menor

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tramite Invalidez

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enf. Profesional

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº DOCENTES

17

17

22

9

7

1

4

1

10

2

2

2

TOTAL LICENCIAS

50

59

47

20

11

1

9

1

27

2

4

2

209
10
7
5
6
2
5
94
233

794

973

526

128

67

3

243

15

480

11

34

8

3282

DETALLE/U. E
Enfermedad Común

TOTAL DIAS

Licencias Médicas Docentes
AÑO

N° DIAS

2016

2288

2017

3282

Licencias Médicas Asistentes

INCREMENTO

994

AÑO

N° DE DIAS

2016

2082

2017

2528

INCREMENTO

446

CAS

EBC

C LEVIAN

MAÑIL

LOS BOLDOS

RINCONADA

VILLUCURA

CORCOVADO

MARIANO
PUGA

EL HUACHI

QUILLAILEO

LOS NOTROS

TOTAL

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

24

24

52

9

10

1

10

5

5

1

1

0

Lic. Maternales

0

2

0

2

0

0

0

0

2

3

0

3

Post Parental

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Patología Embarazo

0

0

1

3

0

0

0

0

0

4

0

2

Enf. Hijo Menor

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tramite Invalidez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142
12
4
10
9
0

Nº Asistentes

12

14

16

6

2

1

5

3

5

2

1

2

TOTAL LICENCIAS

25

34

53

14

10

1

10

5

7

8

4

5

69
176

241

409

634

260

108

4

168

37

165

301

29

172

2.528

DETALLE/U. E
Enfermedad Común

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)

Enfermedad Común

0

5

0

Licencia Maternal

0

2

0

Post Parental

0

1

0

Patología del Embarazo

0

0

1

Enfermedad Hijo Menor

0

0

0

Tramite de Invalidez

0

0

0

Nº Educadoras Con Licencia

0

2

1

TOTAL LICENCIAS

0

5

1

TOTAL DIAS

0

20

15

DETALLE/ESTABLECIMIENTO

Licencias Médicas Educadoras Jardines
AÑO

N° DIAS

2016

230

2017

0

Licencias Médicas Asistentes Jardines

INCREMENTO

-230

AÑO

N° DIAS

2016

583

2017

575

INCREMENTO

-8

d) Licencias Médicas de Asistentes de la Educación Jardines Infantiles VTF
Mis Primeros Pasos

Mi Pequeño Mundo
Los Junquillos

Ronda de Niños y
Niñas

Enfermedad Común
Licencia Maternal
Post Parental
Patología del Embarazo
Enfermedad Hijo Menor
Trámite de Invalidez

3
3
2
0
2
0

2
2
0
5
0
0

4
0
0
0
0
0

Nº ASIST. CON LICENCIA
TOTAL LICENCIAS
TOTAL DIAS

3
8
250

3
9
295

3
4
30

DETALLE/
ESTABLECIMIENTO

EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS
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4.0
Plan de Acción

EVALUACIÓN DE METAS UTP DAEM Y COORDINACIÓN COMUNAL SEP 2017
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA COMUNAL

Objetivo General

Asesorar al Director DAEM y de la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares y
técnicas en los Establecimientos Educacionales.

Responsable

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica Comunal

Metas

Acciones

1. Desarrollar políticas
formativas del DAEM, mediante
Establecer lineamientos la realización de talleres
educativo-formativos al semestrales para profesores de
todos los Niveles Educacionales,
interior de los
con el propósito de organizar la
diferentes niveles
articulación de los Objetivos
educacionales en el
Fundamentales Transversales
100% de los
con los Objetivos Verticales de
establecimientos
las Asignaturas, mediante el
educacionales
análisis de las propuestas
formativas de los
establecimientos, reflexionando
acerca de ella y traduciéndola en
acciones concretas.

Indicadores

Medios de Verificación

Registro de
Documento de
conclusiones de los
políticas por cada
talleres.
Nivel: EP, EB, EM H-C
Lista de asistencia a
y T-P, EE.
talleres.

Tiempo

Marzo y
Julio

Recursos

Nivel de
cumplimiento

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2
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Metas

Acciones

Indicadores

Documento de
1. Establece una política de
políticas de trabajo
trabajo cooperativo para
compartir estrategias exitosas de cooperativo
enseñanza y aprendizaje.
Asegurar la calidad de
las estrategias
didácticas en el aula en
los 5 establecimientos
del microcentro Rural

2. Realiza observaciones de
clases, focalizadas en las
estrategias didácticas en trabajo
conjunto con los Profesores
Encargados del Microcentro

N° de observaciones
de clases

3. Retroalimenta a los profesores N° de Informes de
observados con relación a las
retroalimentación
estrategias didácticas utilizadas y
los aprendizajes logrados.
Supervisar la
implementación de los
programas de las
asignaturas de Lenguaje
y matemáticas en el
Aula en 7
Establecimientos
Educacionales que no
están incorporados en
Microcentro Rural

1. Analizar en conjunto con los
Directores y jefes Técnicos las
actividades que se están
realizando para evaluar su
coherencia con los objetivos de
la asignatura.

N° de sesiones de
trabajo de análisis

2. Fijar plazos para que los
profesores entreguen un
N° de Cartas
informe, dando cuenta de los
Compromiso por
objetivos logrados y no logrados, docente
las causas y las estrategias
remediales que desarrollará.

Medios de Verificación

Actas de sesiones,
listas de asistencia a
jornadas

Pautas de observación

Reportes, informes

Reportes, informes

Cronograma de
informes

Recursos

Nivel de
cumplimiento

Marzo

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Abril a
Octubre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

1

Abril a
Octubre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

1

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Abril a
Junio

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Tiempo
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Metas

Acciones

Indicadores

1. Determina en conjunto con
Documento con
directivos, jefes técnicos los ejes focos pedagógicos
o focos del trabajo pedagógico
en el año en curso.
Organizar el curriculum
en relación a los
objetivos del PEI en el
100% de los
Establecimientos

Difundir el PEI y
asegurar la participación
de la comunidad
educativa y el entorno
en los 12
Establecimientos
Educacionales

2. Verifica que las actividades de
las asignaturas tengan un
sentido pedagógico y sean
N° de Informes
coherentes con los lineamientos
del Proyecto Educativo
Institucional.

Medios de Verificación

Actas de sesiones,
listas de asistencia a
jornadas

Informe de
verificación,
cronograma de
evaluación

3. Monitorea el desarrollo de las
Actividades Curriculares No
Lectivas, velando por su
coherencia con los objetivos del
establecimiento.

N° de informes de
monitoreo

Pautas de observación

1. Comprometer a los actores
claves de la comunidad
(Sostenedor, profesores, padres
y apoderados y estudiantes) en
la Difusión del PEI, los principios
y Políticas Institucionales.

Cartas Compromiso
por estamento,
Documento con
principios y politicas
institucionales.

Actas de sesiones,
listas de asistencia a
jornadas de difusión.

Recursos

Nivel de
cumplimiento

Marzo

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Abril a
Octubre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Abril a
Octubre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Abril

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

4

Tiempo
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Metas

Indicadores

Medios de Verificación

Tiempo

Recursos

1. Planificar, coordinar y dirigir
reuniones técnicas mensuales
con Directores y Jefes técnicos

N° de reuniones

Actas de sesiones,
listas de asistencia

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Informes de
supervisiones,
Reportes de
observaciones

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

3

2. Brindar apoyo técnico, N° de Supervisiones
supervisando la implementación
de
las
orientaciones
metodológicas.
Coordinar y supervisar
el trabajo académico y
administrativo de
Directores, Profesores
Encargados y Jefes
Técnicos de los 12
Establecimientos
Educacionales

Nivel de
cumplimiento

Acciones

3. Analizar Reglamentos de
Evaluación y proponer a la
Dirección las modificaciones
pertinentes.

N° de reglamentos
analizados

Reportes, informes

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

4. Analizar, en conjunto con los
Directores y Jefes Técnicos, el
resultado de mediciones SIMCE,
PSU y otras, proponiendo
estrategias remediales.

N° de sesiones de
trabajo de análisis

Reportes, informes

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

2

Pautas de observación

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

1

5. Colaborar con los Directores y N° de observaciones
Jefes Técnicos en la observación
de clases
de la práctica docente en
escuelas del Microcentro Rural,
de acuerdo a una pauta de
observación conocida por los
profesores.
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Plan de Acción

COORDINACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (SEP)

Objetivo General

Fortalecer estrategias de apoyo y seguimiento técnico a los planes de Mejoramiento Educativo de los Establecimientos adscritos a la Ley
SEP, promoviendo una cultura de altas expectativas en cada uno de ellos

Responsable

Coordinador Comunal Subvención escolar Preferencial (SEP)

Metas

Acciones

Indicadores

Sistematizar
seguimiento
y
monitoreo a la elaboración y N° de Monitoreos
ejecución de los PME - SEP
Realizar seguimiento y
monitoreo a la
elaboración y ejecución
de los PME - SEP en los
12 Establecimientos
Educacionales

Analizar la coherencia existente
entre los diferentes elementos
que constituyen la planificación
del PME SEP (Área, Dimensión N° de Informes
Focalizada, Practicas abordadas y
Objetivo Planteado), sugiriendo
correcciones.

Medios de Verificación

Pautas de monitoreo,
cronograma de
monitoreo

Tiempo

Abril a
Diciembre

Informe de evaluación,
Abril a
cronograma de
Junio
evaluación

Evaluar el cumplimiento del PME % de
Informe de evaluación,
- SEP y el logro de las Metas establecimientos con
Diciembre
Cuenta Pública
comprometidas
evaluación ejecutada
Que el 100% de los
Establecimientos
Educacionales reciban
oportunamente los
recursos para la
implementación de sus
PME - SEP

Optimizar el Sistema de compra
de los recursos para ejecución de
PM-SEP adaptando manual de
adquisiciones a tiempos reales
de los establecimientos, creando
protocolos y flujograma.

% de compras
entregadas en plazos
establecidos de
acuerdo a protocolos

cronograma de
compras por
establecimiento,
Informe semestral

Marzo a
Diciembre

Recursos

Nivel de
cumplimiento

Digitales y
material
fungible

3

Digitales y
material
fungible

4

Digitales y
material
fungible

1

Digitales y
material
fungible

3
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PROGRAMAS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES
PROGRAMA : RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
OBJETIVO: Que los estudiantes que viven en lugares apartados del sector urbano y sin continuidad escolar en sus establecimientos, tengan un
lugar , a través de Tutoras que les otorguen alojamiento , alimentación , afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral y permanencia
en el sistema educacional.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
NIVEL
Comentario a acciones implementadas
1.-Que el año 2017 el100% de los alumnos,
El año 2017 el DAEM renueva y postula un total de 14 alumnos, de los cuales, todos
logran contar con el beneficio actualmente. De los 14 beneficiarios: 1 alumno cursa
con necesidad de Residencia, ingresa al
E/Básica, 12 cursan E/Media y 1 alumno se encuentra en 1º de Educación Superior en Los
Programa.
Ángeles. Dado al aumento de alumnos se debió ingresar a dos nuevas familias Tutoras
contando actualmente con 6 familias Tutoras. Los alumnos han desarrollado sus
actividades académicas según lo establece el plan de trabajo. Entre las actividades
desarrolladas a la fecha se encuentran Reuniones, Talleres con apoderados, Tutoras y
Beneficiarios, actividades recreativas, entre otras, por lo que el Plan de trabajo se
encuentran desarrollados de acuerdo a las fechas establecidas.

2.-Alcanzar el 90 % de cumplimiento en la
ejecución del Plan de trabajo del Programa
de RFE 2017

4
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PROGRAMA : ALIMENTACIÓN ESCOLAR ( PAE )
OBJETIVO: 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.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
NIVEL
Comentario a acciones implementadas
Que el año 2017, el 100% de los
Para el año 2017 nuestras escuelas a nivel comunal cuentan con un total de 1.384
alumnos en condición de vulnerabilidad
alumnos en condición de vulnerabilidad, pero las necesidades demandantes del
cuente diariamente con alimentación
servicio ha generado realizar acciones para aumentar la cobertura de algunos
complementaria a la necesidad total de
establecimientos , pese a que la totalidad de su alumnos focalizados como vulnerables
los escolares
están recibiendo el servicio de alimentación. También ha ocurrido que en algunos
establecimientos se ha disminuido la cobertura por falta de interés de los alumnos en
recibir el beneficio. A la fecha contamos con una cobertura comunal municipal de
1.401 raciones de almuerzos, 1.390 desayunos y 918 colaciones.

4
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PROGRAMA : SALUD DEL ESTUDIANTE
OBJETIVOAtender 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.Favorecer en
niños y niñas una adaptación exitosa durante la primera etapa de la vida escolar, mediante un programa de intervención en salud mental
escolar para el desarrollo de competencias y habilidades sociales, cognitivas y afectivas inserto en la comunidad educativa
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
NIVEL
Comentario a acciones implementadas
1.-Atender durante el año 2017 al
90% de los alumnos Pesquisados y de
control anual con problemas de salud
escolar

4

4
2.- Que el año 2017 el 90 % de los niños
de 2º EB detectados con perfil de
Riesgo, asistan a Taller Preventivo del
Programa HPV.

Este es un Programa que está en proceso y que finaliza en Noviembre de cada año,
contempla Servicios Médicos y Habilidades para la Vida I. Durante el año 2017 se ha
dado atención al 100% de los alumnos que han solicitado la atención en alguna de las
tres especialidades. Así , a la fecha , en cada especialidad se ha atendido atendido
:Control Visión 122 alumnos, Screenig Visión 113 alumnos, Ingresos Visión 41 alumnos
, Lentes de control 81 , Control Otorrino 49 alumnos, Screenig Otorrino 72 alumnos,
Ingresos Otorrino 10 alumnos, Audífono de control 2 , Control Columna 18 alumnos,
Screenig Columna 23 alumnos, Ingresos Columna 16 alumnos. Este Programa aún está
en ejecución por lo que acciones como Lentes de ingreso y Audífono de ingreso se
ejecutarán en el segundo semestre.
Para el año 2017, HPV I, cuenta con 16 niños informados a la comunidad educativa para
talleres preventivos, Talleres que en la actualidad atienden a 17 niños y niñas, debido a la
necesidad existente en los establecimientos educacionales. En relación a esta acción se
trabaja con padres , apoderados de los niños detectados y profesores jefes de 2º EB.
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PROGRAMA :ME CONECTO PARA APRENDER (MCPA )
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 100% de los alumnos nominados por el
MINEDUC logre concluir el proceso de
preseleccionado para ser beneficiario del equipo
tecnológico 2017 y recibir su equipo en el tiempo
programado para todos los alumnos.

NIVEL
4

Comentario a acciones implementadas
Este programa cumplió su meta en un 100% , dado a que de los
alumnos nominados como seleccionados realizaron su proceso de
selección de equipos en el tiempo estipulado por normativa , ya sea
a través de este DAEM o sus establecimiento. No se presentaron
apelantes para el proceso
MCPA 2017. Por lo que el
100% de los alumnos
beneficiados recibieron su
equipo, alcanzando un total de
129 alumnos a nivel comunal.

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
Durante el año 2017 el 60% de los alumnos obtienen
su identificación escolar

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

4
Para el año 2017 se ha logrado coordinar actividades con la empresa
concesionaria de la tarjeta nacional del estudiante, como toma de
fotografía . Lo anterior permitió la entrega de TNE 2017 para alumnos
nuevos de los establecimientos Liceo C.A.S. , Cacique Levian , Enrique
Bernstein y algunas escuelas rurales como: Mañil, Los Boldos Mariano
Puga y El Huachi. La revalidación de tarjetas se desarrolló en cada
establecimiento y las tarjetas rezagadas se validaron desde el DAEM con
la empresa Emach.
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PROGRAMA : UTILES ESCOLARES
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.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

Para el año 2017 el 90% delos
alumnos más vulnerables reciben su
útiles escolares

4

Para el año 2017, este programa se desarrolló dentro de los plazos acordados,
según lineamientos Junaeb, a la fecha este programa entregó el 100% de los
materiales asignados a los alumnos.

PROGRAMA : PRO - RETENCIÓN
OBJETIVO: Promover acciones 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, como alternativas de apoyo
para evitar la deserción escolar.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Para el año 2017, el 90% de los
3
alumnos Pro-retención se mantengan
en el sistema escolar o egresen
tanto en E/BASICA como en E/MEDIA

Comentario a acciones implementadas
Durante el año 2017 este programa ha beneficiado a alumnos desde 7º Básico hasta
4º de Enseñanza Media, a través de implementación escolar como: útiles y agendas
escolares, equipos computacionales, vestuario escolar y deportivo, profesionales de
apoyo para el área social y lenguaje de señas; lo que ha permitido motivar y apoyar
a los alumnos en sus necesidades
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PROGRAMA :

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE

OBJETIVO: Asegurar el apoyo pedagógico y atención psicopedagógica de todos los alumnos y alumnas que como resultado del
diagnóstico integral, presenten necesidades educativas especiales, ya sean estas permanentes o transitorios y pertenezcan a los
Establecimientos de Educación Municipal, permitiendo eliminar las barreras que impidan el aprendizaje, utilizando para ello
estrategias pedagógicas, materiales educativos especiales, adaptados y didácticos, instalados en procesos y prácticas con enfoque
inclusivo.

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

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 marzo 2017.
El 100% de los alumnos PIE son postulados
para el periodo 2017, en fecha que determine
el MINEDUC.
Los establecimientos cuentan con material
fungible para comenzar el año escolar en el
mes de febrero.

NIVEL

04

Comentario a acciones implementadas

La totalidad de los establecimientos educacionales con PIE, cuentan con
los Docentes Diferenciales de acuerdo a la especialidad requerida, al inicio
del año escolar.

04

Son postulados todos los estudiantes nuevos evaluados y estudiantes
antiguos reevaluados, previo diagnósticorealizado por el Equipo de Aula.

03

En algunos establecimientos existe retraso en la entrega de material, por
ajuste de presupuesto o demora en la adjudicación del convenio para
compras.
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Conformar Equipos en el Aula 100% de
escuelas con cursos PIE, entre los meses de
marzo y abril con el fin de brindar una
respuesta Educativa y especialmente a los
alumnos con NEE

04

Cada establecimiento cuenta con sus equipos de aula, y horarios de
terminado para ello.

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

04

Se establecen horarios y existe registro de lo trabajo en cada reunión de
equipo.

Monitoreo los 12 establecimientos de la
comuna que cuentan con Programa de
Integración de Integración escolar en tres
visitas programadas

03

Dificultades en la programación de movilización. Durante el segundo
semestre se debe finalizar con el monitoreo.

Realizar reuniones trimestrales con las
coordinadoras de establecimientos, reuniones
semestrales con todos los profesionales que
trabajan en PIE

04

Organizar y realizar durante el año instancias
de participación para los padres y apoderados
de los estudiantes pertenecientes al PIE

03

Durante el segundo semestre se realizará el III Encuentro de Padres y
Apoderados PIE.

Llevar
a
cabo
capacitaciones
y
perfeccionamientos tanto para docentes
diferenciales como de aula regular…

04

Cada establecimiento solicita sus capacitaciones de acuerdo a sus recursos y
necesidades.

Realizar evaluación anual del funcionamiento
del PIE escuela y desde la coordinación
comunal

02
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PROGRAMA : COORDINACIÓN ACTIVIDAES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
OBJETIVO :Crear oportunidades de desarrollo personal y complemento curricular tomando la educación del tiempo libre como una
herramienta pedagógica para lograr aprendizajes significativos en nuestros alumnos contribuyendo al desarrollo de mejores oportunidades
para todos los educandos en los ámbitos de la actividad física, el arte y el patrimonio, la ciencia y la tecnología, la acción social y del medio
ambiente
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

Generar y potenciar un espacio en el
área de arte y cultura, además de
despertar el interés por actividades
extraescolares en el alumnado en
general

4

Se realizó contratación de Monitores para el Desarrollo de Actividades Artísticas y
Culturales en los Establecimientos Educacionales a través de programa FAEP 2016 con
un total de 222 horas mensuales distribuidas en todos los Establecimientos
Educacionales
de
la
comuna.
Durante el segundo semestre se realizará muestra artística cultural de danza en centro
de eventos ex gimnasio municipal, con la presencia de Establecimientos Educacionales
que consideren taller de Artes y/o actividades a fin

Generar y potenciar un espacio en el
ámbito de actividad física, además de
despertar el interés por actividades
extraescolares el alumnado en general.

3

Se realizó contratación de Monitores para el Desarrollo de Actividades Físicas y
Deportivas en los Establecimientos Educacionales a través de programa FAEP 2016 con
un total de 100 horas mensuales distribuidas a nivel comunal

Implementar al interior de los
Establecimientos Educacionales y en el
marco
del
Proyecto
Educativo
Institucional, tiempos horarios y
espacios
apropiados
para
las
manifestaciones socio-culturales, de
actividad física y deportiva, adecuadas
a los intereses, inquietudes y
aspiraciones de los alumnos de nuestro
Sistema Educativo

4

Se ha participado en las Actividades Anuales ofrecidas por el Instituto Nacional de
Deportes durante el primer semestre en categoría Sub 14 y el segundo semestre
categoría Sub 16.
Realización de 2 competencias Supra comunales y un Provincial deportivo de Fútbol
Durante el segundo semestre se comenzará la participación de los Juegos Municipales
en sus diversas etapas y categorías. Los PME y Proyectos JECD de todos los
Establecimientos Educacionales tienen incluidos diferentes Talleres en Todas las Áreas
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PROGRAMA: UNIDAD DE FINANZAS Y CONTABILIDAD – DAEM
OBJETIVO: EVALUACIÓN METAS PENDIENTES AÑO
Meta
InformesdeContabilidad
Gubernamental
revisadosy
enviadoslosprimeros5
días
decadamesalMunicipio
pararemitirala Contraloría General
delaRepública.

Mantenerinformación
actualizadadelosEstados
Financierosdecada
programaparamejorarla Tomade
Decisión.

NIVEL

Comentario a acciones implementadas



1

2017





4








No se observa cumplimiento entre lo programado y lo ejecutado por lo tanto, se califica con 0 puntos.
A la fecha, ninguno de los Informes de Contabilidad Gubernamental que deben ser enviados los
primeros 5 días del mes al Municipio, han sido entregados según el plazo propuesto como meta, sin
embargo no se han incurrido en faltas de carácter legislativo.
Como medida correctiva, se planificara con anticipación el proceso de confección de Informes, con el
fin de dar cumplimiento a la meta propuesta.

Se observa variación positiva entre lo programado y lo ejecutado, por lo tanto, se califica con 100
puntos esta iniciativa
El sistema Contabilidad Gubernamental SMC, diariamente es alimentado con información por lo tanto
la información que este muestra, es confiable y representativa de la realidad.
Los Informes Trimestrales han sido enviados dentro de los plazos estipulados y conforme a lo
dictaminado por la ley.
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Determinarel disponiblede las
Cuentas
Corrientes
del
Departamento
de
Educación
Municipal.



3

Se observa cumplimiento entre lo programado y lo ejecutado, por lo tanto se califica con 66 puntos.
Con el objetivo de seguir avanzado hacia la consecución de la meta, se planificara, organizara,
direccionara y controlara, el proceso de cuadratura mensual de las conciliaciones Bancarias de las
Cuentas Corrientes, para así evitar caer en vicios de carácter Legislativo-Gubernamentales.
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Meta

NIVEL

Cancelar
los
compromisos
adquiridos por la Administración
del Departamento de Educación En
un plazo no superior a 60 días

Cumplircon ladisposición legal
del
procesode
rendición
deCuentasal
ministerio
yotrosentes
Tramitar el 100% de las
solicitudes, siempre y cuando
estén
debidamente
aprobadas.

Mantener
información
actualizada en cantidad de
licencias, montos retornados,
rechazados y pendientes de
cobro.

Comentario a acciones implementadas
Según el ratio <<Periodo Promedio de Pago>>, las obligaciones con los proveedores al Primer
Semestre del 2017, fueron efectivamente canceladas en un promedio de 47 días, por lo tanto la
meta propuesta se ha cumplido en un 100%.

4

Para lo que queda del año 2017, pretendemos como Unidad de Finanzas y Contabilidad, disminuir el
ratio PPP a 40 días y para dar cumplimiento a este objetivo, pretendemos mejorar la comunicación
efectiva entre los participantes del proceso de pago, para así no perjudicar a nuestros proveedores y
evitar consecuencias de carácter legal por pagos retrasados
La meta propuesta se ha cumplido en su totalidad, ya que se ha dado cumplimiento a los plazos
estipulados por la SECREDUC y Contraloría General De La Republica, en relación a los procesos de
Rendición de Cuentas.

4

Respecto a la tramitación de solicitudes de Bienes y Servicios de Consumo, el nivel de respuesta de la
Unidad de Adquisición, ha sido positiva y se califica con 100 puntos.
4

4

Para lo que resta del Periodo 2017, se pretende mejorar la comunicación entre la Unidad de
Adquisiciones y Coordinaciones, para así disminuir el tiempo de respuesta frente a las solicitudes de
las Unidades Educativas.
El Encargado de registro y cobro de Licencias Médicas, lleva un control y monitoreo riguroso de este
concepto, es por ello que este objetivo es valorado de forma positiva y se califica con 100 puntos.
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PROGRAMA : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO : Proveer oportunamente de personal A contrata y de reemplazo a las Unidades Educativas.
Generar Planes de Capacitación para funcionarios
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Diseñar una política de administración de
personal
que
permita
proveer
oportunamente de personal A contrata y
de reemplazo a las Unidades Educativas

Comentario a acciones implementadas
Logro de todas las actividades tendientes a comenzar año escolar 2017 con dotación
completa en las U.E.

4

De acuerdo a registros internos de la Unidad las Licencias Médicas superiores a 7 días
hábiles han sido reemplazadas en los E.E
Plan de capacitación para funcionarios DAEM por Unidades: Funcionarios de Finanzas,
Adquisiciones y SEP se han capacitado en Cursos Preparativos Prueba de Acreditación
Compras Públicas y Elaboración de Bases y Criterios de Evaluación.

4
Promover acciones y medidas tendientes
al mejoramiento de la gestión del
personal DAEM

Director DAEM, Funcionarios de Finanzas y Remuneraciones se han capacitado en
Sistema de Remuneraciones Nueva Carrera Docente

Establecer sistema de Gestión y Control
de procedimientos

2

Adquisición de Sistemas de Registro de Asistencia para Unidades Educativas Urbanas y
Rurales se continuará implementando durante el año 2018

Socializar entre los funcionarios DAEM y
de Unidades Educativas Reglamentos
aplicables a cada labor funcionaria

3

Formación de CPHS en Departamento de Educación y EE con más de 25 funcionarios.
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Mantenimiento. (2016—2017)
Establecimiento

Liceo Cas

Acción

Meta

Nivel de cumplimiento

Mejoramiento de pintura exterior rojo colonial

0%

1

Mantención general sistema eléctrico

25%

1

Completar radier de al lado del patio techado

100%

4

Reparación interior pintura sala y pasillos

100%

4

Relleno con material playa estacionamiento

100%

4

Se realizó empaste y pintura de muro laboratorio ciencias

100%

4

sellado de cañería de gas

100%

4

Compra de basureros de distintos tamaños

100%

Compra de lava ojos, para laboratorio

100%

Instalación policarbonato puerta acceso cancha techada

100%

4

Cambio tableros y aros de basquetbol

100%

4

Construcción de 2 pasillos techados, pasamanos en escalas,
protecciones ventanas de la escalera, sistema anti ruidos en
patio cubierto

100%

4

Techo y radier en taller laboral

100%

4

Obras menores en todo el colegio

100%

4

88%

4
4

4
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Establecimiento

E-1210

Cacique Levian

Mariano Puga

Acción

Meta

Nivel de cumplimiento

Reparación de techo entre el comedor y baños del
establecimiento

100%

4

Mantención de tableros eléctricos

100%

4

Instalación red húmeda

100%

Pintura comedor establecimiento

100%

Pintura de baños damas

100%

4

Instalación de rejas protectoras en sala psicosocial
Obras menores en todo el colegio

100%

4

100%

4

Reparación de piso y pintura hall

100%

4

Cierre lateral norte patio techado

100%

4

Ampliación cocina alimentación niños

100%

Remodelación de baños varones y damas
Obras menores en todo el colegio

100%
100%

4
4

Reparación de bajadas de agua y canalas

100%

1

Cerámica y Pintura de Aulas pendientes

60%

1

Instalación de citofono

0%

1

Nivelación de terreno párvulos NT1- NT2

100%

Cierre perimetral párvulos NT1 - NT2

100%

Se edificó pasillo techado para unir escuela con párvulos NT1 NT2
100%
Reposición de bomba de tratamiento de aguas servidas
Obras menores en todo el colegio

100%

100%

4
4

4

4,0

4,0

4
72%

4
4

100%

4

100%

4

3
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Establecimiento

Mañil

Villucura

Los Boldos

Acción

Meta

Nivel de cumplimiento

Mantención eléctrica general de la unidad educativa

20%

1

Instalación de portón eléctrico frontal

0%

1

Instalación de portón de corredera

100%

Pavimentación patio techado

100%

Reparación de piso interior ( radier)
Obras menores en todo el colegio

100%

4

100%

4

Mejoramiento de gimnasio

0%

1

Mejoramiento de pintura para techos

0%

1

Reparación canalas de agua

100%

4

Se puso piso de cerámica a oficinas administrativas

100%

4

Se instaló agua caliente al baño de párvulos

100%

4

Se instaló cerámica a baños damas y varones, además de sala
de lavado de internado

100%

Se modificó pasillo techado de acceso al comedor

100%

4

Se construyó rampas para internado, comedor y salida de
comedor

100%

4

Se construyó rampas de acceso entre colegio y gimnasio
Obras menores en todo el colegio

100%

4

100%

4

Se instaló Conteiner

100%

4

Mejoramiento sala profesores

100%

Pasillo de unión
Obras menores en todo el colegio

0%
100%

70%

80%

75%

4
4

4

4
1
4

3,0

4

4
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Establecimiento
Corcovado

El Huachi

Rinconada

Los Notros

Quillaileo

Acción

Meta

Protección en ventanales
Obras menores en todo el colegio
Continuación de cierre perimetral
Reparación de canales y bajadas de agua
Pasillo de sala de profesores a establecimiento
Escenario en patio techado

0%
100%
0%
100%
100%
100%

Obras menores en todo el colegio
Reparaciones en baños
Radier en pasillo techado

100%
100%
100%

Mejoramiento conexión de agua potable ( drenes, copa de
agua, etc.)
Obras menores en todo el colegio
Pasillo de unión colegio gimnasio

50%

75%

Nivel de cumplimiento
1
4
1
1
1
4

30%
100%

Obras menores
Portal de entrada
Mejoramiento de pintura de techo
Portal de entrada
Obras menores en todo el colegio

100%
100%
100%
100%
100%

Pintura de salas de clases

100%

4

4
4
4
76%

100%

3

4
4

100%

100%

1
4
1
4
4
4
4
4

4

4
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Jardines Infantiles VTF
PROGRAMA : Coordinación y apoyo en gestión administrativa a Jardines infantiles 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

En el trascurso del año 2017 gestionar 2
capacitaciones para las funcionarias que
componen cada equipo técnico de los
tres establecimientos de educación
parvularia, que estén relacionadas con
las áreas deficitarias o de interés del
personal
Durante el año 2017 gestionar las
acciones que permitan mejorar el acceso
al patio de los tres establecimientos,
para que esto contribuya a promover la
actividad física a los niños y niñas

NIVEL

3

2

Comentario a acciones implementadas

La meta se ha cumplido en más que la mitad de lo propuesto ( 51 - 75%), En esta
acción aún estamos trabajando en los temas de interés para que las funcionarias
reciban la capacitación de acuerdo a sus necesidades técnicas, se gestionarán ambas
durante el segundo semestre del año 2017. Se ha contactado al Organismo Técnico
para solicitar el presupuesto de ambas según las características que deriven de los
temas de interés.

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo propuesto ( 26 - 50%), Según
los plazos establecidos para desarrollar esta acción, ya que estaban estipulados para
fines del año 2016 y principio del año 2017, por razones administrativas y
presupuestaria está acción se aplazó, si se ejecutará la mejora de los espacios
educativos exteriores en el Jardín Infantil Mis Primeros Pasos durante el segundo
semestre del año 2017, a futuro planificaremos las mejoras para los dos
establecimientos rurales de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
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PROGRAMA : SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES V.T.F.
OBJETIVO : Recibir apoyo efectivo para mejorar las prácticas pedagógicas
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
Gestionar dos capacitaciones en el año
relacionadas con temas de interés
manifestados por el equipo de
funcionarias

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

4

La meta se ha cumplido en su totalidad (100%), ya que durante el segundo semestre
se realizará una capacitación de Uso y manejo de extintores para las funcionarias
nuevas y durante el mes de Diciembre 2017 se realizará la jornada de autocuidado
para los tres equipos técnicos.

PROGRAMA :SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES V.T.F.
OBJETIVO :Realizar un encuentro de funcionarias de educación parvularia de la comuna que nos permita retroalimentar el trabajo que se
desarrolla en aula, fortaleciendo las prácticas pedagógicas.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
Durante el año 2017 gestionar las
acciones que permitan realizar un
Circulo de Capacitación y Extensión de
Aprendizaje

NIVEL

4

Comentario a acciones implementadas
La meta se ha cumplido en su totalidad (100%), ya que se iniciarán las gestiones para
concretar esta actividad en el mes de Noviembre en el marco de la semana de la
educación parvularia. Se gestionará en conjunto con todos los establecimientos
municipales que impartan educación parvularia.
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PROGRAMA : SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES V.T.F.
OBJETIVO : Adquirir uniformes que distingan a funcionarias del establecimiento

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

Solicitar la adquisición para el 100% de
las funcionarias del establecimiento
uniformes institucionales.

2

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo propuesto ( 30%), debido a que la
disponibilidad de saldos no será suficiente para adquirir el uniforme completo, por lo
que se acordó comprar sólo pecheras con el logo institucional.

PROGRAMA : SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES V.T.F.
OBJETIVO : Investigar e incorporar al PEI metodología Waldorf (este objetivo fue planteado por el equipo técnico del Jardín Infantil y Sala Cuna
Mis Primeros Pasos, específicamente.
Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

Elaborar el nuevo PEI incorporando en la
dimensión pedagógica curricular de
forma selectiva y parcial según nuestro
contexto lo permita, la metodología
WALDORF.

NIVEL

Comentario a acciones implementadas

4

La meta se ha cumplido en su totalidad (100%), ya que todas las acciones que debían
realizar para cumplir esta meta se han desarrollado con éxito. Hemos desarrollado
actividades de capacitación autodidacta en el tema, se realizaron los talleres de
sensibilización con las funcionarias del equipo y con los apoderados, se elaboró el PEI
con los aportes de la comunidad educativa, se ha aplicado en planificaciones durante
el año 2017, para que a fin de año se realice el seguimiento y evaluaciones de la
aplicación de la metodología WALDORF.

EVALUACIÓN DE METAS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
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5.0.-

LIDERAZGO

4

4

4

4

4

4

3

4

96

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

4

4

4

3

4

4

2

4

4

2

4

88

Al inicio del año escolar todos los estamentos de nuestro
establecimiento, se informarán sobre las redes de apoyo y
sus respectivos coordinadores.

3

4

4

4

3

1

4

4

2

4

2

4

4

4

4

85

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

4

4

4

4

4

4

4

4

100

4

4

3

4

4

4

4

100

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

4

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

4

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

4

4

4

4

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

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

%
LOGRO

LOS
NOTROS

4

LICEO
CARDENAL
A. SAMORE

CORCOVAD
O

RINCONADA

3

QUILLAILEO

4

VILLUCURA

4

EL HUACHI

MARIANO
PUGA VEGA

A fines del mes de abril, el establecimiento deberá tener
reformulado o ratificado el objetivo institucional, que
orienta la gestión, y constituidos los organismos internos
como: EGE, Consejo Escolar, Centro de Padres y Centro de
Alumnos, ELE

MAÑIL

ENRIQUE
BERNSTEIN

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

CACIQUE
LEVIAN

Área

LOS BOLDOS

EVALUACION DE METAS COMUNALES 2016-2017 Establecimientos Educacionales

96

GESTIÓN CURRICULAR

LOGRO

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

LOS NOTROS

CORCOVADO

RINCONADA

QUILLAILEO

VILLUCURA

EL HUACHI

LOS BOLDOS

MAÑIL

MARIANO
PUGA VEGA

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución
CACIQUE
LEVIAN

Ár
ea

ENRIQUE
BERNSTEIN C.

Pág.079

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.

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

94%

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

4

4

4

4

3

3

4

3

4

3

4

4

92%

El equipo de liderazgo educativo mejora su gestión de
acompañamiento y monitoreo de las acciones educativas.

4

4

2

4

3

3

4

2

4

3

N/A

4

84%

3

4

2

4

4

3

4

4

4

3

2

3

83%

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

96%

3

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

94%

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

Durante el año los profesores desarrollan las acciones que
contempla el Plan de Mejoramiento Educativo SEP
El 100% de las planificaciones abordan estrategias
diferenciadas para trabajar con alumnos Integrados

CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO AL ESTUDIANTE

Elaborar un 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 (Ej.:
encuentros, paneles, seminarios, talleres, actividades
deportivas-recreativas, artístico-culturales, entre otros) para
aumentar la participación de los padres y apoderados.
Gestionar atención de profesionales especialista a alumnos
del decreto 170 abordando todas las áreas de aprendizajes,
así como el apoyo psicoemocional de los educandos
Se contará con encargado de Convivencia Escolar en cada
colegio
Contar con un Plan de apoyo de profesionales para los
alumnos con dificultades socio-emocionales y que influyen
en el aprendizaje

LOGRO

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

LOS NOTROS

CORCOVADO

RINCONADA

QUILLAILEO

VILLUCURA

EL HUACHI

LOS BOLDOS

MAÑIL

MARIANO
PUGA VEGA

Área

CACIQUE
LEVIAN

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

ENRIQUE
BERNSTEIN C.
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3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

1

4

90%

4

4

3

4

4

3

4

2

4

4

4

4

92%

4

4

4

4

4

3

4

3

4

3

4

4

94%

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

98%

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

96%

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

96%

Incorporar 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, otros)

LOGRO

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

LOS NOTROS

CORCOVADO

RINCONADA

QUILLAILEO

VILLUCURA

EL HUACHI

LOS BOLDOS

MAÑIL

4

4

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

94%

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

96%

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

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

98%

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

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

3

4

92%

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

96%

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

RECURSOS

MARIANO
PUGA VEGA

Área

CACIQUE
LEVIAN

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

ENRIQUE
BERNSTEIN C.
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SE han gestionado los recursos materiales y didácticos
necesarios para la implementación de las acciones del PME
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4

4

4

94%

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

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

96%

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

4

4

3

4

3

4

4

4

3

4

4

4

94%

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

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

98%

Se logran las metas de efectividad propuestas por el
establecimiento en Resultados SIMCE comparado con la
mediciones con las 2 últimas mediciones

3

4

3

3

3

3

2

3

3

4

2

77%

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

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100
%

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

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

98%

4

Resultados

LOGRO

4

LICEO
CARDENAL A.
SAMORE

3

LOS NOTROS

4

CORCOVADO

4

RINCONADA

3

QUILLAILEO

4

VILLUCURA

3

EL HUACHI

4

LOS BOLDOS

MARIANO
PUGA VEGA

4

MAÑIL

ENRIQUE
BERNSTEIN C.

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

Área

CACIQUE
LEVIAN

Meta a Evaluar Nivel de Ejecución

PLAN DE ACCIÓN:
VISIÓN Y MISIÓN DE LA
EDUCACIÓN MUNICIPAL
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6.0.-

Plan de Acción
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

Visión y Misión de la Educación Municipal

Visión Educación Comunal
Misión Educación Comunal

Un Sistema de Educación Comunal, con alto nivel
de gestión en todos los ámbitos del quehacer
educativo,

con

un

significativo

grado

de

participación de los actores de la comunidad
educativa

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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8
1.- Desarrollar un sistema educativo eficiente para el logro de aprendizajes de calidad y de formación integral de los estudiantes
Objetivos Específicos.
1. Elaborar planes de mejoramiento educativo coherente con los objetivos estratégicos propuestos en el PEI,
garantizando aprendizajes de todos los estudiantes.
3. Incentivar el perfeccionamiento continuo para fortalecer conocimientos disciplinarios y competencias pedagógicas
de los docentes y los equipos directivos de acuerdo a las necesidades de cada unidad educativa y de la Comuna.
4. Contribuir a los aprendizajes significativos de los estudiantes con los contextos sociales, culturales y éticos presentes
en su entorno, para su formación integral
2. Monitorear prácticas pedagógicas con énfasis en los procesos de planificación del curriculum escolar.

2.- Fortalecer

las

habilidades

y

competencias

directivas, docentes, de asistentes de la educación y de todos los

actores para conducir de manera eficiente y eficaz la gestión escolar.
Objetivos Específicos.
1. Potenciar trabajo colaborativo en Red para fortalecer la alianza estratégica entre los diversos agentes educativos.
2. Promover la capacitación del liderazgo directivo para responder de manera asertiva y proactiva a los nuevos desafíos
del contexto escolar.
3. Fortalecer la gestión directiva en los establecimientos educacionales generando liderazgos efectivos en todos los
niveles del sistema incorporando apoyo de profesionales afines que complementen los equipos de trabajo.
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3.- Desarrollar orientaciones para la actualización de reglamentos y protocolos reguladores del comportamiento de los actores
educativos y la implementación de buenas prácticas de convivencia al interior de las comunidades educativas.
Objetivos específicos.
1. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir todo tipo de manifestación violenta que transgreda
la integridad física o psíquica del otro, entre los miembros de la comunidad educativa.
2. Lograr una comunidad educativa informada y empoderada de los mecanismos reguladores de la convivencia
escolar.
3. Generar instancias de formación continua a encargado de convivencia escolar para desarrollar un plan de trabajo
anual
5. Fomentar la participación de la comunidad educativa en la elaboración y/o actualización de los instrumentos
normativos de convivencia escolar.
4.- Habilitar adecuadamente los espacios y recintos educativos para el desarrollo del currículo y actividades complementarias en
ambientes seguros y acogedores para el proceso de aprendizajes significativos con el uso de tecnología, recursos didácticos y el
equipamiento necesario para una educacion de calidad.

1. Optimizar el uso de los recursos para apoyar la gestión curricular y garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes
2. Fortalecer el uso de las TIC’S como herramienta de innovación para el aprendizaje de todos los estudiantes.
3. Gestionar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y favorecer el mejoramiento
de los aprendizajes, asegurando una cuenta pública transparente.
4.- Implementar Programas de Sexualidad, Seguridad Escolar, Convivencia Escolar, Habilidades para la Vida, Medio
Ambiente, Programa de actividades Culturales, Deportivas y recreativas deben estar claramente definidos y con metas a
cumplir.
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5. Propender logros académicos con indicadores de óptimos resultados teniendo como meta alcanzar los estándares académicos
nacionales
1. Utilizar los referente establecidos SIMCE, PSU y Titulación TP, para analizar logros educativos de los /as estudiante y
de los actores de la gestión de los establecimientos.
2. Complementar logros obtenidos en formación académica, con información de los otros indicadores de calidad
educativa para implementar acciones sistemáticas para desarrollar aspectos no académicos que son clave para el
futuro 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.
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 Pro-retención Escolar, Programa de Integración
Escolar y otros se complementen para dar respuesta a las necesidades educativas

METAS UTP DAEM Y
COORDINACIÓN COMUNAL
2018
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7.0.-

METAS UTP DAEM Y COORDINACIÓN COMUNAL SEP 2018
Plan de Acción
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA COMUNAL
Objetivo General

Asesorar al Director DAEM y de la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades
curriculares y técnicas en los Establecimientos Educacionales.

Responsable

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica Comunal

Metas

Acciones

1. Desarrollar políticas
formativas del DAEM, mediante
la realización de talleres
semestrales para profesores de
Establecer lineamientos
todos los Niveles Educacionales,
educativo-formativos al
con el propósito de organizar la
interior de los
articulación de los Objetivos
diferentes niveles
Fundamentales Transversales
educacionales en el
con los Objetivos Verticales de
100% de los
las Asignaturas, mediante el
establecimientos
análisis de las propuestas
educacionales
formativas de los
establecimientos, reflexionando
acerca de ella y traduciéndola en
acciones concretas.
Asegurar la calidad de
las estrategias
didácticas en el aula en
los 5 establecimientos
del microcentro Rural

Indicadores

Medios de Verificación

Registro de
Documento de
conclusiones de los
políticas por cada
talleres.
Nivel: EP, EB, EM H-C
Lista de asistencia a
y T-P, EE.
talleres.

1. Establece una política de
Documento de
trabajo cooperativo para
políticas de trabajo
compartir estrategias exitosas de
cooperativo
enseñanza y aprendizaje.

Actas de sesiones,
listas de asistencia a
jornadas

Tiempo

Recursos

Marzo y
Julio

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Marzo

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones
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Metas

Acciones

1. Analizar en conjunto con los
Directores y jefes Técnicos las
Supervisar la
actividades que se están
implementación de los realizando para evaluar su
programas de las
coherencia con los objetivos de
asignaturas de Lenguaje la asignatura.
y matemáticas en el
Aula en 7
Establecimientos
2. Fijar plazos para que los
Educacionales que no
profesores entreguen un
están incorporados en
informe, dando cuenta de los
Microcentro Rural
objetivos logrados y no logrados,

Indicadores

N° de sesiones de
trabajo de análisis

N° de Cartas
Compromiso por
docente

Medios de Verificación

Reportes, informes

Cronograma de
informes

Tiempo

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Abril a
Junio

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Marzo

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Abril a
Octubre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Abril a
Octubre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

las causas y las estrategias
remediales que desarrollará.

1. Determina en conjunto con
Documento con
directivos, jefes técnicos los ejes focos pedagógicos
o focos del trabajo pedagógico
en el año en curso.
Organizar el curriculum
en relación a los
objetivos del PEI en el
100% de los
Establecimientos

2. Verifica que las actividades de
las asignaturas tengan un
sentido pedagógico y sean
N° de Informes
coherentes con los lineamientos
del Proyecto Educativo
Institucional.
3. Monitorea el desarrollo de las
Actividades Curriculares No
Lectivas, velando por su
coherencia con los objetivos del
establecimiento.

N° de informes de
monitoreo

Actas de sesiones,
listas de asistencia a
jornadas

Informe de
verificación,
cronograma de
evaluación

Pautas de observación

Recursos
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Metas

Acciones

Difundir el PEI y
asegurar la participación
de la comunidad
educativa y el entorno
en los 12
Establecimientos
Educacionales

1. Comprometer a los actores
claves de la comunidad
(Sostenedor, profesores, padres
y apoderados y estudiantes) en
la Difusión del PEI, los principios
y Políticas Institucionales.

1. Planificar, coordinar y dirigir
reuniones técnicas mensuales
con Directores y Jefes técnicos
Coordinar y supervisar
el trabajo académico y
administrativo de
Directores, Profesores
Encargados y Jefes
Técnicos de los 12
Establecimientos
Educacionales

Indicadores

Cartas Compromiso
por estamento,
Documento con
principios y políticas
institucionales.

N° de reuniones

2. Brindar apoyo técnico,
supervisando la implementación N° de Supervisiones
de las orientaciones
metodológicas.
3. Analizar Reglamentos de
Evaluación y proponer a la
Dirección las modificaciones
pertinentes.
4. Analizar, en conjunto con los
Directores y Jefes Técnicos, el
resultado de mediciones SIMCE,
PSU y otras, proponiendo
estrategias de mejora.

N° de reglamentos
analizados

N° de sesiones de
trabajo de análisis

Medios de Verificación

Actas de sesiones,
listas de asistencia a
jornadas de difusión.

Actas de sesiones,
listas de asistencia

Informes de
supervisiones,
Reportes de
observaciones

Reportes, informes

Reportes, informes

Tiempo

Recursos

Abril

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones

Marzo a
Diciembre

Recursos
digitales,
material de
librería,
impresiones
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Plan de Acción

COORDINACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (SEP)

Objetivo General

Fortalecer estrategias de apoyo y seguimiento técnico a los planes de Mejoramiento Educativo de los Establecimientos
adscritos a la Ley SEP, promoviendo una cultura de altas expectativas en cada uno de ellos

Responsable

Coordinador Comunal Subvención escolar Preferencial (SEP)

Metas

Acciones

Sistematizar seguimiento y
monitoreo a la elaboración y
ejecución de los PME - SEP
Realizar seguimiento y
monitoreo a la
elaboración y ejecución
de los PME - SEP en los
12 Establecimientos
Educacionales

Indicadores

N° de Monitoreos

Analizar la coherencia existente
entre los diferentes elementos
que constituyen la planificación
N° de Informes
del PME SEP (Área, Dimensión
Focalizada, Practicas abordadas y
Objetivo Planteado), sugiriendo
correcciones.

Medios de Verificación

Pautas de monitoreo,
cronograma de
monitoreo

Tiempo

Abril a
Diciembre

Informe de evaluación,
Abril a
cronograma de
Junio
evaluación

Evaluar el cumplimiento del PME % de
Informe de evaluación,
- SEP y el logro de las Metas
establecimientos con
Diciembre
Cuenta Pública
comprometidas
evaluación ejecutada
Que el 100% de los
Establecimientos
Educacionales reciban
oportunamente los
recursos para la
implementación de sus
PME - SEP

Optimizar el Sistema de compra
de los recursos para ejecución de
PME-SEP adaptando manual de
adquisiciones a tiempos reales
de los establecimientos, creando
protocolos y flujograma.

% de compras
entregadas en plazos
establecidos de
acuerdo a protocolos

cronograma de
compras por
establecimiento,
Informe semestral

Marzo a
Diciembre

Recursos

Digitales y
material
fungible

Digitales y
material
fungible

Digitales y
material
fungible

Digitales y
material
fungible
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COORDINACIÓN DE APOYO AL ESTUDIANTE :Es en esta coordinación se encuentran los recursos que dispone el estado para apoyar el proceso académico de
los alumnos de enseñanza básica y media de nuestro sistema escolar. Su objetivo es brindar servicios, atender, orientar y recepcionar los requerimientos que
formulen los establecimientos sobre sus alumnos y canalizar a través de programas que entregan: residencias, alimentación, atención de especialistas,útiles
escolares, entre otros. Por consiguiente, la Coordinación responde al compromiso que tiene el Departamento de Administración de Educación de Santa
Bárbara, de otorgar una formación de calidad e integral a sus alumnos.
PROGRAMA
ObjetivoEspecifico

RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
Que los estudiantes del sector rural, matriculados en establecimientos urbanos y que no tienen lugar donde pernoctar, cuenten con
una residencia permanente durante los días de clases, pudiendo en ella recibir alimentación, afecto y cuidados que favorezcan sus
actividades escolares y permanencia en el sistema educacional.

Meta
Acciones
Indicadores
Medios deVerificación
Tiempo
Responsable
Recursos
a) Coordinar el
Nº de estudiantes
Lista de beneficiarios 2017.
Para el año 2018 el
Diciembre Asistente Social
DAEM proceso de
beneficiarios 2017
2017.
Alumnos
100% de los alumnos
Nº de estudiantes
Junaeb
Renovación del
Febrero de Apoderados
Fichas de renovaciónde beneficio 2018
que
renuevan
y
beneficio a
beneficiarios 2018
2018
Resultado del proceso
postulan a Residencia,
estudiantes 2018.
enmeses
los de Diciembre
b)Coordina elproceso Nº de estudiantes
Fichas de postulación a RFE2018
DAEM Enero 2018 Asistente Social
de
Postulación
del
postulantes
a
RFE
2018
Alumnos
Resultado deldel
proceso
de postulación
Coordina los procesos de Postulación y Renovación
beneficio
que se entrega a los alumnos,
realizando visitas aJunaeb
terreno
2017 y marzo2018,
Nº de estudiantes que 2018
beneficio
a
estudiantes
Febrero
Apoderados
donde
se
supervisan
las
residencias
de
las
familias
de
origen
y
familias
tutoras,
se
hace
seguimiento
durante
todo
el
proceso
escolar
obtengan el beneficio.
año escolar 2018.
ingresan a RFE2018
2018
en el año, guiado por un Plan de Trabajo Anual, aprobado por la Dirección Regional de Junaeb, la cual se encarga de supervisar el
Plan de Trabajo 2018
Alcanzar el 90 % de trabajo
c)Elaborar
Plan dede esta entidad
% alumnos
con
Marzo
Asistente Social
DAEM semestral
ejecutora.
Plan
de
Trabajo
visado
x
Jefe
DAEM
actividades y
2018
Junaeb
cumplimiento
en la trabajo según
Autorización de Junaeb para ejecución
diagnóstico,
obtenido
necesidades
ejecución del Plan de
del Plan de trabajo 2018
identificadas
trabajo del Programa de de los alumnos
d)Desarrollo,
%de alumnos participa regional
Marzo a
Informes de ejecución
Asistente Social
beneficiarios 2017.
RFE 2018
Seguimientoymonitoreo de las acciones del Rendiciones
DAEM Noviembre Alumnos
para dar cumplimiento Plan de trabajo
Junaeb
de 2018
Apoderados
Planillas de visita domiciliarias a la
aldel Plan de Trabajo
residencia tutora.
2018
Visitas domiciliarias a familias de origen.
Solicitudes de cambio de cobertura

Pág.092

SALUD ESCOLAR

PROGRAMA
Sub-Programa

SERVICIO MEDICOS

Objetivo Especifico

Atender problemas de salud, relacionados con el rendimiento escolar de los alumnos que presentan problemas visuales,
auditivos, de columna y disciplina, a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema
escolar.
Metas
Acciones
Indicadores
Medios de
Tiempo
Responsable Recursos
Verificación
Informe de
a)Realizar pesquisa a problemas % de Establecimientos
Marzo
Asistente Social DAEM 1.-Atender durante el visuales, auditivos y columna a
Junaeb
Con screening realizado por Necesidades de
Atención de
2018
año 2018 al 90% de los alumnos de las escuelas Básicas
profesionales especialistas
Registro
alumnos
A
Directores de
pesquisados
del área médica.
alumnos Pesquisados y
escuelas y liceo.
de control anual con
Junio
Registro de alumnos
Asistente Social DAEM problemas de salud b) Actualizar encargados del PSE % de Establecimientos
Con alumnos control
Mayo
de cada establecimiento en los
para control
Junaeb
escolar
a
requerimientos del programa 2018 realizado por profesional
Registro de horas de
especialista del área médica. atención
Noviembre Directores de
escuelas y liceo.
c)Realizar control a los
alumnos con tratamiento en
especialidades :
-Visión
-Audición
-Traumatología

%de alumnos beneficiarios de Solicitudes de
atenciones con implementos implementos de
de salud.
atención

% de encargados con
d) Gestionar exámenes,
tratamiento, lentes ópticos, lentes instrucción sobre el Programa
de contacto, ejercicios ortópticos, de Salud Escolar
audífonos y sesiones de
Kinesiterapia.

Junio
a

Orden de entrega de
implementos.

Octubre

Cartas compromiso
de establecimientos.
Lista de asistencia a
capacitación

Marzo
A
Mayo

Asistente Social DAEM Junaeb
Directores de
escuelas y liceo.
Asistente Social DAEM Encargados de Junaeb
escuelas y liceo.
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Sub-Programa
Objetivo Especifico

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

Favorecer en niños y niñas una adaptación exitosa durante la primera etapa de la vida escolar, mediante un programa de
intervención en salud mental escolar para el desarrollo de competencias y habilidades sociales, cognitivas y afectivas inserto en la
comunidad educativa.
Medios de Verificación
Metas
Acciones
Indicadores
Tiempo Respons Recursos
able
Marzo a
Equipo
DAEM - Junaeb
Cuestionario PSC
1.- Que el año 2018
A). Aplicación de
Nº de instrumentos Aplicados PSC y
Cuestionario
TOCA
Noviembre
Ejecutor
Instrumentos de detección TOCA periodo 2017.
el 90 % de los niños de
Nº de instrumentos aplicados a alumnos
2º EB detectados con PSC y TOCA, padres y
perfil de Riesgo, asistan a apoderados, y profesores nuevos 2ºEB 2018.
Taller Preventivo del jefes de 2ºEB.
Marzo
Equipo
DAEM –Junaeb
Lista de Asistencia
B). Devolución de
% de Profesores y Equipo de gestión
Programa HPV I.
Ejecutor
Resultados niños
estén en conocimiento de resultados
a
de los instrumentos.
detectados con perfil de
% de padres y apoderados estén en
riesgo.
Marzo
Lista de Asistencia
conocimiento de resultados de los
instrumentos.
Mayo a
Equipo
DAEM - Junaeb
-Ficha de Asistencia.
C). Talleres Preventivos con % de los niños detectados asista a
2.-Alcanzar el 90% de niños de 2º EB de las siete taller con equipo ejecutor del
-Pauta de evaluación
Octubre
Ejecutor
Sesión Taller Preventivo
cumplimiento
en la escuelas insertas en el
Programa HPV.
ejecución
de
la programa.
programación
2018 A). Elaborar programación Nº de acciones que se llevaran a cabo -Programación 2018
Diciembre Equipo
DAEM - Junaeb
Programa HPV
-Fichas
Excel
de
2017
a
Enero
Ejecutor
durante periodo 2018.
según escuelas
Programación 2018
2018
participantes en el
-Aprobación
de
JUNAEB
programa
de Programación 2018
Marzo a
Equipo
DAEM - Junaeb
-Informe de Avance
B). Desarrollo, seguimiento % de acciones desarrolladas según
-Informe Final
Diciembre Ejecutor
y evaluación para dar
programación 2018 con comunidad
educativa.
cumplimiento a la
programación 2018
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ME CONECTO PARA APRENDER (MCPA)

PROGRAMA
Objetivo Específico

Favorecer el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje, a través de la
entrega de un computador portátil a alumnos en condición de vulnerabilidad, de forma de aumentar los niveles de
equidad escolar y disminuir la brecha digital.

Metas

Acciones
a) Formalizar con Directores
Que el 100% de los de escuelas la información
alumnos nominados para el proceso 2018
por el MINEDUC logre
concluir el proceso de
preseleccionado para b) identificación de alumnos
ser beneficiario del
rezagados para tramitación
equipo tecnológico
como apelante.
2018.

c) Selección de equipos por
los alumnos beneficiarios.

Indicadores
% de Establecimientos
informados

% de alumnos apelantes con
tramitación realizada

% de alumnos con certificado de
elección de equipo tecnológico.

Medios
Tiempo
deVerificación
Oficios
enviados a
Marzo 2018
establecimientos
Correos Electrónico
recibidos
recibidos desde
Junaeb .
Abril
Nomina de alumnos
Apelantes
a
Solicitud de
Documentos a
Mayo
establecimientos
Certificación de
Junaeb de
documentos
Nóminas
Apelantesde alumnos Diciembre
que realizan selección de 2017

d) Ceremonia de certificación % de alumnos asistente a entrega Nóminas de alumnos
de Equipos Tecnológicos
de equipos.
que reciben su equipo
2018

Junio
a
Julio

Responsable Recursos
Asistente Social. DAEM Junaeb
Apoyo
Administrativo
Establecimientos
Asistente Social.

DAEM Junaeb

Apoyo
Administrativo
Establecimientos
Asistente Social. DAEM Junaeb
Apoyo
Administrativo
Establecimientos
Asistente Social. DAEM Apoyo
Junaeb
Administrativo
Establecimientos
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TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE

PROGRAMA
Objetivo Especifico

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.

Metas

Acciones
a)Identificar los alumnos con
Durante el año 2018 revalidación de
el60% de los alumnos identificaciones escolares de
cada establecimientos
obtienen su
educativo
identificación escolar.

Indicadores
%de alumnos identificados para
revalidar su TNE.

b) Identificar los alumnos de
cada establecimiento
educacional sin tarjeta
escolar , para solicitar TNE
2018

%de alumnos identificados para
tramitación de su TNE.

Medios
Nóminas
de alumnos
deVerificación
para revalidación.

Tiempo
Marzo
a

Listados de alumnos
revalidados por
EMACH
Sistema online
Junaeb actualizado

c) Planificación de ruta a los % de alumnos fotografiados para
distintos establecimientos
su primera TNE
para toma de fotografías a
los nuevos alumnos TNE 2018

Nóminas de alumnos
nuevos.

Listados de alumnos
que reciben su 1°
identificación escolar
por EMACH

Responsable Recursos
Asistente Social.
DAEM Junaeb

Agosto

Marzo
a
Abril

Asistente Social. DAEM Junaeb

Octubre Asistente Social. DAEM 2017
Junaeb
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UTILES ESCOLARES

PROGRAMA
Objetivo Especifico

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

Metas

Acciones
Indicadores
a)Identificar los beneficiarios % de alumnos con información
Para el año 2018 el 90% en el SINAB
actualizada en el SINAB

Medios
deVerificación
Nómina
de alumnos
beneficiarios

Tiempo
Marzo

Responsable Recursos
Asistente Social. DAEM Junaeb.

Abril
a

Asistente Social. DAEM Junaeb

de los alumnos más
vulnerables reciben su
útiles escolares

b) Informar a los
establecimientos de sus
beneficiarios para recepción y
entrega de útiles escolares

% de Establecimientos con
conocimiento de los
beneficiarios de útiles escolares

Nóminas de
beneficiarios con firma
de recepción

c)Seguimiento de alumnos
% de alumnos identificados en otros Nóminas de
con cambio de establecimiento establecimientos.
beneficiarios con
firma de recepción.

Mayo

Mayo
a
Agosto

Asistente Social. DAEM Junaeb
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PRO - RETENCIÓN

PROGRAMA
Objetivo Especifico

Metas

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 ausentismo y deserción escolar.
Acciones

a) Identificar los alumnos prePara el año 2018, el 90% seleccionados con la
información necesaria para ser
de los alumnos Pro- beneficiario.
retención recibe apoyo
b) Realizar postulación de
escolar para favorecer su alumnos pre-seleccionados en
el sistema de Pro-retención año
desarrollo académico. 2018

Indicadores

Medios de
Verificación

% de Establecimientos
con información entregada .

Nóminas de alumnos
pre-seleccionados con
información completa.

% de Establecimientos con
alumnos postulados al sistema
de Pro-retención.

c) Informar a establecimientos % de Establecimientos con
correspondientes de los
información de beneficiarios
beneficiarios Pro retención
Pro-retención.

Tiempo

Responsable

Recursos

Marzo

Asistente Social. Proretención
Directores de
escuelas y liceos.

Listados impresos desde
el sistema de pro
retención con alumnos
postulados al beneficio.

Abril

Asistente Social. ProDirectores de
retención
escuelas y liceos.

Carpetas en las escuelas
y liceo con nómina de
beneficiarios pro
retención 2018.

Julio

Asistente Social. Proretención

Agosto

Asistente Social. ProDirectores de
retención
escuelas y liceos.

Septiembre
2018
a
Noviembre
2018

Asistente Social. Proretención
Encargados de
escuelas y
liceos.

d)Organizar acciones según
requerimientos de cada
establecimiento.

% de establecimientos con
Solicitud de directores
requerimientos sobre las
con requerimiento de
necesidades de sus beneficiarios. apoyo para sus alumnos
Pro-retención 2018.

e)Desarrollo de actividades
destinadas a apoyar las
necesidades de los alumnos
beneficiarios Pro-retención

% de actividades desarrolladas
según cronograma del Plan de
Trabajo Pro-retención.

Órdenes de compra
Facturas
Adquisición de
requerimientos .
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ALIMENTACIÓN ESCOLAR
PROGRAMA
Objetivo Especifico Favorecer el proceso escolar de los alumnos, a través de la entrega diaria de servicios de alimentación, facilitándola
asistencia a clases de alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de los Establecimientos Educacionales Municipales
durante el año lectivo.
Metas

Acciones
a) Determinar matricula en
Que el año 2018, el establecimientos
municipales 2018 y
100% de los
raciones establecidas en
alumnos en
Diciembre 2017.
condición de
vulnerabilidad
b)Actualización de
alumnos en el sistema de
cuente
Diariamente con asignación de beneficios
de Junaeb
alimentación
complementaria a
la necesidad total
de los escolares .

Indicadores
% de Establecimientos
con detección de
necesidades según
matrícula.
% de
Establecimientos
tienen actualizado
su sistema de
asignación de
beneficios 2018

c)Capacitar a encargados del % de encargados con
PAE de cada establecimiento instrucción sobre
en los lineamientos del
lineamiento PAE 2018
programa 2018

Medios de Verificación
Solicitudes
establecimientos
educacionales (oficios)
Solicitudes de la
coordinación (oficios)a
Junaeb Provincial
Listado actualizado de
alumnos beneficiarios
2018
Desayuno y almuerzo.
Listado actualizado de
alumnos beneficiarios
2018
Chile Solidario.
Lista de asistencia a la
capacitación

d) Seguimiento y monitoreo % de Establecimientos Pae online revisados.
al funcionamiento de los
monitoreados.
distintos establecimientos.
Solicitudes de cambio de
cobertura

Tiempo
Responsable
Marzo
Asistente Social

Recursos
DAEM Junaeb.

Directores de escuelas y
liceo.
Marzo

a

Asistente Social

DAEM Junaeb.

Directores de escuelas y
liceo.

Abril
Marzo

Mayo
a
Diciembre

Asistente Social
DAEM Encargados de escuelas y Junaeb
liceo.

Asistente Social
Directores de escuelas y
liceo.

DAEM Junaeb.
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PLAN DE ACCIÓN 2018

OBJETIVO GENERAL

Metas

(1)Los
establecimientos con
PIE, cuentan con el
100% de docentes de
Educ. diferencial de
acuerdo a las NEE de
los
alumnos
que
lo
requieren, al mes de
marzo 2018.

COORDINACIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

Proporcionar el apoyo pedagógico y atención psicopedagógica de todos los estudiantes que como
resultado de un diagnóstico integral, presenten Necesidades Educativas Especiales, ya sean estas de
carácter permanentes o transitorios y pertenezcan a los Establecimientos de Educación Municipal,
permitiendo eliminar las barreras que impidan el acceso al logro de los objetivos de aprendizaje, la
presencia y participación en el aula; utilizando para ello estrategias pedagógicas innovadora,
materiales educativos especiales, adaptados y didácticos, instalados en procesos y prácticas con
enfoque inclusivo.
Acciones

Indicadores

Medios de
Verificación

Tiempo

Responsable

Contratar la dotación
de docentes
diferenciales o
especialistas
necesarias para

% de Docentes
contratados en
los
establecimientos.

Decreto
Nombramientos
en las escuelas

Marzo

Jefa de la
Unidad de
personal

el funcionamiento del
PIE, de acuerdo a la
normativa vigente.

Coordinadora
Comunal PIE

Recursos
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(2) El 100% de los
alumnos PIE son
postulados para el
periodo 2018, en fecha
que determine el
MINEDUC.

Los
Docentes
diferenciales reúnen la
documentación
necesaria
para
la
postulación
en
la
plataforma.
Los
alumnos PIE tienen sus
diagnósticos
actualizados
(reevaluados/ nuevos)
antes de la fecha de
postulación.

% de
documentación
de los estudiante
completa y
actualizada para
el proceso de
postulación. Los
profesionales
asistentes
evalúan los
estudiantes PIE.

(3) Conformar
Equipos de aula en el
100%de los cursos con
estudiantes PIE, entre
los meses de marzo y
abril, con el fin de
brindar una respuesta
Educativa adecuada a
la diversidad del aula.

El Equipo Directivo
de cada
establecimiento
identifica, designa y
organiza los horarios
de los docentes de
aula común
,Profesionales
Asistentes y
docentes
diferenciales.

% de cursos PIE
que cuentan
con Equipos de
Aula

(4) Fomentar el
Trabajo Colaborativo a
lo largo del año
escolar para
diversificar la
enseñanza.

Diseñar estrategias
diversificadas para
aplicar planes de
clases y
evaluaciones
considerando las

% de
planificaciones
diversificadas

Nómina de
Marzo
estudiantes para
postulación de
cada
establecimientos
Educacional.

Certificado
digital de
postulación

Movilización
Material
fungible

Coordinador
Comunal PIE.

Abril –
Mayo

Nómina de Docentes y
Marzo –
Profesionales asistentes Abril
con horario para el
trabajo de Equipo de
Aula.
Horarios enviados a la
coordinación comunal
y publicados en un
lugar visibles para el
conocimiento de la
comunidad educativa.
Registro de
planificaciones

Coordinador
PIE Escuela,
Docentes
Diferencial.

Equipo Directivo
establecimientos
educativos.
Coordinador PIE
escuela.
Docente
Diferencial.

Marzo a
Diciembre

Equipo de Aula
Coordinación PIE
Escuela
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características de los
estudiantes.
(5) Monitorear los 12
establecimientos de la
comuna que cuentan
con Programa de
Integración Escolar
(PIE)

Realizar Visitas a los
establecimientos
para monitorear el
funcionamiento del
PIE de acuerdo a
normativa Vigente.

% Visitas
Escuelas

Pautas de Monitoreo

(6) Realizar reuniones
con las
Coordinaciones PIE de
los Establecimientos,
así como los
profesionales
asistentes, y Docentes
Diferenciales

Citar a reuniones
trimestrales con las
Coordinaciones PIE
de los
Establecimientos y
semestrales con la
totalidad de los
Docentes y
Funcionarios del
Programa

% de
asistencias a
dichas
reuniones

Lista de asistencia

Mayo –
Agosto –
Noviembre

Tabla de reuniones

Abril –
Julio –

Coordinación
Comunal PIE

Movilización
Material
Fungible

Coordinación
Comunal PIE

Agosto
Octubre
Diciembre

(7) Organizar
instancias de
participación para
Padres y
Apoderados de
estudiantes PIE

Encuentro de
Padres y
Apoderados de
estudiantes PIE

% de participación
de los padres y
apoderados.

(8) Gestionar
capacitaciones y
perfeccionamiento

Cada
establecimiento
solicita

Número de
Docentes
capacitados o con

Firma asistencia

Agosto

Fotografías

Certificados de
participación en
capacitaciones o

Durante
el Año

Docentes
Diferenciales

Material
Fungible

Coordinación
Comunal PIE

Movilización

Coordinación PIE
establecimientos

Presupuesto de
cada
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Docente

(9) Evaluación anual
del funcionamiento
del Programa en
cada
establecimientos

perfeccionamiento
o capacitaciones de
acuerdo a sus
necesidades
detectadas.

perfeccionamiento

perfeccionamientos.

Equipo Directivo

establecimientos

Completar ITEA

% de informes
emitidos

Certificados
impresos

Diciembre Coordinación PIE
establecimientos

Internet

Aplicar pautas de
evaluación final del
programa

% pautas aplicadas

Pautas de
Evaluación
Programa

Coordinadores,
Diciembre Docentes y
Profesionales
Asistentes

Material
Fungible

Docentes
Diferenciales

Pág.103

COORDINACION CONVIVENCIA ESCOLAR

Plan de Acción
Objetivo General

Entregar un apoyo sistemático y pertinente, orientando las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la
comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa y tolerante, en un marco de equidad de género
y con enfoque de derechos, involucrando a toda la comunidad escolar de cada una de las unidades educativas municipalizadas
de la comuna, con la finalidad de generar ambientes propicios para el aprendizaje.

Metas
Acción/es
1. El 100% de los
a) Elaborar en cada
establecimientos
establecimiento educativo
educativos cuentan
el Plan de Gestión de
con el Plan de
Convivencia Escolar.
Gestión de
Convivencia Escolar
durante marzo de
2018.
2. El 100% de los
a) Elaborar decreto de
establecimientos
nombramiento de cada uno
educativos cuentan
de los/as encargados/as.
con el Decreto de
Nombramiento de
el/la Encargado/a de
Convivencia Escolar
b) Verificar necesidades y
durante marzo de
disponibilidad de cargas
2018.
horarias de cada
establecimiento.

Indicadores
Porcentaje de
establecimientos que
cuenten con su plan de
gestión.

Medio/s
Tiempo
Responsable/s
Recurso/s
PlandeVerificación
de gestión de Marzo 2018. Encargados de
Material
cada establecimiento
Convivencia Escolar fungible.
educativo.
de cada
establecimiento.

Marzo 2018. Unidad de Personal.
Jefe Técnico DAEM.
Encargado de
Convivencia
Comunal.

Horas
disposición.
Material
fungible.

Solicitud de dotación de Solicitud de dotación Marzo 2018. Encargada Unidad
establecimientos.
v/s nombramiento.
de Personal.
Jefe Técnico DAEM.
Y Convivencia
Comunal.
3. Monitorear el 100% a) Apoyar y supervisar la
Porcentaje de
Pautas de registro de Anual 2018. Encargado de
de los planes de
implementación del Plan de establecimientos
reuniones de trabajo
Convivencia
Convivencia Escolar
Convivencia Escolar diseñado educativos
en cada
Comunal.
de los
en cada uno de los
monitoreados durante establecimiento.
Establecimientos
Establecimientos
2018.
Educacionales.
Educacionales.

Horas
disposición.
Material
fungible.

Porcentaje de
Decretos de
establecimientos que
nombramiento.
cuenten con el decreto
de nombramiento de
el/la Encargado/a de
Convivencia Escolar
durante marzo de 2018.

Horas
disposición.
Traslado.
Material
fungible.
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3. Al menos el 50% de
los establecimientos
educacionales cuenten
con un sistema de
registro estadístico al
finalizar el 2018.

b) Reuniones técnicas
bimensuales con los/as
encargados/as de
convivencia escolar de
los establecimientos
educacionales.
c)
a) Establecer registro
estadístico en los
establecimientos
educacionales para lograr
identificar y registrar los
fenómenos asociados a la
convivencia escolar.

Porcentaje de
Listas de asistencia a Anual.
reuniones planificadas/ las reuniones
ejecutadas.
técnicas y registro
fotográfico.

Encargado de
Convivencia
Comunal.

Horas
disposición.
Traslado.
Material
fungible.

Porcentaje de
establecimientos
educacionales que
cuentan con un sistema
de registro estadístico
al finalizar el 2018.

Encargados/as de
Convivencia de las
Unidades
Educativas.
Encargado de
Convivencia
Comunal.

Material
fungible.
Horas
disposición.

Registro estadístico
de cada
establecimiento
educativo.

Anual.

4. Mantener operativo el a) Aplicación de Instrumento
Observatorio de Género de Percepción de VCM(s), en
en Aulas Educacionales. los establecimientos que
correspondan.
b) Informe de análisis
integrado del Instrumento
Percepción de VCM(s) en los
establecimientos que
correspondan.

Porcentaje de
- Instrumento de
Anual.
establecimientos
Percepción de
educacionales a los
VCM(s).
cuales se les aplica el
- Base de datos
instrumento de
SPSS.
Percepción de VCM(s),
- Informe de análisis
versus establecimientos
de datos
que reciben reporte de
integrado.
análisis integrado.

Encargado de
Convivencia
Comunal.

Material
fungible.
Horas
disposición.
Software
IBM SPSS
Statistics.

5. Aplicar Encuesta de
Convivencia Escolar.

Porcentaje de
- Instrumento de
Anual.
establecimientos
Percepción de
educacionales a los
VCM(s).
cuales se les aplica la
- Base de datos
encuesta de
SPSS.
convivencia escolar,
- Informe de análisis
versus establecimientos
de datos

Encargado de
Convivencia
Comunal.

Material
fungible.
Horas
disposición.
Software
IBM SPSS
Statistics.

a) Aplicación de Encuesta de
Convivencia Escolar, en los
establecimientos que
correspondan.
b) Informe de análisis
integrado de la Encuesta de
Convivencia Escolar en los
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establecimientos que
correspondan.

que reciben reporte de
análisis integrado.

6. Articular eficazmente a) Coordinación de
Reuniones planificadas
la red COMSE.
reuniones con el intersector. versus reuniones
realizadas.
7. Articular eficazmente a) Coordinación y
Reuniones planificadas
las reuniones clínicas con planificación de reuniones
versus reuniones
el hospital de la familia y anual.
realizadas.
comunidad de Santa
Bárbara.
8. Protocolo de Vigilancia a) Constitución del comité
de Riesgos Psicosociales. de aplicación central.

9. Asistir al 80% de las
reuniones de
convivencia escolar a
nivel provincial y
regional.

integrado.
Lista de asistencia a
reuniones.

Anual.

Lista de asistencia a
reuniones.

Anual.

Constitución del comité Acta de
a abril de 2018.
conformación del
comité.

Abril 2018.

Encargado de
Convivencia
Comunal.
Encargado de
Convivencia
Comunal.

Material
fungible.

Encargado de
Convivencia
Comunal.

Material
fungible.
Horas
disposición.

Material
fungible.
Horas
disposición.

b) Coordinación de acciones
del comité central

Acciones planificadas
en Carta Gantt versus
acciones realizadas.

- Carta Gantt del
Anual.
proceso.
- Lista de asistencia
a reuniones.

Encargado de
Convivencia
Comunal.

Material
fungible.
Horas
disposición.

c) Coordinación de acciones
de comités de
establecimientos.

Acciones planificadas
en Carta Gantt versus
acciones realizadas.

- Carta Gantt del
Anual.
proceso.
- Lista de asistencia
a reuniones.

Encargado de
Convivencia
Comunal.

Material
fungible.
Horas
disposición.

a) Asistir a reuniones
convocadas del nivel
provincial y regional.

Convocatoria de
reuniones versus
reuniones a las cuales
se asiste.

- Informe de
cometido.

Encargado de
Convivencia
Comunal.

Materialfun
gible.
Horas
disposición.

Anual.
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COORDINACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

Plan de Acción

Objetivo General

Metas

Crear oportunidades de desarrollo personal y complemento curricular tomando la educación del tiempo libre como una
herramienta pedagógica para lograr aprendizajes significativos en nuestros alumnos contribuyendo al desarrollo de mejores
oportunidades para todos los educandos en los ámbitos de la actividad física, el arte y el patrimonio, la ciencia y la
tecnología, la acción social y del medio ambiente.
Acciones

Indicadores

a)
Muestras artísticas y Muestras Artísticas
(1) Generar y potenciar un culturales, con la presencia de de Arte y Cultura
espacio en el área de arte Establecimientos
y cultura, además de Educacionales que consideren
despertar el interés por talleres
de Artes y/o
actividades extraescolares actividades a fin.
en el alumnado en
general.
(2). Generar y potenciar
un espacio en el ámbito
de actividad física,
además de despertar el
interés por actividades
extraescolares el
alumnado en general.

b)Participación en las
Actividades Anuales ofrecidas
por el Instituto Nacional de
Deportes
- Juegos deportivos Escolares
en sus diversas etapas y
categorías.
- Realización de a lo menos 2
Supra comunales y un
Provincial deportivo

Medios de
Tiempo
Verificación
Anual
Fotografías
Nominas de Asistentes a
Eventos

100% de los
Ficha Inscripción de los Marzo a
Establecimientos
Agosto
Establecimientos
participan en al menos Educacionales.
1 Evento Deportivo
Fotografías
del IND.
Nominas de Alumnos
participantes

Responsable Recursos
Coordinación
Extraescolar

Material
Fungible
FAEP 2017

Coordinador
Comunal

Material
Deportivo
Movilización
Colaciones
Premios

Coordinador
Extraescolar
Unidades
Educativas
Profesores
Encargados
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c) Participación de los Juegos 100% de los
Municipales en sus diversas Establecimientos
etapas y categorías.
participan en al menos
1 Evento de Los Juegos
Municipales.

Ficha Inscripción de los Septiembre Coordinador
a Diciembre Comunal
Establecimientos
Educacionales.
Fotografías
Coordinador
Nominas de Alumnos
Extraescolar
participantes
Unidades
Educativas

Material
Deportivo
Movilización
Colaciones
Premios

Profesores
Encargados
a) Construcción y ejecución del - El 100% de las
Implementar al interior de Proyecto JECD en el 100% de Unidades Educativas
cumple con
los
Establecimientos las UE.
Educacionales y en el b) Instalar una coordinación Indicadores.
marco
del
Proyecto extraescolar en el 100% de los - Monitoreo de las
Educativo
Institucional, establecimientos
Unidades Educativas.
tiempos
horarios
y educacionales con a lo menos
espacios apropiados para dos horas.
las manifestaciones socio- c)Incluir en los PME diferentes
culturales, de actividades Talleres en Todas las Áreas.
físicas
y
deportivas,
adecuadas a los intereses,
inquietudes y aspiraciones
de los alumnos de nuestro
Sistema Educativo.

Reuniones Comunales de Marzo a
Educación Extraescolar Diciembre
Actividades en cada
Unidad
Eventos Comunales
Formación de Talleres
Proyecto JECD Unidades
Educativas

Coordinador
Comunal
Coordinador
Extraescolar
Unidades
Educativas
Profesores
Encargados

DAEM
/Extraescolar

Pág.108

PLAN ACCION
Objetivo especifico

METAS

Durante 2017 se
consolidará un
100% en los
establecimientos
Educacionales la
instalación de Los
Reglamentos y
Normas de acuerdo
a la Circular Nº1.

MONITOREO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LAS UNDADES EDUCATIVAS, DAEM Y JARDINES INFANTILES VTF

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

ACCIONES

A) Dar a conocer en Concejo
profesores de los EE, la
circular Nº1

B) Entregar listado de la
documentación en caso de
supervisión de la
superintendencia
C) Seguimiento y Monitoreo a
Los Establecimientos
Educacionales

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

% de Establecimientos que
cuentan con la Circular N1

Actas de Asistencia.
Registro de Información
entregada a Unidades
Educativas.
Bitácoras de visita.

% de establecimientos que
cuentan con la
Registro de entrega de la
documentación del listado Información
entregado

% de Establecimientos
Monitoreados

Pauta revisión carpetas.
Bitácoras de visita.

TIEMPO

RESPONSABLE

Marzo - Abril

Supervisor,
directores de
escuelas y
liceo.

Marzo

Supervisor,
directores de
escuelas y
liceo.

Abril Diciembre

Supervisor,
directores de
escuelas y
liceo.
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METAS

ACCIONES

A) Confeccionar
Plantillas
Los Establecimientos
Educacionales en un
100%, cuentan con
B) Visita a los
el inventario
Establecimientos.
actualizado al inicio
del año escolar.
C) Ingreso Inventario de
los Establecimientos
Educacionales

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

TIEMPO

RESPONSABLE

% de
Establecimientos son
visitados.
Cantidad de
planchetas por
dependencia.

Pautas de chequeo.
Acta de incorporación
de Bienes.
Bitácoras de Visitas.

Marzo Diciembre

Supervisor, directores de escuelas
y liceo.

Marzo Diciembre

Supervisor, directores de escuelas
y liceo.

Abril
Diciembre

Supervisor, directores de escuelas
y liceo.

% de
establecimientos
visitados
% de
establecimientos
ingresados en
sistema
computacional.

Bitácoras de visitas.

Revisar sistema de
registro de planchetas
en las Unidades
Educativas.
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PLAN DE ACCION

MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA

Objetivo General

MEJORAR INSTALACIONES PARA UNA MEJOR CALIDAD EN LA EDUCACION DURANTE EL AÑO 2017-2018 SE DESARROLLARAN
REPARACIONES, CON METAS ESPECIFICAS EN INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EDUCATIVA

OBJETIVO

LICEO CAS

CACIQUE LEVIAN

-

MEJORAMIENTO DE PINTURA EXTERIOR ROJO COLONIAL DEL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO

-

MANTENCION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO

-

HERMOSEAMIENTO DEL ENTORNO DEL ESTABLECIMIENTO

-

INSTALACION RAMPAS DE ACCESO

-

MANTENCION BAJADA DE AGUA LLUVIAS

-

SE AGREGARA ALTURA A MURALLA CALLE CARRERA

-

ESTUCAR MURO ESTE QUE CONLINDA CON PATIOS DE VIVIENDAS PARTICULARES, PARA QUE NIÑOS NO ESCALEN

-

REEMPLAZAR LA CANALA DE AGUAS LLUVIAS DEL LADO OESTE DEL PABELLON "H"

-

INSTALACION RAMPAS DE ACCESO

-

MEJORAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR DE KIOSCO SALUDABLE

-

REPARACION PAREDES BAÑO DE INCLUSION ESCOLAR

-

INSTALACION DE DESGRASADORA CON SUS RESPECTIVAS CAMARAS DE REGISTRO

-

MEJORAMIENTO VIA DE EVACUACION HACIA ZONA DE SEGURIDAD ( ESTADIO)

-

CONTINUAR INSTALACION DE CERAMICA DE PASILLO HASTA BAÑOS ALUMNOS

-

INSTALACION RAMPAS DE ACCESO

-

HERMOSEAMIENTO DE FRONTIS ESTABLECIMIENTO

-

REPOSICION DE MALLAS DAÑADAS EN CIERRE PERIMETRAL
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UNIDAD EDUCATIVA
MARIANO PUGA VEGA

MAÑIL

VILLUCURA

LOS BOLDOS

CORCOVADO
RINCONADA
LOS NOTROS
QUILLAILEO

OBJETIVO
-

CERAMICA Y PINTURA PARA AULAS PENDIENTES

-

REPOSICION CIERRE PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

-

INSTALACION RAMPAS DE ACCESO

-

PINTURA PLANTA DE TRATAMIENTO

-

INSTALACION TINA Y CALEFONT BAÑO PARVULOS

-

MANTENCION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO

-

MEJORAMIENTO PAREDES BAÑOS

-

INSTALACION DE RAMPAS DE ACCESO

-

REMPLAZO TECHUMBRE EN MAL ESTADO, PABELLONES "C" Y "E"

-

AMPLIACION ESPACIO DE COCINA

-

REPOSICION DE VENTANA ENTREGA DE ALIMENTO ALUMNOS

-

INSTALAR EQUIPO VENTILACION PATIO TECHADO

-

REPARACION LOSA MULTICANCHA EXTERIOR

-

PROTECCION EN VENTANALES

-

RADIER SALIDA SUR PATIO TECHADO

-

PROTECCION EN VENTANALES

-

MANTENCION SALA DE RECURSOS

-

INSTALACION RAMPAS DE ACCESO

-

MEJORAMIENTO DE CONEXION DE AGUA POTABLE

-

OBRAS MENORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO

-

REPOSICION DE TRAGALUZ EN GIMNASIO

-

OBRAS MENORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO

-

INSTALACION DE RAMPAS DE ACCESO

-

REPARACION PARED EXTERIOR COCINA, ADEMAS CAMBIO DE ALEROS
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Plan de Acción

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Específico

Proveer a las U.E de personal a contrata y de reemplazo con oportunidad y pertinencia

Metas

Acciones

Indicadores

Medios de Verificación Tiempo

Responsable

Diseñar una política
de administración
de personal que
permita proveer
oportunamente de
personal A contrata
y de reemplazo a las
Unidades Educativas

A) Incorporación de la
Dotación a contrata de
las Unidades
Educativas en forma
preliminar al inicio del
año escolar

A) Porcentaje de
Unidades
Educativas con
dotación completa
al inicio del año
escolar

Planilla Dotación
Docente

Unidad de
Personal

B) Diseñar plan de
ingreso de personal de
reemplazo para
licencias médicas y
permisos legales.

B)Porcentaje de
licencias médicas
con reemplazo

Promover acciones y
medidas tendientes
al mejoramiento de
la gestión del
personal DAEM
administrativos y
horarios de
funcionamiento de
las Unidades
Educativas

A) Generar Plan de
Capacitación para
funcionarios DAEM de
acuerdo a
competencias
requeridas para cada
función.

A) Porcentaje de
funcionarios DAEM
capacitados
durante el año

B) Gestión de
beneficios para
funcionarios del área
que mejoren su calidad
de vida laboral y el
ambiente de trabajo.

B) Porcentaje de
funcionarios con
acceso a beneficios

Decretos de
Nombramiento

A) Febrero
2018

B) Anual

Planillas Informe de
Licencias Médicas
Libro de Registro de
Licencias Médicas y
Reemplazos

Equipo
directivo
Unidades
Educativas

Recursos

Profesionales
disponibles para
contrataciones
de reemplazos

Nóminas de Asistencia
a capacitaciones.
Unidad de
Personal

Cometidos
Funcionarios.

Certificados o
Diplomas entregados

Director
DAEM
Anual

Recursos
económicos
disponibles para
capacitación.
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C) Incorporación de
funcionarios DAEM en
Asociaciones
Gremiales y de
Seguridad.

Establecer sistema
de Gestión y Control
de procedimientos

A) Adquisición de
equipos control de
asistencia.
B) Creación de
programa de visitas de
monitoreo a Unidades
Educativas.

Socializar entre los
funcionarios DAEM y
de Unidades
Educativas
Reglamentos
aplicables a cada
labor funcionaria

A) Jornadas de
socialización de
Reglamentos de Roles
y Funciones
B) Talleres de
convivencia y buen
trato laboral

Nº de visitas de
monitoreo
realizadas a
Unidades
Educativas
Registro de
Permisos
administrativos y
Comisiones de
Servicio
Nº de reuniones
realizadas con el
personal DAEM
para ambos efectos

Cometidos
funcionarios y
registros de visitas en
terreno
Facturas de compra de
sistemas de control
horario.
Planillas de Permisos
legales y cometidos
funcionarios de
Unidades Educativas
Registro de Asistencia
a Jornadas de
socialización y talleres
de convivencia

Anual

Unidad de
Personal

Unidad de
Personal
Anual

Encargado de
Convivencia

Recursos
económicos
disponibles para
adquisición de
sistemas de
control de
asistencia

Espacios Físicos
disponibles para
realizar las
jornadas
Apoyo de
profesional
encargado de
convivencia

Pág.114

Area Finanzas
RESPONSABLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

TIEMPO

Recaudar el 100% de los recursos
estimados a percibir durante el año

% de recepción de recursos

Mensual

Comprobante de
Felipe Lizama Garrido Ingresos
Depósitos Bancarios

Mantener buenas relaciones con
usuarios y comunidad

% de satisfacción del usuario

Anual

Felipe Lizama Garrido

Cancelar los compromisos adquiridos
por la administración en un plazo
promedio de pago de 30 días

Rotación de Cuentas por Pagar = Compras
Mensual
/ Cuentas por Pagar

Encuesta de
satisfacción

Felipe Lizama Garrido Egresos
Nancy Cabrera Palma Cartolas Bancarias
Luis Sandoval Hidalgo Informes Contables

Enviar Informes de Contabilidad
Fecha de presentación de Informes de
Gubernamental al Municipio dentro de
Contabilidad Gubernamental al Municipio
los 5 primeros días del mes

Mensual

Confección y despachar a la unidad
de Control Municipal Informes
Trimestrales

Fecha de presentación de Informes de
Contabilidad Gubernamental a la Unidad
de Control Municipal

Informes revisados y
Trimestral Felipe Lizama Garrido enviados
Oficio conductos

Cumplir con la disposición legal del
proceso de rendición de Cuentas al
ministerio y otros entes en formato físico
y digital, dentro los primeros 5 días del
mes

Fecha de entrega y presentación de
Rendiciones formato físico

Mensual

María Angélica Aburto Informes revisados y
Urrutia
enviados
Felipe Lizama Garrido Oficio conductos

Fecha de entrega y presentación de
Rendiciones formato digital

Mensual

María Angélica Aburto Informes revisados y
Urrutia
enviados
Felipe Lizama Garrido Oficio conductos

Sra. María Angélica
Aburto Urrutia

Informes revisados y
enviados
Oficio conductos
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Órdenes de Compra
Generadas por Unidad
Guías de entrega de los
bienes y/o servicios
recepcionados por las
Unidades

Tramitar el 100% de las solicitudes,
siempre y cuando estén debidamente
aprobadas.

Nº de órdenes de compra generadas

Mensual

Unidad de
Adquisiciones

Determinar el disponible de las
Cuentas Corrientes del Departamento
de Educacion Municipal

Nº de Conciliaciones Bancarias

Mensual

Luis Sandoval Hidalgo Conciliaciones Bancarias

Mensual

José Salamanca
Vergara

Información recibida de
cajas de compensación
o Isa pres
Archivos Históricos

Nº de Licencias Medicas rechazadas/ Total de
Licencias Medicas

Mensual

José Salamanca
Vergara

Información recibida de
cajas de compensación
o Isa pres
Archivos Históricos

Nº de capacitaciones anuales

Anual

María Angélica Aburto
Nº de capacitaciones
Urrutia

% Satisfacción del empleado

Anual

Felipe Lizama Garrido

Nº de Licencias Medicas cobraras/ Total de
Licencias Medicas
Mantener bajo dependencia el número
de Licencias, montos retornados,
rechazados y pendientes de cobro

Atraer, retener y desarrollar
empleados

Encuesta de
satisfacción
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Plan de Acción

COORDINACIÓN Y APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA A JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS.

Objetivo Especifico REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES
INFANTILES EN SANTA BÁRBARA
Metas
Acciones
Indicadores
Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Recursos
En el trascurso del Solicitar al equipo de trabajo % de equipos técnicos Copia de oficio con
Hasta el
Coordinadora Recursos
solicitud.
año 2018 gestionar de cada establecimiento, una que recibieron la
mes de
Administrativa humanos
propuesta
de
varios
temas
solicitud
de
propuesta
al menos 2
Marzo 2018
Recursos
Copia de correo
capacitaciones para de interés para capacitación. de temas de interés
Tecnológicos
para capacitación.
electrónico con la
las funcionarias de
solicitud
cada equipo
Fondos Junji
técnico, que estén
Hasta el
Realizar una reunión con
% de reuniones
Fotografías
Coordinadora Recursos
relacionadas con
mes de
realizadas con las
las directoras encargadas
Administrativa humanos
las áreas
Junio
2018
para priorizar entre las
directoras encargadas Acta de reunión
deficitarias o de
Recursos
capacitaciones propuestas, de los tres equipos.
interés del mismo
Tecnológicos
los temas más importantes
personal.
y necesarios para el
Fondos Junji
personal.
Cotizar en el mercado el
servicio de capacitación
requerido y emitir orden de
compra.
Solicitar suspensión de
actividades a JUNJI para
ejecutar la capacitación.

% de capacitaciones
ejecutadas.

Oficio solicitud de
suspensión para ejecutar
capacitación
Órdenes de compra
Facturas
Resoluciones de
suspensión de actividades

Hasta el
mes de
Diciembre
de 2018

Coordinadora
Administrativa

Recursos
humanos
Recursos
Tecnológicos
Fondos Junji
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Plan de Acción COORDINACIÓN Y APOYO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA A JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS.
Objetivo Especifico MEJORAR ESPACIOS EDUCATIVOS EXTERIORES, INFRAESTRUCTURA
Metas
Durante el año
2018 gestionar las
acciones que
permitan mejorar
los espacios
educativos
exteriores de los
establecimientos
rurales, para que
esto contribuya a la
seguridad y a
promover la
actividad física a los
niños y niñas.

Acciones
Realizar las gestiones
administrativas necesarias
para realizar el
mejoramiento de las áreas
exteriores.

Gestionar la contratación a
honorarios de la persona
encargada de esta tarea.

Indicadores
Medios de Verificación Tiempo
Responsable
% de establecimientos Orden de pedido
Hasta el
Coordinadora
que cuenten con el
mes de Julio V.T.F.
proceso
Especificaciones técnicas 2018
administrativo.
Cotizaciones
% de Jardines
Infantiles rurales que
cuenten con la
contratación

Evaluación de las
cotizaciones

Hasta el
Coordinadora
mes de
V.T.F.
Septiembre
Trámites para el contrato 2018

Certificado de recepción
conforme de los trabajos,
firmado por la Dirección
del establecimiento y
Coordinación.
Boleta de Honorarios

Recursos
Tecnológicos
Fondos Junji
Recursos
humanos
Recursos
Tecnológicos
Fondos Junji

Compra de materiales
Terminar con el proceso para % de establecimientos
el mejoramiento de los
que cuenten la mejora
espacios educativos
exteriores

Recursos
Recursos
humanos

Hasta el
mes de
Diciembre
2018

Coordinadora
V.T.F.

Recursos
humanos
Recursos
Tecnológicos
Fondos Junji
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Objetivo
Especifico
Meta
s
Adquisición
de
uniformes
institucionales para
el 100% de las
funcionarias de los
establecimientos.

REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIASPARA CONCRETAR LA COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES
Acciones
Gestionar la compra,
realizando cotizaciones,
presentando modelos y
requerimientos necesarios
para adquirir uniformes
deportivos y formales para el
personal del
establecimiento, que incluya
calzado, según lo que
Reglamenta JUNJI y siempre
que exista la disponibilidad
presupuestaria suficiente
para realizar esta acción.

Indicadores
Medios de Verificación
Solicitudes de compra Órdenes de compra
v/s uniformes
adquiridos, según
Facturas
disponibilidad de
presupuesto.
Certificados de recepción
de los uniformes
Fotografías

Tiempo
Responsable
Hasta el mes Coordinadora
de Diciembre V.T.F.
2018
Directoras

Recursos
Recursos
humanos
Recursos
Tecnológicos
Fondos Junji

METAS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES 2018
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8.0.- METAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

LIDERAZGO

Escuela G-958 Mañil

Metas

Acciones a Desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

1.- Durante el año 2018 se realizaran
jornadas de capacitación y reflexión
a docente y asistentes con el objetivo
de mejorar sus funciones de acuerdo
a su rol.

-La dirección gestionara la realización de
capacitación y jornadas de reflexión de
todo el personal que labora en la
comunidad educativa de acuerdo alas
necesidades del personal.

Plan de capacitación % de
personal asistentes a
jornadas.

-lista de asistencia
-acta de las jornadas.

2.- al inicio del año escolar.
2.1 A fines de abril deberá estar
constituido el EGE el centro de
alumnos, de padres y Apoderados,
consejo 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 apliquen
estrategias de coenseñanza,
implementando un trabajo colaborativo
para lograr un desarrollo integral de los
educandos.
Reuniones de constitución de equipos.

Informes
Evaluativos
% estudiantes
Atendidos

Contratos de trabajo
Plan de trabajo de profesionales
-registro de asistencia

3.-Al 30 de mayo del 2018
Deberán estar actualizados los
documentos tales como: PEI,
reglamento de convivencia,
reglamento de evaluación,
reglamento interno, plan integral de
seguridad escolar.

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

Existencia de
Documentos revisados y
Actualizados

Directivas y representas
electos

-lista de asistencia a reuniones
-actas de reuniones

-documento en digital e impreso.
-lista de asistentes a las jornadas

GESTION CURRICULAR
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de verificación

1.- en el año 2018 el 100% de los docentes
elaboraran planificaciones anuales y por
unidad que contribuyan a la conducción efectiva
del proceso enseñanza aprendizaje.

-La dirección y el equipo técnico
elaboraran un banco de
planificaciones, por profesor y
asignatura y aplicara mensualmente
una pauta de observación en el aula,
para retroalimentar y enriquecer las
practicas

-Existencia de un banco de
planificación en UTP.
-Aplicación de pauta de
observación de clases.

-banco de planificaciones
por curso y asignatura.
-pauta de observación en
aula.
-Registro de entrega de
planificaciones.

2.- implementar para la totalidad de los
docentes talleres de intercambio de
experiencias exitosas y de reflexión pedagógica.

-Los docentes participaran de talleres
de intercambio de experiencias
exitosas, preparación de material
atractivo e innovador y de reflexión
pedagógica para mejorar las
estrategias metodológicas.
-Realizan actividades en biblioteca:
a cada nivel se le asigna una hora de
biblioteca, durante los recreos se
harán talleres de cuenta cuentos,
títeres, resolución de problemas,
otros, para promover estrategias de
compresión lectora,lecto-escritura y
aplicación de las matemáticas.

-Asistencia de docentes a
los talleres.

-registro de asistencia.
-acta de las jornadas

-Registro de actividades
diarias a la biblioteca.
-Acompañamiento de
encargada de biblioteca en
el desarrollo de las
actividades.

-Exposición de trabajos.
Registro en el libro de
clases.

3.- Paulatinamente se implementa la biblioteca
en la unidad educativa para promover el
fomento lector y uso de las matemáticas en
todos los alumnos de la unidad educativa.
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Metas

APOYO A LOS ESTUDIANTES

1. El establecimiento identifica a tiempo a los
estudiantes con dificultades sociales,
afectivas, conductuales que influyan en
sus aprendizajes.

2. Durante el año escolar 2018 se programan
talleres de artesanía, actividades
deportivas, interculturales, recreativas,
encuentros, otros para mejorar la
convivencia escolar y la participación de
los padres.
3.- se elabora un programa con actividades para
trabajar temas de autocuidado personal, valores,
convivencia escolar, respeto por la diversidad,
sexualidad, afectividad y género, hábitos de vida
saludable, cuidado del medio ambiente con
estudiantes y apoderados.
4. Durante el año 2018 se promoverán
encuentros entre los distintos estamentos de
la unidad educativa para crear lazos, fortalecer
el sentido de pertenencia e identidad en
torno a una misión institucional común.

Acciones a desarrollar

indicadores

Medios de verificación

-Detección de casos,
entrevistas, visitas
domiciliarias.
Implementación de
estrategias para apoyar a los
alumnos en las distintas
áreas (psicológicas, sociales
y conductuales)
-Reuniones para elaborar y
seleccionar actividades que
se realizan durante el año.
Cronograma de actividades.

-Plan de trabajo de los
profesionales.
Existencia de nóminas de
alumnos atendidos.

-Nómina de alumnos (as)
atendidos, informes de
profesionales, carpetas de
antecedentes y seguimiento
de alumnos.

-Existencia de un programa
de trabajo de temas

Nómina de participantes.
Copia de cronograma

-Se realizan reuniones con
docentes y profesionales
para elaborar un programa
de trabajo.

-Existencia de un programa
de trabajo de los temas.

-Cronograma de
actividades.
Lista de asistencia de
participantes.

-La directora junto al equipo
EGE, planificaran 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.

-Existencia de programa de
encuentros.
-% de asistencia

-Registro de asistencia.
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Metas

RECURSOS

1. Se sistematizaran los programas de apoyo
a los estudiantes. se implementaran los
talleres JEC según los intereses de los
estudiantes con monitores idóneos a las
actividades con recursos SEP.

2. Durante el año 2018 se gestionara mejorar
las dependencias de la unidad Educativa,
reparación y mantención.
3. Gestionar recursos para gimnasio y
construcción de sala de integración.

4. Programar actividades complementarias
como salidas a terreno, deportivas, giras
educativas, talleres, premiaciones, otros
permitiendo que a través de la
observación y experimentación los
alumnos(as) logren de esa forma
aprendizajes significativos.

Acciones a desarrollar
Se apoyaran los talleres
JEC, los recreos
entretenidos con
materiales, espacios y
personal idóneo.

Indicadores

Existencia de proyectos
para talleres JEC, recreos
entretenidos plan de
monitores de las actividades
de los talleres y recreos
entretenidos
Solicitud de contratación de
monitores
-La dirección en conjunto
-Número de estudiantes y
con el equipo de Gestión
personal que se beneficiaran
del establecimiento
con la construcción de
exploraran líneas de
nuevas dependencia.
financiamiento para
-acciones tendientes al logro
construir un gimnasio y una del financiamiento.
sala para atención de
alumnos con NEE .
Presentación de
Existencia de planificación de
cronograma de actividades. actividades
Presentación de proyectos. complementarias con
cronograma.

Medios de verificación
Documento físico de
proyectos de los talleres y
recreos entretenidos.

-Oficio de gestión correo
electrónico.
-Entrega de trabajo
realizado.

Copia de planificación y
cronograma.

RESULTADOS
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Metas

Acciones a desarrollar

1 .Realizar trimestralmente jornadas de
evaluación de resultados académicos que
permitan el monitoreo y tomar decisiones
oportunas para mejorar los aprendizajes y el
avance de acciones

-Confección de pautas de
recolección de datos.
-Calendario de jornadas de
evaluaciones de resultados

indicadores

Medios de verificación

-Número de jornadas
realizadas anualmente.
% de aprobación.

-Informe del cumplimiento de
metas.
-Actas y listas de asistencia de
jornadas de evaluación.

3. Nivel de cumplimiento de reuniones
programadas: consejo de profesores,
consejo escolar, reuniones PIE,
reuniones de apoderados.

-Reuniones para verificar el
cumplimiento del programa con
pautas de recopilación de datos

Análisis de cumplimiento de
metas propuestas.

Copia de actas de reuniones.

4. Sistematizar el proyecto mi biblioteca
entretenida con el propósito de
reforzar habilidades de comprensión y
fluidez lectora que apoye al 100% de
los estudiantes en la asignatura de
lenguaje y en la resolución de
problemas que provoque un alza en los
resultados SIMCE.

-Solicitar contratación de
asistente para la biblioteca.
-Asesoramiento a asistente
como encargado de biblioteca.
-Programación anual de
actividades del proyecto.

-Número de actividades
planificadas y realizadas.
Porcentaje de metas
cumplidas.

-Informes escritos de las
actividades realizadas.
-Resultado simce 2017.
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ESCUELA : CACIQUE LEVIAN
Metas
1.

LIDERAZGO

2.

3.

RBD: 17813-6
Acciones a desarrollar

Indicadores

Al término del mes de
abril del año 2018 estarán
constituidos
los
organismos
internos
como
EGE,
Consejo
Escolar, Centro de Padres
y Centro de alumnos.

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 2018.

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
2018.
2. Elaboración
de
Plan
Desarrollo
Docente
pertinente a las necesidades
diagnosticadas.
3. Gestionar
capacitación
pertinente a las necesidades
de los equipos.

-

Durante el año 2018,
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.

-

-

-

Medios de Verificación

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

- Actas de constitución de los
organismos internos.
- Plan de trabajo de los
distintos
organismos
internos.
- Actas de reuniones y
consejos.

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

- Actas
de
consejos
reuniones.
- Listas de Asistencia.
- Planes de metas.

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

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

y
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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
2018
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
importantes de modo que
queden homogéneamente
distribuidas en el año.

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.
2. Se
calendarizan
las
evaluaciones más importantes
del año escolar.
3. Socialización de calendario de
evaluaciones más importantes
con los apoderados.

-

-

-

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
importantes
calendarizadas.
N° de asignaturas
calendarizan
evaluaciones
importantes.

más

-

que
sus
más

-

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
evaluaciones.
Acta de Consejo
Profesores.
Acta
Reunión
apoderados donde
informe calendario.

de
de
de
se
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas
Actualizar
y
validar
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
1. Realizar talleres de revisión y
actualización de Reglamento
de Convivencia con los
distintos estamentos.
2. Validación Reglamento de
convivencia
Escolar
ante
Consejo Escolar.
3. Difusión de Reglamento de
Convivencia escolar a través de
diversos medios.
1.
Organizar actividades de
recreación deportiva en la
que participen un alto
porcentaje de estudiantes.
2.
Realizar
actividades
tendientes a promover una
vida
saludable
como:
caminatas,
cicletadas,
corridas atléticas, charlas y
otros.
3.
Realizar actividades y/o
proyectos de aula tendientes
a fortalecer el cuidado del
medio ambiente.
4.
Incorporar rutinas diarias
tendientes
a
promover
buenos hábitos para una vida
saludable y cuidado del
entorno.

Indicadores
-

-

Medios de Verificación

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.

-

-

-

-

-

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.

Pág.127

Realizar durante el año
escolar 2018 al menos dos
instancias para promover en
los estudiantes la expresión
de opiniones, la deliberación y
el debate fundamentado de
ideas.

1.

Disminuir en un 3% el índice
de accidentes escolares grave
en relación al año 2018,
difundiendo y promoviendo
estrategias de autocuidado en
los estudiantes.

1.

2.

2.

3.
4.

Organizar debates, diálogos, - N° de instancias para promover - Registros en medios sociales.
mesas redondas y otros en la expresión y participación
- Programa de actividades.
torno a temas relevantes para ciudadana.
los estudiantes, como elección
de centro de alumnos, temas de
actualidad.
Trabajar valores incorporando
como
estrategia
debates,
diálogos y otros.
Calendarizar
charlas
de
- N° de Charlas dictadas.
- Lista de asistencia a
autocuidado a través del
- N°
de
Talleres
de
charlas y talleres.
equipo de convivencia escolar.
formación en seguridad.
- Calendario de charlas y
Talleres de formación en
- N° de Accidentes.
talleres.
seguridad escolar a través de
- Informes mensuales de
las distintas redes de apoyo
accidentes escolares.
comunal o provincial.
- Actas de Consejos.
Fortalecimiento de normas en
- Registro fotográfico.
actividades al aire libre.
Evaluar trimestralmente la
organización para atención de
patios y espacios comunes
incorporando estrategias de
mejoramiento.
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Metas

RECURSOS

1.
El 100% de los
funcionarios
conoce
Manual de Funciones
emanadas
del
Departamento
de
Educación y cumple con
los estándares.
2.
Gestionar recursos
que permitan mejorar el
cierre
perimetral
evitando el ingreso de
animales.

3. Reponer piso de pasillos
de acceso a salas de clase.

5.- Gestionar recursos para
construcción de un techo
que conduzca de la
puerta de ingreso al
establecimiento.

Acciones a desarrollar

Indicadores

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.
Explorar
líneas
de
financiamiento
de
proyectos
externos.
2.
Preparar proyecto de cierre
perimetral.
1.
Desarrollar
Proyecto
fondos FAEP u otros
2.
Cambio piso pasillos

Medios de Verificación

-

% de funcionarios que conoce
Manual de funciones.
- N° de funcionarios que recibe
por escrito sus funciones.
-

- Lista de asistencia a
reuniones de socialización
de Manual de funciones.
- Registro de recibo conforme
de funciones personales de
cada funcionario.

-

- Propuesta de proyecto de
cierre perimetral.
- Certificado de recepción de
obra.

N° de gestiones realizadas
tendientes
a
lograr
financiamiento para cierre
perimetral.
- Cierre perimetral mejorado.

con - Pasillo con nuevo piso

- Proyecto de habilitación.
- Certificado de entrega del
trabajo realizado.

1.- Explorar líneas de financiamiento - Espacio acondicionado
externo
2.Preparar
proyecto
con
especificaciones técnicas.
3. Construcción pasillo techado.

- Documento solicitando salas
habilitadas.
- Certificado de entrega de
trabajo realizado.
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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
velocidad lectora de
2° a 8° Año Básico,
con la finalidad de
subir un promedio
de 10 puntos en el
nivel rápido.

Acciones a desarrollar

Indicadores

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.

-

% de aprobación.
N°
de
jornadas
realizadas anualmente.

Medios de Verificación
-

Promedio de puntos
subidos en nivel medio
alto.

-

Actas y listas de
asistencia de jornadas
de evaluación.
Informes trimestrales
de resultados.

Archivador con textos
y pautas.
Informes de Promedio
de resultados de
medición de calidad
lectora.
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ESCUELA: G-954 LOS BOLDOS

LIDERAZGO

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

El 100% de los docentes -Elaboración de un Plan de desarrollo Número de docentes a capacitar.
participen en lo menos un profesional docente.
Acta de Consejo de Profesores.
curso de perfeccionamiento
-Solicitar contratación de ATE
al año, para fortalecer sus
capacidades metodológicas
en el aula.

Registro de asistencia.

A fines del mes de Abril Reuniones
de
constitución
de Número de sesiones a realizar
deberán estar constituidos: organismos.
Consejo Escolar- Consejo de Planificación de trabajo anual del EGE,
Profesores- Equipo de gestión Consejo de profesores y Consejo Escolar
y Centro de Padres.

-Actas

Metas

GESTION CURRICULAR

RBD: 4356 -7

Acciones a desarrollar

Implementar un sistema de
acompañamiento al aula al
100% de los docentes, el que
se realizará dos veces al mes.

Consensuar pauta de Observación.

Implementar un sistema de
reforzamiento sistemático en
lenguaje y matemáticas con
recursos SEP.

Implementar un taller de Lenguaje y
matemáticas(TPA, Taller Potenciando los
Aprendizajes, al 100% de los alumnos.

Análisis de clases observadas.

Indicadores
Número de visitas al aula
realizadas.
% de docentes que realizan
análisis de las clases observadas.
Número de clases realizadas.
Número de alumnos
participantes.

Contrato
Certificación.

-Registro de asistencia.

Medios de Verificación
Pauta de observación.
Registro de visitas al
aula realizadas.

Registro de actividades
(libro de clases).
Registro de asistencia.
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS
ESTUDIANTES

Metas

Indicadores

Validar, socializar y entregar
el Reglamento de
Convivencia, al 100% de
alumnos, apoderados y
funcionarios del
establecimiento.

Jornada de análisis y actualización del
Reglamento de Convivencia.

Numero de reuniones de
microcentro.

Jornada de entrega y socialización del
reglamento (reuniones de
Microcentros).

Número de participantes.

Elaborar un programa de
Sexualidad, afectividad y
género.

Jornada de
programa.

Metas

RECURSOS

Acciones a desarrollar

Adquirir el 100% de los
insumos audiovisuales y
materiales pedagógicos
necesarios para el logro de
los aprendizajes.

trabajo

para

diseñar Número de sesiones realizadas.

Número de sesiones para
Socializar programa con alumnos y socializar con los alumnos/as.
alumnas
del segundo ciclo en
asignatura de Orientación.

Acciones a desarrollar
Solicitud de recursos de acuerdo a las
necesidades planteadas por los
docentes(módulos PAC, impresoras,
data, insumos computacionales, etc.)

Indicadores

Medios de Verificación
Actas de reunión.
Registro de asistencia.

Acta.
Registro de actividades
en el libro de clases.

Medios de Verificación

Número de recursos necesarios
para mejorar los aprendizajes.

Planificaciones
clases.

de

Número de planificaciones que
consideran recursos solicitados.

Registro de actividades
en el libro de clases.
Lista de materiales.
Registro de entrega de
materiales.
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Implementar Talleres JEC
contratando monitores
especialistas.

RESULTADOS

Metas

Solicitar contratación de monitor de
folklore y monitor deportivo.

Número de clases efectivamente
realizadas.

Registro de actividades
en el libro de clases.

Implementación de Taller de folklore y
Taller de deporte.

Número de alumnos
participantes.

Registro de asistencia.

Acciones a desarrollar

Horario de trabajo.

Indicadores

Medios de Verificación

Al término del semestre, se
logran las metas de
efectividad propuestas por
el establecimiento en
Asistencia.

Jornada de análisis de metas en
Asistencia.

Número de jornadas de análisis
sobre Asistencia por curso.

Informe
estadístico
semestral por curso.

Al término del semestre se
logran las metas de
efectividad propuestas por
el establecimiento en
Aprobación.

Jornada de análisis de metas en
Aprobación.

Número de jornadas de análisis
sobre Aprobación por curso.

Informe estadísticos de
Aprobación semestral
por asignatura de cada
curso.
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ESCUELA : ESCUELA G967 LOS NOTROS

LIDERAZGO

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

El 70% de los planes y El equipo docente elabora y gestiona Número de planes y proyectos
proyectos
contribuyen eficientemente los planes y proyectos que apunten a los aprendizajes
efectivamente a mejorar la educativos.
de los estudiantes
calidad de los aprendizajes.
Número de acciones que
apunten al logro de los
El equipo docente evalúa las acciones de
aprendizajes de los estudiantes
los planes y proyectos ejecutados
durante el año.
Rendimiento escolar

Metas

GESTION CURRICULAR

RBD:4368-0

El 80% de los estudiantes
mejoran su rendimiento
escolar, de acuerdo a los
índices actuales.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación
Planes y
elaborados

proyectos

Acta consejo profesores
Resumen generado por
plataforma

Medios de Verificación

El equipo docente hace uso efectivo de Porcentaje de estudiantes que
horas no lectivas para planificación y mejoran su rendimiento de
preparación de evaluaciones aplicando acuerdo a los índices actuales
metodologías de enseñanza atractiva,
evaluaciones coherentes, y contando
con talleres para los estudiantes con el
fin de lograr aprendizajes significativos.

Planificaciones anuales

Generar y ejecutar programas de apoyo
a los estudiantes que presentan
dificultades afectivas, conductuales y de
aprendizaje, a cargo de profesionales del
área de la educación quienes apoyaran
las necesidades detectadas

Registro
planificación PIE

Rendimiento
estudiantes

de

los

Certificados
capacitaciones
de
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS
ESTUDIANTES

Metas

Disminución en 20% las El equipo docente gestiona charlas,
situaciones de conflicto en actividades
de
autocuidado,
sana
el establecimiento.
convivencia escolar y gira educativa para los
estudiantes, con el fin de generar
interacción entre pares y ampliando sus
conocimientos a través de la experiencia y
participación.

Indicadores

Mejorando en un 90% los
niveles de satisfacción de los
docentes y alumnos en el
proceso de enseñanzaaprendizaje.

Acciones a desarrollar

Medios de Verificación

Número de situaciones de Planificaciones
conflicto
intervenciones

de

Número de charlas de Programas y bases de
autocuidado
encuentros
entre
escuelas
Número de actividades de
Programa
gira
sana convivencia
educativa

Se contará con asistente de la educación
encargada de monitorear constantemente a
los alumnos con el fin de mantener una sana
convivencia en el establecimiento y detectar
situaciones de conflicto.

Metas

RECURSOS

Acciones a desarrollar

Plan de trabajo de
asistente
de
la
educación
Registro de situaciones
de conflicto

Indicadores

Medios de Verificación

El establecimiento a través del equipo de Cantidad
de
recursos
docentes, gestionará la adquisición de utilizados
recursos educativos que promuevan el
Mantenciones laboratorio
desarrollo de todos los estudiantes.
de computación

Guías
de
trabajo
Registro de contenidos
libro
de
clases
Resultados de los
estudiantes

Con el fin de lograr niveles de satisfacción de
docentes y alumnos, se requerirá de
recursos humanos que conduzcan al logro
de objetivos, para de este modo contar con
un ambiente propicio para el aprendizaje

Registro
mantención
laboratorio
computación.

de
de
de
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RESULTADOS

Metas

Acciones a desarrollar

Mantener y mejorar en un Implementación de taller de valores
10%
los
resultados
obtenidos
en
los
rendimientos académicos,
asistencia y responsabilidad
escolar.
Implementación
escolar

de

reforzamiento

Indicadores

Medios de Verificación

Número de alumnos que Cuadernos y registro
cumplen sus deberes escolares
de notas

Número de alumnos que mejora
su rendimiento académico
Registro de notas
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ESCUELA: RINCONADA

RBD:4365-6
Metas

Acciones a desarrollar

LIDERAZGO

1.- Al mes de abril se habrán Reuniones de Constitución
constituido
formalmente
los , planificación del trabajo
organismos internos: Consejo Escolar, anual, de cada organismo
Centro de Padres, plan de convivencia,
Planes normativos.

1.-Durante el año 2018 se realizarán,
jornadas de capacitación y reflexión a
docentes y asistentes con el objetivo
de mejorar sus funciones de acuerdo a
su rol.

2.- Durante el mes de marzo se
validará el PEI y se dará a conocer a
cada miembro del equipo directivo,
profesores y asistentes los roles y
funciones pertinentes a su cargo.

Indicadores

Medios
Verificación

de

N° de reuniones técnicas de ejecución,
Cronograma de
monitoreoseguimiento de las acciones
acciones
PME.
del PME
Reporte
de
cumplimiento de
% mensual de avance de las acciones
acciones
del PME
mensual.
% de estrategias que promueven la
inclusión y la equidad en los planes
normativos.
% del personal que necesita de Nómina
de
capacitación y capacitados.
asistentes a los
perfeccionamiento
s
y/o
capacitaciones.

Se
realizará
un
diagnóstico
para
detectar necesidades de
capacitación.
Contará
con un plan que incluya
talleres, capacitaciones,
charlas,
perfeccionamientos
y
otros,
según
las
necesidades
del
establecimiento.
Jornadas de análisis y Actas con registro de Participación Textos Textos
valida
aprobación del PEI y de
reglamentos
visados
para
dos del PEI
reglamento sometidos a aplicabilidad.
Reglamento
de
consideración.
roles y funciones.
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3.- Al 15 de marzo el Director deberá
recepcionar las planificaciones anuales
de todos los docentes teniendo registro
de la documentación de respaldo.

Solicitar Planificaciones anuales a
Profesores

N°
de
planificaciones
anuales
por
asignatura.

Planificaciones
anuales
en archivo UTP
Documento de
recepción
de
planificaciones.

4.- Durante el año 2018 el equipo
Directivo, docentes y asistentes de la
Educación
participan
de
perfeccionamiento,
a
través
de
capacitaciones, talleres de autocuidado y
otros con el objetivo de mejorar su
desempeño profesional.

Incorporar y gestionar acciones de
perfeccionamiento en Plan de
Mejoramiento Educativo

N°
de
perfeccionamientos
realizados
N° de funcionarios
que participan

Listas de asistencia
del
perfeccionamiento.
Registro digital

GESTION CURRICULAR
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

1.- Se consolida sistema
de acompañamiento al
aula realizando a lo
menos
dos
visitas
semes
trales retroalimentadas,
con el fin de reflexionar
con los docentes sobre la
forma de mejorar los
aprendizajes
de
los
estudiantes.
2.- Durante el
año
los
profesores
desarrollan
las
acciones
que
contempla el Plan de
mejoramiento Educativo
Sep.
El director coordina la
implementación general
del curriculum vigente y
los programas de estudio

Socialización con los docentes de
pauta de acompañamiento al aula.
Calendarización de las visitas al aula.
Entrevista
de
retroalimentación
a
Docentes

N° de visitas a docentes.
N° de visitas retroalimentadas
a docentes.

Acta consejo de
profesores donde se
socialice pauta de
acompañamiento.
Pautas
de
acompañamiento.
Registro
de
entrevistas
de
retroalimentación.

Desarrollo del plan de mejoramiento
Educativo Sep.

Registro cumplimiento
desarrollo de acciones

Texto
PME
y
acciones contenidas
en él

Fortalecer la implementación de
prácticas de la cobertura
curricular,
compartiendo
experiencias y reflexiones de las
prácticas pedagógicas.

Talleres de reflexión.
Planificaciones de los
docentes

del

Registro
talleres
reflexión

a
de

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

1.- A fines de Abril se
habrá
revisado
el
reglamento
de
convivencia escolar y
protocolos,
las
adecuaciones
si
correspondiera
y
aprobando
su texto para su vigencia.
2.Programa
para
fortalecer
el
clima
laboral de docentes y
asistentes
de
la
educación.

Reuniones de trabajo para revisar,
adecuar y aprobar Reglamento y
Plan de Gestión de la Convivencia
Escolar y sus protocolos.

Existencia Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar

Plan de Gestión y
protocolos

Implementación del programa de
fortalecimiento del clima laboral.

Existencia de un programa
de fortalecimiento del
clima laboral.

Documento
programa

3.- Realizar talleres para
madres,
padres y/o
apoderados con el fin de
apoyar y orientar a sus
hijos e hijas en las
actividades escolares y
mantener canales de
comunicación fluidosy
eficientes
4.Generación
de
eventos institucionales
asociados a las acciones
del PME 2017.

Implementación de talleres para
padres y apoderados.

Participación
de
apoderados a los talleres.

Planilla asistencia a
Talleres.

Realizar jornadas y eventos para
fortalecer la Convivencia Escolar

Calendario de efemérides y
Eventos Institucionales.

Registro visual de
jornadas y eventos
institucionales.

del
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RESULTADOS

RECURSOS

Metas
1.-Constituir Equipo de apoyo
multidisciplinario
con
profesionales
competentes
y
asistentes de la educación con el
fin de fortalecer la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes.
4.- Contar con recursos didácticos e
insumos tecnológicos para potenciar
el aprendizaje de los estudiantes y
promover su uso.

Acciones a desarrollar
Contratar profesionales para
conformar
equipo
multidisciplinario y asistentes
de la Educación para constituir
equipo de Apoyo
.
Implementar
con
recursos
didácticos
y
tecnológicos
suficientes para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes.

Indicadores

Medios de Verificación

Existencia de equipo de apoyo.

Decretos de contratación
de personal.

Informes de resultados de las
mejoras de los estudiantes.

Planilla registro Usos TIC

Metas

Acciones a desarrollar

1. Semestralmente se analizarán los
resultados
obtenidos
en
evaluaciones
Internas
y
se
plantearán acciones de progreso
para superar déficit que éstas
arrojen.
2. Se informará a los padres y/o
apoderados
de
todos
los
reglamentos internos de la unidad
educativa.

Jornada análisis, evaluación,
reflexión semestral respecto de
resultados
de
evaluaciones
internas

Existencia
resultados
internas
Existencia

Actualizar reglamentos internos
Dar a conocer a los padres y
apoderados reglamentos.

Cantidad
de
padres
apoderados informados

3. Aplicar una encuesta de
satisfacción aplicable a toda la
comunidad educativa

-

- Acciones propuestas y realizadas

Elaborar analizar y
aplicar encuesta a toda la
unidad educativa

Indicadores

Medios de Verificación

de
de

análisis de
evaluaciones

de

propuestas

Informe de
Jefatura
Técnica,
respecto
de
las
propuestas
de
de mejoramiento.
mejoramiento.

y

Firmas de recepción
de documentos.

- Encuestas.
- Acciones realizadas
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ESCUELA : G-956 VILLUCURA
Metas

RBD: 4357-5
Acciones a desarrollar

LIDERAZGO

Informe cumplimiento curricular.
Descripción: Al menos una vez al mes se
realizará un consejo Técnico, y al finalizar el
semestre se realizará uno general para
analizar el cumplimiento de la cobertura
curricular, los objetivos y metas
Que el Profesor Encargado institucionales.
realice
acciones
de
administración, gestión y
Conformación equipo SEP.
liderazgo dentro y fuera del
Descripción
establecimiento.
Se define el trabajo del equipo SEP,
liderado por el director para recopilar y
sistematizar continuamente los resultados
educativos del establecimiento.
Organización de planes y reglamentos
Descripción
El director, el equipo técnico pedagógico y
comunidad escolar rediseñan y organizan
los planes, reglamentos correspondientes
con sus respectivos protocolos y los
mantiene actualizados según políticas
educacionales.

Indicadores
Los docentes informan y
analizan el cumplimiento
de los objetivos y metas
institucionales.
Se recopilan resultados de
aprendizaje.

Se elabora y aprueba PME
2018
Se rinde cuenta pública
PME-SEP 2018 a la
comunidad educativa.
Los reglamentos y sus
respectivos protocolos del
establecimiento se
encuentran actualizados y
en conocimiento de toda la
comunidad educativa.
Los docentes participan en
consejos técnicos y
pedagógicos de profesores.

Medios de Verificación
Libro de actas consejo de
profesores.
Informe de rendimiento
escolar.
Registro
curricular.

cobertura

PME SEP 2018
Cuaderno
de
trabajo PME 2018

firmas

Plataforma educativa con
PME SEP 2018.
Reglamentos y Planes de la
escuela y sus respectivos
protocolos se encuentran
actualizados.
Libro de actas Consejo de
profesores.
Comunidad
educativa
toma conocimiento de los
reglamentos y planes de la
escuela y sus protocolos.
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

GESTION CURRICULAR

Experiencias exitosas y buenas prácticas

El 100% de los docentes
trabaja los planes de
aprendizaje esperados de la
clase de acuerdo al
currículum nacional,
estableciendo Planes de
Intervención Educativa,
adecuaciones curriculares e
implementando el trabajo
colaborativo y apoyado con
materiales acordes a los
aprendizajes; en los niveles
NT1 a Octavo Año Básico.

Descripción: Los docentes comparten
experiencias de buenas prácticas en el
aula, a través de reuniones técnicas, para
asegurar los aprendizajes de sus
estudiantes.

Los docentes participan de
reuniones técnicas para
compartir experiencias.

Inter-culturalidad en el aula y con la
comunidad educativa.

Los docentes implementan y
desarrollan actividades
interculturales.

Descripción: El director y su comunidad
educativa participan activamente de las
actividades interculturales que se
desarrollan en el establecimiento, para
fortalecer una cultura inclusiva,
especialmente a través de la asignatura
de Lengua Indígena y talleres
relacionados.
Contratación de servicios de asesoría.
Descripción: Se contratan los servicios de
asesoría curricular y otros; ASEDUC "MI
AULA" para apoyar la planificación y la
evaluación de los diferentes aprendizajes
de los estudiantes.

Se implementan y desarrollan
planificaciones con

Medios de Verificación
Libro de actas consejos
técnicos
Planificación de aula.

Registro
Clases

Libro

de

Planificaciones Lengua
Indígena 1° a 4° año
básico.
Registro Talleres

adecuaciones curriculares

Los docentes analizan e
implementan sus
planificaciones de aula.

Planes
anuales
planificaciones.

y

Libro
Registro
reuniones
trabajo
colaborativo.
Libro de Clases con
registro de objetivos
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Aula interactiva
Descripción: Se mejoran los aprendizajes de los
estudiantes en las asignaturas de Lenguaje,
Matemáticas y Ciencias Naturales en los niveles
de NT1 A octavo año básico, implementando una
sala interactiva con material y recursos didácticos
y tecnológicos.
El 100% de los docentes
trabaja
los
planes
de
aprendizaje esperados de la
clase de acuerdo al currículum
nacional, estableciendo Planes
de Intervención Educativa,
adecuaciones curriculares e
implementando el trabajo
colaborativo y apoyado con
materiales acordes a los
aprendizajes; en los niveles
NT1 a Octavo Año Básico.

Desarrollo de la lecto-escritura.
Descripción: Los docentes desarrollan en forma
transversal actividades de lecto-escritura en los
niveles de

Los estudiantes
mejoran sus
aprendizajes en las
asignaturas de
Lenguaje, Matemáticas
y Ciencias Naturales.

Planificación de aula

* Los estudiantes
mejoran su déficit en
lecto-escritura.

Registro
biblioteca.

NT1 a octavo año básico, utilizando diversos
recursos y estrategias para motivar la lectura y
escritura en los estudiantes.
Participación en eventos

* Los estudiantes
participan en los
Descripción: Los estudiantes demuestran sus
diferentes eventos
habilidades, destrezas y conocimientos,
programados a nivel
participando en los eventos programados, ya sean
de escuela, comunal y
artísticos, culturales y/o deportivos organizados a
otros.
nivel de escuela, comunal u otros.

Aula interactiva
Registro uso materiales
aula interactiva.

lecturas

Control velocidad lectora.
Cuadernos
actividades
(CALIGRAFIX).

con
alumnos

-Nómina
traslado
estudiantes.
-Registro participación en
eventos
.Estímulos
o
reconocimientos a la
participación.
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Trabajo colaborativo
Descripción: Se crearán y compartirán instancias
en reuniones técnicas para potenciar el trabajo
colaborativo de articulación entre niveles y
modalidades; asegurando el apoyo al aula de
profesionales PIE y elevar la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes.

CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas

El 100% de los integrantes de
la comunidad educativa,
participan activamente en los
programas,
proyectos y
actividades propuestas por
nuestro
establecimiento
educacional.

Acciones a desarrollar
Participación Consejo Escolar y
Encargado de Convivencia
Descripción : Se asegura la participación
del Consejo Escolar en la revisión del
diagnóstico institucional para formular el
PME y el manual de Convivencia Escolar
a cargo de un docente y citado por el
director del establecimiento.
Huerto escolar y medicinal
Descripción
Para conocer el uso de herramientas, los
beneficios de plantas medicinales y
hortalizas los estudiantes construyen y
cultivan un huerto escolar y medicinal.

* Se implementan y
desarrollan
planificaciones con
adecuaciones
curriculares

Registro planificaciones
con
adecuaciones
curriculares.
Actas
reuniones
trabajo colaborativo.

de

Trabajos realizados por
los estudiantes.

Indicadores
En reuniones de Centro
General de padres y otras,
se difunde el Reglamento
de Convivencia Escolar,
Reformulación o
adecuación Reglamento de
Convivencia Escolar

Se crea y se cultiva un
huerto escolar y medicinal

Medios de Verificación
Libro actas Consejo Escolar.
Reglamento de Convivencia
Escolar y protocolos.
Contrato docente.

Huerto escolar y medicinal.
Encuesta
de
estudiantes.

satisfacción

Muestrario
o álbum de
plantas
medicinales
y
hortalizas.
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Encuentros territoriales con visitas a
estudiantes y apoderados.
Descripción

Se promueve, organiza y
participa en encuentros
territoriales.

Encuestas de aceptación y o
satisfacción a representantes
de la comunidad educativa.
Nómina asistentes encuentros
territoriales y visitas a
apoderados.

Para entregar y recibir información
relevante acerca del aprendizaje de los
estudiantes se realizarán encuentros
territoriales de Padres y Apoderados.

Libro de actas reuniones
Centro General de Padres y
Apoderados.

Conjunto Folklórico y musical

Se programan y difunden

Registro asistencia alumnos.

Descripción: Se trabajará con un
conjunto folclórico y musical, formado
por estudiantes y docentes para
promover actividades cotidianas y de
inclusión.

actividades de rutina diaria

Encuestas de
participantes.

Trabajo colaborativo

La comunidad educativa
participa activamente en
los proyectos que
desarrolla la escuela.

Descripción : Se crearán y compartirán
instancias en reuniones técnicas para
potenciar el trabajo colaborativo de
articulación entre niveles y modalidades;
asegurando el apoyo al aula de
profesionales PIE y elevar la calidad de
los aprendizajes de los estudiantes.

satisfacción

Actas de reunión de cada
sesión.
Registro planificaciones con
adecuaciones curriculares.
Actas reuniones de trabajo
colaborativo.
Trabajos realizados por los
niños.
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Metas
El 100% de las necesidades de
recursos
(humanos
y
materiales)
de
nuestro
establecimiento se encuentran
cubiertas satisfactoriamente.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Perfeccionamiento y capacitación docente y
paradocente

Los docentes y
paradocentes

Actas de participación en
capacitaciones.

Descripción: Los docentes participan de
instancias de capacitación, perfeccionamiento y
auto-perfeccionamiento para validar sus
prácticas pedagógicas. Los asistentes de la
educación participan en capacitaciones
pertinentes a su función.

se capacitan y

Encuestas de opinión o
satisfacción.

Contrato personal multi disciplinario.

Los estudiantes son

auto-perfeccionan.

RECURSOS

Descripción: Se contratará personal especialista Evaluados
para apoyar a los estudiantes que lo necesiten.
psicopedagógicament
e por equipo
multidisciplinario.
Contrato asistente de aula.
Descripción: Se contrata asistente de aula para
colaborar en la preparación de materiales,
ambientación de sala de clases y cuidado de
niños y niñas de NT1 y NT2.
El 100% de las necesidades de
recursos
(humanos
y
materiales)
de
nuestro
establecimiento se encuentran
cubiertas satisfactoriamente.

Medios de Verificación

Mantenimiento y adquisición de equipos
tecnológicos e insumos.
Descripción: Se realizará mantenimiento a
equipos tecnológicos para procesar, reproducir
y proyectar textos y otros que faciliten el
aprendizaje de los estudiantes.

Carpetas estudiantes con
atención por parte de
personal especialista.
Cuaderno de firmas de
asistencia.

Los estudiantes son
apoyados por
profesionales de la
educación en sus
aprendizajes.

Cuaderno registro
actividades.

Se realiza
mantenimiento a
equipos tecnológicos.

Cuaderno registro visitas
de
asesoría
y
mantenimiento
tecnológico.

Los estudiantes hacen
uso de los medios
tecnológicos.

de

Libro de firmas.
Ambientación
clases.

sala

de

Cuaderno registro uso de
recursos tecnológicos.
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Apoyo al estudiante
Descripción: Apoyo a todos los
estudiantes desde NT1 a octavo año
básico, otorgando a cada uno vestuario,
útiles escolares, movilización diaria y
quincenal para elevar su autoestima,
sentido de pertenencia, rendimiento
escolar a través de la asistencia regular a
clases.
Fortalecimiento de la acción pedagógica
Descripción: Lo docentes se reúnen en
Consejos Técnicos y/o Jornadas
Pedagógicas para estudiar, y analizar sus
competencias docentes y políticas
nacionales educativas.

RESULTADOS

Metas
El 90% de los estudiantes
alcanza niveles de logro
aceptables
en
sus
evaluaciones y mediciones
nacionales, en relación con
estadísticas anteriores.

Acciones a desarrollar
Recopilación de resultados educativos.
Descripción
Se aplican tres evaluaciones anuales
(diagnóstico, proceso y final) para verificar
la efectividad de los aprendizajes de los
estudiantes.

Los estudiantes reciben Registro
entrega
de
apoyo en diferentes beneficios a estudiantes.
modalidades.
Nómina
traslado
estudiantes.

Participación en Consejos Libro de Actas reuniones.
Técnicos y Pedagógicos.
Productos desarrollados.
Conclusiones y acuerdos.

Indicadores

Medios de Verificación

Se recopilan, tabulan y analizan Cuadro
resumen
resultados educativos.
evaluaciones
diagnóstico, proceso y
final.
Informe de resultados
educativos a comunidad
educativa.
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ESCUELA : QUILLAILEO

RBD: 4372-9

Metas

Acciones a desarrollar

LIDERAZGO

A más tardar en Abril deben estar constituidos todos
los
organismos
internos de la unidad
educativa (consejo escolar,
consejo de profesores,
centro de padres)

Reunión de coordinación
Reunión de constitución
organismos internos.

Indicadores

de

En los meses de marzo y - Aplicar diagnósticos
abril se aplicará diagnóstico - Revisar y tabular datos
institucional
para - Elaborar PME
elaboración de Plan de - Monitoreo y seguimiento PME.
- Evaluación del PME.
mejoramiento educativo.
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.

-

-

-

Al inicio del año escolar debe estar conformado el 100% de la planta docente y asistente de la educación
con su respectiva carga
horaria.

Solicitar personal idóneo
Distribuir cursos y docentes
Distribuir turnos y funciones
(asistentes)

-

Medios de
Verificación

Número de integrantes de cada organismo y sus
respectivas actas.

Resultados de diagnóstico
institucional.
Existencia del PME en el
establecimiento.
Porcentaje
de
cumplimiento de acciones
PME.
Cantidad
de
horas
otorgadas para la labor
UTP.
Cantidad de recursos
percibidos para la gestión.
Equipo
de
gestión
conformado.
Porcentaje
de
horas
cubiertas
Manual de funciones
Creación de horarios de
clases.

-

-

-

Libros de
con firmas.

actas

Enviar PME
a
sostenedor.
Resultados
educativos
Índices
de
eficiencia interno.
Decretos
de
nombramiento
Horarios
correspondientes
a la labor UTP.

Decretos
de
nombramiento
Horario
del
personal
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GESTION CURRICULAR

Metas

Acciones a desarrollar

Dar apoyo a todos los
estudiantes con necesidades
diversas (NEE, habilidades
artísticas, etc.)

-

Contar con asistente de aula
para apoyo al primer ciclo

-

Indicadores

Contratación de personal idóneo (psicólogo, docentes de apoyo,
docente PIE, etc.)
-

Cantidad
de
beneficiados.
Número
de
contratadas
y
ejecutados

Contratación de personal
Apoyo al aula de primer ciclo

Número
de
beneficiados
Personal contratado

-

Gestionar capacitaciones para
el personal docente en áreas
de interés,

-

-

-

alumnos

- Decretos
nombramiento
- Planes de intervención
- Resultados educativos

personas
talleres
alumnos -

Decretos o contratos
Informes
de
evaluación.

Elaboración de planes anuales en el 100% de las asignaturas.
Ejecutar planificaciones elaboradas.

100% de los docentes entrega a la fechas sus planes anuales.
-

Firmas de entrega al
director.
Banco
de
planificaciones.

Definir temas en los cuales capacitarse
Realizar capacitaciones
Aplicar lo aprendido en el aula

Número de docentes
personal que se capacita

Diplomas
participación
Planificaciones

-

Al 15 de marzo, los docentes
deben contar con un plan
curricular anual, basándose en
el marco para la buena
enseñanza.

Medios de Verificación

y -

de

Pág.150

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas

Acciones a desarrollar

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

-

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.

-

-

-

-

-

-

Brindar apoyo efectivo a
todos los alumnos prioritarios

-

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

Medios de Verificación

Existencia de todos los reglamentos actualizados en el
establecimiento.

Reglamentos
impresos
archivados.

-

Porcentaje de asistencia a encuentros
Tablas de reuniones
Ejecución de Cronogramas de
actividades
-

Realizar diagnóstico en el mes de marzo.
Solicitar atención especializada por
parte de un psicólogoy/o asistente
social
Contratar personal idóneo para el desarrollo de habilidades en los
estudiantes (artísticas y deportivas)

Resultados de diagnóstico.
100% de alumnos con
problemas psicológicos y/o afectivos reciben apoyo de un
psicólogo y/o asistente social Número de estudiantes que
participan
en
talleres
pertinentes.

Cronograma
de
actividades
Listas de asistencia a
encuentros
y
reuniones
Oficios
de
solicitudes.
Decretos
de
nombramiento
Diagnóstico
educativo.
Registro
de
actividades de cada
especialista.

Identificar alumnos prioritarios.
Otorgarle a cada alumno prioritario
diversos útiles escolares, buzos,
zapatillas y cualquier material para su desempeño académico.

100% de alumnos prioritarios reciben
materiales
y/o
recursos.
100% de certificados de
alumnos prioritarios.

-

-

y

Firmas de recepción.
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RECURSOS

Metas

Acciones a desarrollar

Contar
con
recursos
multimedia para apoyar los
aprendizajes.

-

Gestionar todos los recursos
necesarios
para
la
implementación de acciones
del PME

-

Habilitar baños para docentes.

-

Mejorar techo de la unidad
educativa-

-

Indicadores

Solicitar recursos tecnológicos para el
desarrollo de las clases.

-

Elaborar PME
Definir recursos a utilizar
Solicitar recursos con el tiempo
suficiente para su adquisición.

-

Solicitar la construcción de un baño
para profesores.

-

Realizar solicitudes
Postulación a proyectos

Medios de Verificación

100% de los docentes
incorpora
recursos
multimedia en sus clases.

-

Porcentaje
percibidos

-

de

recursos

Cantidad
construidos.

-

Servicio de internet
Planificaciones de
docentes.

Boletas y/o facturas
Oficios solicitando
recursos
PME.

de

baños

-

Certificados
de
recepción de obras.

Porcentaje
cumplimiento.

de

-

Certificado
de
recepción de obras.
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Metas

Acciones a desarrollar

Semestralmente se realizará consejo de evaluación y se
tomarán medidas en cuanto a
los resultados

RESULTADOS

Al finalizar cada semestre se analizarán las metas de
efectividad y se determinarán acciones en cuanto a los
resultados.
Mejorar
resultados
de evaluaciones estandarizadas
Cumplir con la ejecución de reuniones de todos los
estamentos internos.

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 pruebas
estandarizadas.
Dar a conocer resultados a la
comunidad escolar.
Consensuar remediales 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.

Indicadores
-

-

Medios de Verificación

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
estandarizadas por curso y
asignatura.

-

Actas
Datos de eficiencia
interna.

-

Informe
de
resultados.
Acuerdos en base a
resultados.

-

-

-

Existencia de calendario de reuniones
Cantidad
de
reuniones
realizadas (al menos una vez al
mes, excepto consejo escolar 4
veces al año)

Tabla de reunión
actas
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LIDERAZGO

LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

RBD: 4353-2

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Mejorar el sistema de trabajo,
sistematizando resultados institucionales
y monitoreando los procesos educativos
para tomar decisiones participativas en
los distintos ámbitos de la gestión
institucional y pedagógica con el
propósito
de
asegurar
mejores
aprendizajes de los y las estudiantes”.

Sistematizar
la aplicación de
instrumentos de recolección de
datos sobre eficiencia interna,
considerando
resultados
de
aprendizajes y el cumplimiento de
las acciones del PME en los tiempos
fijados, con el objetivo de controlar
los avances obtenidos y tomar
decisiones para reorientar el
sistema
de
autoevaluación,
informando de ello a la comunidad
educativa.

Porcentaje de docentes CPEIP
y
evaluados.
internas.

Mejorar el sistema de trabajo de
autoevaluación institucional para analizar
y tomar decisiones participativas en
forma oportuna y pertinente por parte
del Equipo Directivo y Técnico del
establecimiento, a partir de los datos
actualizados de la institución, producto
de procesos de monitoreo y seguimiento
institucionalizados e implementados de
forma sistemática.

Fortalecer la atención educativa a
través de diversos planes de
trabajo internos en las diversas
áreas de Orientación, Extraescolar,
Convivencia Escolar, Curricular,
entre otras.

Porcentaje
Aprobación.

de Fuentes internas.

Porcentaje
Reprobación.

de

Clasificación SEP
establecimiento.

Medios de Verificación
fuentes

del Resultado anual SEP.

Porcentaje de asistencia
promedio anual.
Porcentaje de deserción
escolar.

Porcentaje de Titulación
TP.

Liderar las mejoras de todos los
planes que se desarrollan en el
Liceo (PFC,Plan de Inclusión, Plan
de Sexualidad, afectividad y Número de reuniones de Actas de reuniones.
género, Plan de
Desarrollo revisión y actualización
Profesional Docente, Plan de de planes.
Convivencia Escolar).
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LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

GESTION CURRICULAR

Metas
Mejorar la implementación
curricular,
estableciendo
políticas, procedimientos y
prácticas de organización,
implementación
y
evaluación de procesos
educativos, con el propósito
de
asegurar
mejores
aprendizajes de los y las
estudiantes.

RBD: 4353-2
Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

Fortalecer sistema docente con Porcentaje de OA logrados por Informes semestrales
estrategias efectivas de enseñanza- asignatura.
Profesores asignaturas.
aprendizaje y de evaluaciones en el
aula.
Número de Profesores que
Fortalecer el acompañamiento docente
fueron retroalimentados.
al aula.
Registro
de
retroalimentación
a
Fortalecer el trabajo colaborativo
docentes.
interdisciplinario asignando tiempo y Número de docentes que
recursos, para ellos.
efectúan trabajo colaborativo
interdisciplinario.
Potenciar el desarrollo de talentos
Registro asistencia a
artísticos, culturales, académicos y Número de talleres y actividades trabajo colaborativo.
deportivos de nuestros estudiantes.
que desarrollan talentos.
Otorgar atención especializada a y
redes de apoyo al alumnado con
de
atenciones
dificultades académicas, psicosociales Número
profesionales
realizadas
al
en riesgo de Repitencia y deserción.
alumnado.
Sistematizar la participación del curso
laboral en diversas actividades que Número de actividades en la que
signifiquen, difusión, muestras, charlas, participó el Taller Laboral.
entre otras afines a su especialidad,
con el fin de integrar de manera
efectiva a sus estudiantes en la
comunidad Santabarbarina.

Registro talleres UTP

Informes anuales de
profesionales.
Informe
Profesora
de TL.

anual
Encargada
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LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas
Ejecutar y monitorear el
Plan
de
Trabajo
de
Convivencia Escolar, el cual
propicia la sana convivencia
y
el
desarrollo
de
habilidades
psicosociales,
donde prima el respeto, el
buen trato y la participación
de los estudiantes y demás
miembros de la comunidad
educativa.

RBD: 4353-2
Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

Fomentar la resolución pacífica de conflictos Número
de
casos Informe
anual
de
entre los miembros de la comunidad atendidos por mediación encargado
/a
educativa a través de la implementación de Escolar.
mediación Escolar.
la Mediación Escolar.
Ejecutar actividades de sana convivencia
Número de actividades con
escolar tanto internas como externas , que
participación
de
la
promuevan los sellos institucionales y los
comunidad educativa.
valores expresados en el PEI, en las cuales
todos los y las estudiantes se sientan
acogidos sin distinción alguna, tales como
Día del Alumno, Aniversario del Liceo, del
compartir, pasantías interescolares, entre
otras.
Número de reuniones,
Fomentar la sana convivencia entre los sesiones y otras instancias
miembros de la comunidad escolar de trabajo participativo
mediante la participación de todos los para la mejora de planes.
estamentos en el quehacer liceano y del
mejoramiento
de
los
canales
de
comunicación, para que toda la comunidad
escolar esté informada del quehacer
Porcentaje de denuncias de
institucional.
discriminación
en
el
Implementar y ejecutar acciones tendientes establecimiento.
a prevenir cualquier tipo de discriminación a
través del Plan de Inclusión Escolar.

Registro interno
Actividades.

de

Actas de reuniones de
trabajo.

Informe
anual
de
Convivencia escolar.
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LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

RECURSOS

Metas
Articular
prácticas
institucionales a través del
monitoreo,
evaluación
permanente y oportuna,
que asegure la dotación, la
incorporación y utilización
de recursos, educativos,
tecnológicos,
didácticos
digitales y otros en las
planificaciones para apoyar
a los estudiantes con el fin
de superarse y mejorar sus
aprendizajes.

RBD: 4353-2
Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

Detectar necesidades de recursos Número de personas requeridas Acta de reunión de
humanos para solicitar su contratación por unidad.
EDG para revisión
con el fin de favorecer la calidad de
necesidades recursos
atención del alumnado.
humanos.
Asignar recursos para satisfacer las
necesidades de perfeccionamiento, Número
capacitación y autocuidado del capacitados
2018.
personal.
Asignar recursos financieros para
ejecutar todas las tareas y acciones que
impliquen
elementos,
traslados,
alimentación
de
funcionarios,
estudiantes y apoderados que deben
cumplir con la representación de Liceo
dentro y fuera de la comuna de Santa
Bárbara.

de
docentes
de
durante el año Certificaciones
capacitaciones,
registro
de
autocapacitaciones y
de
sesiones
de
autocuidado.

Número de reuniones directivos
o representantes con el Actas de reuniones.
sostenedor, representante o
encargada de finanzas DAEM

Mantener activo al Consejo Asesor
Empresarial de la especialidad Técnico
Profesional, Gastronomía a través de
reuniones sistemáticas, para apoyar a Número de reuniones del CAE.
los estudiantes y cumplir con el perfil
necesario de la especialidad.

Actas de reuniones.
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

RECURSOS (2)

Asignar recursos financieros para apoyar la Número de clases de Planificaciones
ejecución de los talleres de Gastronomía y taller para Gastronomía y clases de talleres.
Laboral con el fin de que sus estudiantes Taller Laboral.
puedan desarrollar el total de sus
competencias y cumplir al egresar con los
perfiles requeridos por las respectivas
especialidades.
Número de alumnos y
Asignar los fondos necesarios para padres
destacados
estimular públicamente a los alumnos durante el año.
destacados, y a Padres y Apoderados que
sobresalen por su actuar, en los distintos
ámbitos del saber y en convivencia escolar
a los primeros, y en el cumplimiento de su
rol a los segundos.

Nóminas
premiados.

de

de

Registros de control de
recursos
educativos
Porcentaje de clases 2018 BiblioCRA, Laboratorio
en que se utilizaron de
Informática
y
Fortalecer el sistema de control de medios tecnológicos.
laboratorio
de
recursos
educativos
en
general,
Ciencias.
tecnológicos, didácticos, digitales para
mantener su uso, reparación, reposición y
detectar necesidades de adquisición y
comenzar su compra, con el fin de entregar
recursos de calidad en apoyo del
aprendizaje de los estudiante
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LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

RESULTADOS

Metas
Articular el sistema de monitoreo de
los indicadores de eficiencia interna y
los protocolos instalados con Plan de
Asistencia de la Dupla Pro-Retención
Escolar y Plan Pedagógico de Nivel
primero Medio, para establecer
acciones preventivas de retiro escolar
y de reprobación, y aumentar la tasa
de aprobación por asignatura con el
fin de apoyar el desarrollo de
trayectorias educativas de calidad.

RBD:4353-2
Acciones a desarrollar

Indicadores

Fortalecer
el
Plan
de Porcentaje asistencia semestral.
Asistencia y Pro-Retención
Escolar.

Medios de Verificación
Registro SIGE

Porcentaje de OA logrados por Informes de Cobertura
Fortalecer el Plan Pedagógico
asignatura.
Curricular
por
de Nivel Primero Medio.
asignatura.
Porcentaje de OA logrados por
Instalar Plan Pedagógico en
asignatura.
Nivel de Segundo Medio.
Puntaje promedio SIMCE
Fortalecer el Plan de Acción
PSU Terceros y Cuartos
medios.

Puntaje promedio PSU

Informe MINEDUC
Informe Orientación.

Porcentaje
estimativo
de Informe
anual
Monitoreo, seguimiento y impacto
de planes en el unidades.
evaluación de todos los quehacer liceano.
planes instalados.

de
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LIDERAZGO

ESCUELA :.EL HUACHI

RBD:...
Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación

El 90 % de los docentes y asistentes
de la educación alcanzarán un
desarrollo satisfactorio de sus
competencias de acuerdo al PEI y
sello Educativo

Capacitación online y/o presencial de los
Profesores y Asistentes de la Educación para que
sean capaces de transformar sus prácticas, según
necesidades del establecimiento expresado en el
PEI y sellos institucionales

N° de docentes capacitados en
didáctica y evaluación

Certificaciones de los
capacitados

Evaluación permanente del quehacer
en la escuela a través del diálogo y
reflexión con el propósito de
planificar mejoras en el ámbito
administrativo y curricular

Se proponen indicadores de evaluación y
monitoreo en el cumplimiento de metas
semestrales y anuales para cada estamento con
sus respectivos responsables en el establecimiento
que conlleva a la toma de decisiones a corto plazo
e introducir cambios oportunos y eficaces

% de profesionales que
cumplen las metas propuestas
semestral o anualmente

Cronogramas
registros
evaluaciones

Se incorpora el 100% de los

El establecimiento evalúa e incorpora planes y
programas de tienen incidencia en la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes

N°
de
programas
implementados
en
el
establecimiento que apoyan los
aprendizajes de los estudiantes

Informe de los planes
implementados

Se planifican breves sesiones de reflexión a tratar
temas valoricos en las reuniones técnicas con el
propósito de mantener una buena convivencia y
salud mental, teniendo presente que educamos a
niños(as) que son personas de derecho que
sienten, expresan, piensan y sueñan.

N° de sesiones y temas tratados
en reuniones técnicas

Registro en libro de
clases

programas como habilidades para la
vida, escuela saludable, salud bucal u
otro que beneficien el mejoramiento
de los aprendizajes
de los
estudiantes
El 100% de las reuniones técnicas se
incorporan
temas
valóricos
fundamentales del ser humano
expresado en el PEI y sellos
identitarios

N° de Asistentes de la
Educación se capacitan en
temáticas de mejoramiento en
atención a los estudiantes

Actas de
técnicos

y
de

consejos

GESTION CURRICULAR
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

El 90% de los docentes
contextualizan las practicas
pedagógicas en función de
los intereses y necesidades
de los estudiantes con alto y
bajo desempeño académico

Consolidar el trabajo colaborativo y
articulado de los docentes donde analizan,
definen acciones y seleccionan material
didáctico que registran en un plan semanal
de trabajo que llevan al aula para el
aprendizaje de todos los estudiantes y,
mejorar sus desempeños los que serán
monitoreados trimestralmente.

% de alumnos que aprueban
cada una de las asignaturas
en el mes de mayo, julio y
septiembre.

Cronograma
de
evaluación e informe
de mayo, julio y
septiembre

El 100% de los profesionales
de la educación entregan
junto con la planificación,
los indicadores de logro e
instrumentos de evaluación
de la unidad, y dados a
conocer a los estudiantes.

Los profesores titulares junto a los
profesionales de educación diferencial se
reúnen como equipos de aula que en
conjunto concuerdan procedimientos y
elaboran instrumentos adecuados a las
habilidades que se quieren evaluar de
acuerdo a los indicadores de logro, los que
serán dados a conocer a los alumnos

%
de profesores que Envío de documentos
informan oportunamente a online al encargado de
sus
estudiantes
los UTP
indicadores de logro
Calendarización
% de profesores
mensual
de
evaluaciones por curso

El 100% de los docentes
realizan cada semestre un
acucioso diagnóstico en las
asignaturas de lenguaje,
matemática,
ciencia
naturales e historia para la
Implementación efectiva del
curriculum

Los profesores aplican al inicio de cada
semestre
pruebas
de
diagnóstico
confiables que analizarán sus resultados
con el propósito de seleccionar los
objetivos de aprendizajes para cada
semestre

% de docentes que entregan Registro de informes
informe
de
resultados recibidos
semestrales de las pruebas
de diagnósticos y selección
de Objetivos de Aprendizaje
en cada asignatura

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES
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Metas

Acciones a desarrollar

El 90 % de los estudiantes
participan en la promoción
de principios y valores en la
unidad educativa afianzando
el sentido de pertenencia, la
relación consigo mismo y el
entorno

Profesionales del área psicosocial junto
a los docentes organizan charlas, foros
y otros promoviendo en los estudiantes
principios y valores afianzando el
sentido de pertenencia, la relación
consigo mismo y el entorno; sellos
educativos

%
de
participación
de Asistencia por curso
estudiantes en charlas, foros y
otros
en
promoción
de
principios y valores

En diferentes encuentros de entes de la
comunidad educativa se recogen
propuesta de posibles temas a tratar
los que serán acogidos y con el apoyos
de profesionales expertos se organizan
jornadas e implementan para un grupo
etario o todo el establecimiento

% de participantes
que Planificación de la
responden
encuesta de jornada y asistencia
satisfacción
aprobando
la
jornada como provechosa

A lo menos el 90% de la
Comunidad Educativa,
Estudiantes, Apoderados,
Docentes y Asistentes de la
Educación participarán en
diálogos con temas de
interés.

El 100% de los docentes o
talleristas
de
grupos
extraescolares presentarán
proyectos semestrales los
que se darán a conocer a la
comunidad educativa.

Indicadores

Medios de Verificación

N° de talleres v/s proyectos Recepción y registro de
presentados en el semestre
proyectos entregados
Cada docente o tallerista en conjunto
al encargado
con sus estudiantes elabora un
proyecto a desarrollar durante el
semestre, el que finaliza con una
presentación a la comunidad educativa

RECURSOS
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de
Verificación

El 90% de los espacios
educativos del establecimiento
serán implementados con
materiales necesarios para
apoyar la formación integral de
los alumnos

Implementación con recursos educativos en el
aula con material didáctico, en sala de de
informática renovando equipos, biblioteca
implementando con más textos u otros medios de
lectura y patio con hermoseamiento e instalación
de juegos, como herramientas de apoyo a la
formación integral de los alumnos

% de estudiantes que Solicitudes de recursos
evalúan positivamente la y facturas de compras
implementación
de
material educativo en los
diferentes espacios de
aprendizaje

Plan de capacitación de
desarrollo profesional docente
se ejecutara, al menos en un
90% con el recurso financiero
PME SEP 2018

Los profesores participan en capacitaciones de
desarrollo profesional para la formación
permanente, revisión, renovación y actualización
de conocimientos como consecuencia de los
cambios y avances
adquiriendo nuevas
herramientas metodológicas y competencias
tecnológicas.

N° de profesores que Plan de desarrollo
participan
en profesional
capacitaciones necesarias
para su desempeño en el
establecimiento

Contar a lo menos con Contar con profesionales del área psicosocial u N° de profesionales que Decretos
financiamiento de un 90% PME otro profesional para el apoyo de los estudiantes apoyan a estudiantes nombramiento
SEP 2018 u otro para el vulnerables en aulas multigrado
vulnerables
contrato de profesionales del
área psicosocial u otro para de
apoyo al aprendizaje los
estudiantes vulnerables
Implementar talleres JEC
apoyados por técnicos y
monitores especialistas en el
área.

Contratación de personal técnico con recursos SEP

de alumnos que reciben
apoyo técnico en talleres

Registro de
actividades en libros
de clases.

de
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RESULTADOS

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

El 100% de los alumnos que
son diagnosticados con
bajos
rendimientos
académicos se nivelan con
profesional de la educación
o psicopedagoga.

Profesional de la educación o % de alumnos que necesitan Plan de apoyo al aula
psicopedagoga ejecuta plan de apoyo otros profesionales y reciben
en el aula, a los estudiantes con bajo apoyo en el aula.
rendimiento académico en las cuatro
asignaturas duras del curriculum
priorizando primer ciclo básico.

Reuniones
técnicas
trimestrales de evaluación
de los aprendizajes de los
estudiantes y seguimiento a
las acciones implementadas
para fortalecer sus destrezas
y habilidades.

Los profesores se reúnen en reuniones
técnicas en diferentes momentos de la
evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes, llevando a efecto un
análisis de las variables que influyen
positiva o negativamente en el
rendimiento académico y la toma de
decisiones

% de estudiantes que no Actas de
alcanzan
rendimiento técnicas
académico de aprobación en las
diferentes asignaturas

Revisión y reestructuración,
a lo menos, una vez al año
del plan lector, de acuerdo a
la evaluación de las
estrategias implementadas.

Informe estadístico de todas las
estrategias planificadas en cada
semestre.

N° de estrategias que se Informes estadísticos
mantienen y/o se modifican de participación en las
según evaluación de efectividad diferentes estrategias
implementadas

Reunión técnica de análisis de
Estrategias
modificadas.

implementadas

y/o

reuniones
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ESCUELA: G- 961 DE CORCOVADO.

LIDERAZGO

Metas

ROL BASE DATO: 4361-3.
Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

La Escuela implementa en un 90% modelo
de planificación y gestión estratégica que
intencione la mejora continua y el
aprovechamiento de las capacidades de los
diversos actores cobertura curricular, clima
laboral y satisfacción personal. El 80% de la
Comunidad
Educativa
(docentes,
estudiantes, apoderados) reconocen y
valoran la identidad institucional.

Actualizar los documentos 1.- Documentos de Gestión 1.- Actas de reuniones,
de Gestión Interna.
Interna actualizado.
documentos de Gestión
Interna.
2.- Utilización Efectiva de los
protocolos de actuación.

El docente encargado en colaboración con
su equipo de gestión realiza al menos una
visita de apoyo al aula, por semestre, al 90%
de los docentes para fortalecer la
implementación curricular y mejorar las
prácticas pedagógicas.

Roles y Funciones.

1.- Documentos de Gestión Acta del Consejo Escolar.
Difusión de documentos
Interna actualizado.
de Gestión Interna.
2.- Utilización Efectiva de los
protocolos de actuación.
Cumplimiento de los Roles y
Funciones.
Evaluación del personal
Cantidad de funcionarios
retroalimentados
con
Jornada de reflexión
resultados de su evaluación
Mi escuela es mi hogar interna
Acto Cívico...
Cantidad de participantes a
Estímulo a estudiantes las actividades. .
destacados y cierre de - Porcentaje de satisfacción
ciclo sexto año.
de acuerdo a encuesta.-

1.- Documentos de Roles y
Funciones.
Pauta de Evaluación del
personal Evaluado.
Lista
de
Asistencia.
Programa y/o cronograma
de actividades. Encuesta de
satisfacción Programa de
actividades.

Cantidad de participantes en Manual
de
Incentivo.
actos cívicos
Nómina de estudiantes de 6°
año y cuadro de honor.
Cantidad de estudiantes
premiados
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GESTION CURRICULAR

Metas
El 80% de los docentes incorpora
en su planificación al menos una
clase por unidad actividades
integradas para el desarrollo de
los ámbitos académico, valórico
y social. El 80% de los docentes
contara con planificaciones que
garanticen cobertura de los
programas de estudio, atención
a las NEE y calidad de
aprendizaje.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

Acompañamiento al Aula. Documentos de Gestión Interna Pauta de visitasActas de
Compartir experiencias entre actualizado. Utilización Efectiva Asistencia a Micro-centro.
docentes.
de los protocolos de actuación.
Planificación diversificada.
Diversificación
de
la Documentos de Gestión Interna
enseñanza.
actualizado.
Planificación
docente,
Planificación con uso de Utilización Efectiva de los
libros de clase, otros
recursos
didácticos
y protocolos de actuación.
indicadores de calidad
tecnológicos
Resultados Académicos de los (SIMCE.
estudiantes.
Otros indicadores de calidad
(SIMCE

El 90% de los docentes es
retroalimentado durante el
acompañamiento y observación
de clases, teniendo como eje
principal
los
dominios
y
descripción correspondientes al
Marco para Buena Enseñanza.

. Trabajo colaborativo PIE.

Resultados Académicos de los Hoja de asistencia con
estudiantes
firma y acta de reunión.

Planificación de acuerdo a
intercambio de experiencia.
Cumplimiento de planificaciones.
Identificar debilidades
Capacitación.

Planificaciones
de
Asignaturas, libros de
Cantidad de docentes que se
clase.
capacitan.
Pauta de observación,
Aplicación de lo aprendido en la
acta de reunión.
capacitación
Programa de capacitación,
listado de asistencia con
firma.
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas
El 85% de los estudiantes
percibe un clima escolar
positivo para el aprendizaje.
Se realizara una jornada
semestral para padres y/o
apoderados con el fin de
ofrecer
espacios
de
encuentro y reflexión. El
90% de los estudiantes
tendrán al menos una
entrevista con el docente de
asignatura.

Acciones a desarrollar
Apoyo Dupla Psicosocial.

Indicadores

Medios de Verificación

Cantidad de
realizadas.

intervenciones Decreto de nombramiento del
profesional, plan de trabajo para
intervenciones.
de
problemas
Decreto de nombramiento del
profesional, plan de trabajo para
de
conflictos
intervenciones.

Cantidad
Encargado de Convivencia
abordados.
Escolar
Cantidad
resueltos.
Mediación Escolar.
Cantidad
de
estudiantes
participantes en el grupo de
mediación escolar
Resolución de conflictos.

El
80%
de
los Talleres
deportivos
representantes
de
los artísticos.
estamentos
de
la
comunidad escolar participa
activamente
en
la Charlas Educativas.
formulación actualización e
implementación
y Consejo Escolar.
evaluación del PEI.

Lista de estudiantes de mediación
escolar. Manual de funciones del
grupo de mediación escolar.
Plan de trabajo de los estudiantes
del grupo de mediación escolar.

Cantidad de participantes de las Plan de formación ciudadana
diferentes
actividades
desarrolladas
Lista de participantes de los
Cantidad de actividades en las
talleres.
que participan.
Actas de reuniones realizadas de
Cantidad de actividades en las
Asistencia.
que participan
Cantidad de Charlas realizadas
Cantidad
realizadas

de

reuniones
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RECURSOS

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

El 80% de los docentes y asistentes son
perfeccionados y capacitados en las
funciones y tareas que sean pertinentes al
proceso educativo. La Escuela cuenta con el
90% de los recursos didácticos y de tics con
soporte técnico, para el mejoramiento de los
aprendizajes el 80% de los docentes
incorpora en sus prácticas pedagógicas el uso
de recursos didácticos y de tics. La escuela
cuenta con un manual de roles y funciones
del personal.

Acción N° 1. Identificar Cantidad de docentes que se Pauta de observación,
Debilidades.
capacitan.
acta de reunión.

Se contara con el 90% del personal
administrativo
y
técnico
pedagógico
necesario para cada año escolar, con el fin de
agilizar los procesos al interior del
establecimiento.

Acción
N°
5. Cantidad de estudiantes
Reforzamiento Educativo. participantes
en
reforzamiento educativo.
Acción N° 6. Asistente de
Aula.
Resultados académicos de
estudiantes con apoyo.
Acción N° 7. Renovación y
Cantidad de recursos TIC,S
adquisición de recursos
adquiridos.
tecnológicos.
Porcentaje utilización de
Acción N° 8. Plataforma
plataforma.
Educativa.

Acción N° 2. Capacitación

Cantidad de docentes que se Aplicación
de
lo
capacitan
aprendido
en
la
Acción N° 3. Roles de
capacitación.
funciones.
Cumplimiento de los roles de
funciones.
Documento de roles de
Acción N° 4. Evaluación
funciones.
del personal.
Cantidad de funcionarios
retroalimentados
con Pauta de evaluación
resultados de su evaluación
del personal.
Listado
de
participantes, plan de
apoyo.
Contrato, decreto de
nombramiento,
reglamento roles y
funciones.
Listado
requerimiento
sostenedor
diagnóstico

de
al
según
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ESCUELA: Mariano Puga Vega G-957
Metas

RBD: 4358-3
Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

LIDERAZGO

1.- Al mes de Abril se habrán constituido Reuniones de Constitución , Actas de Constitución
Listas de asistencia
formalmente los organismos internos:
planificación del trabajo anual de
Reuniones
de Actas de reuniones
cada organismo
Consejo Escolar, Centro de Padres, Centro
Planificación
de alumnos. Comité de convivencia, Plan
Reuniones de Trabajo,
integral de seguridad, Comité paritario y
evaluación
otros requeridos según normativa.
2.- Durante el mes de abril se validará el Jornadas de análisis y aprobación
PEI y se dará a conocer a cada miembro del PEI y reglamento sometidos a
del equipo directivo,
profesores
y consideración
asistentes
los
roles
y funciones
pertinentes a su cargo.

Actas con registro de Textos validados del PEI
Participación Textos de
Reglamento de roles y
reglamentos
visados
funciones.
para aplicabilidad

3.- Al 15 de marzo el Director deberá Solicitar Planificaciones anuales a N° de planificaciones
recepcionar las planificaciones anuales de Profesores
anuales por asignatura.
todos los docentes teniendo registro de la
documentación de respaldo.
4.- Durante el año 2018 el equipo Incorporar y gestionar acciones de
Directivo, docentes y asistentes de la perfeccionamiento en Plan de
Educación
participan
de Mejoramiento Educativo.
perfeccionamiento, a través de
Revisión y socialización Plan de
capacitaciones, talleres de autocuidado y desarrollo profesional Docente.
otros con el objetivo de mejorar su
Conformación de departamentos
desempeño profesional.
por ciclo educativo.

Planificaciones anuales en
archivo
UTP
Documento de recepción
de planificaciones.

N°
de Listas de asistencia del
perfeccionamientos
perfeccionamiento.
realizados
Registro
digital.
N° de funcionarios que Plan
de
desarrollo
participan
profesional
docente.
Plan de departamentos
(primer y segundo ciclo)
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Metas
1.- Se implementa sistema de

GESTION CURRICULAR

acompañamiento al aula por EGE y
monitoreo entre pares, realizando a lo
menos
dos visitas semestrales
retroalimentadas, con el fin de
reflexionar con los docentes sobre las
prácticas pedagógicas.

Acciones a desarrollar

Socialización con los docentes de N° de visitas a docentes.
pauta de acompañamiento al aula.
N°
de
visitas
Calendarización de las visitas al retroalimentadas
aula.
a docentes
Entrevista de retroalimentación a
Docentes

Básico conforme a programas de

Acta consejo de profesores
donde se socialice pauta de
acompañamiento.
Pautas de acompañamiento.
Registro de entrevistas de

de Registro cumplimiento Texto PME y acciones
del
desarrollo
de
contenidas en él.
acciones

Se fortalecerá durante el año Realización de clases.
escolar el SLI en los niveles de NT1
Planificaciones
a 6° básico.

estudio del Mineduc y como taller de 7° a
Se implementara como taller de SLI
8° Básico.
de 7° a 8° Básico.
4.- El director y equipo técnico
coordinan la implementación general del
curriculum vigente y los programas de
estudios

Medios de Verificación

retroalimentación.

2.- Durante el año los profesores Desarrollo
del
plan
desarrollan las acciones que contempla el mejoramiento Educativo Sep.
Plan de mejoramiento Educativo Sep.
3.- Se trabajará SLI desde NT1 a 6°

Indicadores

Registro asistencia a
Clases.
Planes y programas
Propios.

Fortalecer la implementación de Talleres de reflexión.
Registro
actividades
prácticas de la cobertura curricular,
desarrolladas
por
cada
Planificaciones de los
compartiendo
experiencias
y
departamento.
docentes
reflexiones de las prácticas
pedagógicas
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES

Metas
1.- A fines de Abril se habrá revisado el
reglamento de convivencia escolar, planes
y protocolos, las adecuaciones si
correspondiera y aprobando su texto para
su vigencia.

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

Reuniones de trabajo para revisar, Existencia Plan
adecuar
Gestión de la

de Planes y protocolos y
actas de reunión.

y aprobar Reglamento y Plan de Gestión Convivencia Escolar,
de la Convivencia Escolar y sus planes y protocolos
protocolos y Plan de apoyo a la
inclusión, Plan de formación ciudadana,
Plan de sexualidad, afectividad y
genero.

2.- Plan de trabajo para fortalecer el clima Se implementa plan de trabajo según Existencia
de
laboral de docentes y asistentes de la diagnóstico.
cronograma
educación.
fortalecimiento
Se realizan jornadas de autocuidado.
clima laboral

un Plan de trabajo.
de
Actas de participación.
del

3.- Realizar talleres para padres y Implementación de talleres para padres Participación
apoderados con el fin de apoyar y y Apoderados.
apoderados
orientar a sus hijos e hijas en las
talleres.
actividades escolares y mantener canales
de comunicación fluidos y eficientes.

de Planilla asistencia a
los
Talleres

4.- Generación de eventos
institucionales asociados a las
acciones del PME 2018 y calendario
escolar.

Realizar jornadas
fortalecer

y

la Convivencia Escolar

eventos

a

para Calendario
de Planificación
efemérides y Eventos
eventos.
Institucionales

de

Registro
visual
de
jornadas y eventos
institucionales.
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Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

Contratar profesionales para conformar Existencia de equipo de Decretos
equipo multidisciplinario y asistentes apoyo
contratación
Multidisciplinario con
profesionales
de la Educación para constituir equipo
personal.
competentes
y asistentes de la
de Apoyo
educación con el fin de beneficiar la
calidad de los aprendizajes de los
estudiantes.

RECURSOS

1.-Constituir Equipo de apoyo

2.- Contar con un laboratorio On Line
para capacitaciones de docentes y
alumnos con el fin de mejorar sus
conocimientos y logren mejores
resultados.

de
de

Fortalecer el uso del Laboratorio Plan
de
desarrollo Certificados contrato de
computacional.
profesional docente.
servicio de internet.
Contratar un buen servicio de internet.

Planificación actividades.

Realizar mantención o cambio de los
equipos tecnológicos y software
educativos.

Contrato de personal
adecuado.
Planilla de
laboratorio.

uso

de

Contratación de técnico en informática.
3.- Contar con Biblioteca CRA con los Implementar Biblioteca Cra para apoyar Funcionamiento
recursos e insumos suficientes para la
Bibliocra
potenciar el aprendizaje de los
autonomía de los estudiantes y así
estudiantes.
mejorar la calidad de los aprendizajes.

de

4.- Contar con recursos didácticos e Implementar con recursos didácticos y Cumplimiento PME.
insumos tecnológicos para potenciar el tecnológicos suficientes para potenciar
aprendizaje de los estudiantes y el aprendizaje de los estudiantes.
promover su uso.

la Planilla de asistencia a
Bibliocra.

Ordenes de pedido.
Evaluación PME.
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Metas

Acciones a desarrollar

1. Semestralmente
se
analizarán los resultados
obtenidos en evaluaciones
Internas y se plantearán
acciones de progreso para
superar déficit que éstas
arrojen.

RESULTADOS

2. Se informará
padres y/o

a

Indicadores

Medios de Verificación

Jornada análisis, evaluación, reflexión Existencia de análisis de
semestral respecto de resultados de resultados
evaluaciones internas.
de evaluaciones internas
Se aplican acciones remediales.
Existencia de propuestas
de mejoramiento.

los Actualizar normativa.

Cantidad de
apoderados

padres

Plan de departamentos
por ciclo.
Actas de reuniones.
Informes semestrales.

y Firmas de recepción de

Dar a conocer a los padres y apoderados
apoderados
de Reglamentos, planes y protocolos de la Informados.
Reglamentos,
planes
y unidad educativa.
protocolos de la unidad
educativa.

Documentos.

3. Aplicar una encuesta de Elaborar analizar y aplicar encuesta a toda - % de encuestas aplicadas.
satisfacción a toda
la la unidad educativa.
- Informe de resultados.
comunidad educativa.

Encuestas.

4. El plan de mejoramiento
educativo cuenta con un
encargado que hará un
monitoreo permanente del
estado de avance durante el
año.

Ordenes de pedido

El equipo de gestión y comunidad educativa N° de reuniones realizadas.
realizan análisis de PME anterior.
Reportes PME.
El equipo de gestión realiza reuniones para
Monitoreo de supervisor
elaborar PME en base a lo observado por la
AD.
comunidad.
El equipo de gestión realiza seguimiento de
ejecución y evaluación del PME.

Fichas de matrícula.

Informes.

Contratos y/o decretos
de nombramiento.
Certificados
recepción

de
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ESCUELA: Enrique Bernstein Carabantes.
Metas

RBD: 4352-4
Acciones a desarrollar

Indicadores

LIDERAZGO

1.- Al mes de abril se habrán constituido Reuniones de constitución y Actas de constitución
formalmente los organismos internos: planificación trabajo anual, de
Reuniones de
Consejo Escolar, Centro de Padres, Centro cada estamento.
planificación
de Alumnos, Comité de Seguridad Escolar,
Comité Medio ambiental, y Planes Exigidos
Reuniones de trabajo,
por el Minedu.
evaluación,
2.- Durante el mes de marzo, se validará el
PEI y se dará a conocer a cada miembro del
equipo directivo, profesores y asistentes de
la educación los roles y funciones
pertinente a su cargo.

Jornadas
análisis
aprobación
del
PEI
reglamentos
sometidos
consideración.

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

Solicitar Planificaciones
Anuales a Profesores(as).

4.- Duranteelaño 2018, Equipo Directivo,
docentes, y asistentes de la educación
participan de perfeccionamiento, a través,
de
capacitaciones,
talleres
de
autocuidado y otros con el objetivo de
mejorar su desempeño profesional.

y
y
a

Medios de Verificación
Listas
Asistencia
Actas reuniones organismos
internos
señalados
Texto de los Planes de
trabajo correspondiente.

Actas con registro de

Textosvalidadosdel

Participación

PEI.

Textos
de
Reglamentos visados
para su aplicación.

Reglamentos de Roles y
Funciones.

N°
Planificaciones
Anuales
por
asignaturas

Planificaciones Anuales en
Archivo UTP.

Incorporar
y
gestionar
acciones de perfeccionamiento
enPlan de

N°de
perfeccionamientos
realizados.

Mejoramiento Educativo 2018 y
Plan Local de desarrollo
Profesional Docente.

N° de funcionarios
que participan.

Documento Recepción de
Planificaciones.
Listas
de
asistencia
perfeccionamiento
Registro digital.
Publicaciones en
Facebook Institucional.

Pág.174

Metas

Acciones a desarrollar

Indicadores

Medios de Verificación

1. Se consolida 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.

Socialización
con
los
docentes de pauta de
acompañamiento al aula.

N° de visitas
realizadas
a
docente

Calendarización de visita
sal aula.

N°
visitas
retroalimentada
s a docente.

Acta consejo
de
profesores donde se
socialice pauta de
acompañamiento.

GESTION CURRICULAR

Entrevistas
retroalimentación
docentes
2. Durante el año los profesores desarrollan las
acciones que contempla el Plan de Mejoramiento
Educativo SEP.

de
a

Desarrollo del Plan de
Mejoramiento
Educativo SEP

Pautas de
acompañamiento.
Registro de
entrevistas de
retroalimentación.

Registro
cumplimiento
del desarrollo
deacciones.

Texto
PME y
acciones contenidas
enél.

3. Se incorporará, previa evaluación
institucional proyectos y/o programas que
beneficien
el
mejoramiento
de
los
aprendizajes: Movimiento y corporalidad, Vida
chile, Escuela Saludable, Medio ambiente,
habilidades para la vida, Talleres deportivos
IND u otros en el nivel parvulario, primer
ciclo y segundo ciclo.

Implementar planes y/o
programas por decisión
institucional.

Registro
observaciones,
planificaciones
reportes
evaluaciones.

4. Se trabaja el área artística de primero a
Octavo año básico, conforme programas
propios aprobados por el MINEDUC.

Se
implementará
durante el año escolar
la
modalidad
de
lenguajes artísticos de
primero a 8°año básico,
con planes propios y que
corresponden a Escuela
en Transición Artística.

Existenciaregistro
dedesarrollo
delenguajes
Artísticos
deprimero a
octavo año.

de
y
de

Planificaciones,
reporte
de
evaluaciones,
informes
de evaluación.

Planes y Programas
Propios Artísticos.

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AOYO A LOS ESTUDIANTES
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Metas

Acciones a desarrollar

1.-A fines de Abril se habrá
revisado el reglamento de
convivencia escolar,
protocolos y planes, las
adecuaciones si
correspondiera, aprobando
su texto para su
actualización.

Reuniones de trabajo para revisar,
adecuar y aprobar Reglamento,
Protocolos y Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar.

Existencia Planes e x i g i d o s
por MINEDUC.

Texto Reglamento
de Convivencia
Escolar, Planes y
protocolos
actualizados.

2.- Programa para
fortalecer el clima laboral
de docentes y asistentes de
la educación.

Implementación del programade
fortalecimiento del clima laboral.

Existencia de unprograma
de fortalecimiento del clima
laboral.

Documento
delprograma.

3.- Programa para
fortalecer
laparticipación de
apoderados en los
procesos de gestión de la
convivencia escolar.

Implementación del programa de
reflexión - acción con padres y
apoderados.

Realización
talleres.

Informes Ejecutivos
de talleres y
reuniones.

4.Generación de Eventos
Institucionales asociados a
las Acciones del PME 2018

Desarrollar jornadas y eventos

Calendario
Efemérides
Institucionales.

para fortalecer la Convivencia
Escolar.

Indicadores

de reuniones

de
y Eventos

Medios de Verificación

Registro Visual.
(FotografíaVideo)
de
eventos
y
Jornadas
Institucionales
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Metas

RECURSOS

1. Constituir Equipo de
Apoyo Interdisciplinario
para
beneficiar alumnos vulnerables
que presenten déficit.
(Psicólogo, Asistente Social,
Profesores de apoyo al Plan de
reforzamiento, asistentes de aula,
asistente de servicio de fotocopiado).
2.Implementar taller de inglés para:
Pre Kínder y Kínder de 2 horas
pedagógicas.
3. Implementar talleres JEC y extra
programáticos con apoyo de los
monitores ad hoc., que se necesiten.
4. Implementar Planes y
Programas propios de lenguajes
artísticos de1°a8°añobásico.

5. Postular a Plan de Reparación
Establecimiento Educacional con
espacios para implementación PPP
Artísticos.

Acciones a desarrollar
Contratar Asistentes de la
Educación para constituir equipo de
Apoyo SEP (1Psicólogo,1
Asistente Social, 1 Orientador 1 Monitor
Artístico,5 asistentes de aula para primer
y segundo ciclo 1 asistente de servicio de
fotocopiado, 1 Profesor para coordinación
SEP y plan de reforzamiento y apoyo
curricular).
Implementar horas pedagógicas de inglés
para Educación Parvularia
Implementar talleres JEC y extra
programáticos con apoyo monitores adhoc.
Instalación de 1°a8° año básico de Plan
Escuela en Transición Artística y
contratación de profesor de música,
profesora de artes escénicas y teatro,
profesora de artes visuales y monitor para
grupos y talleres artísticos.
Postulación a Reparación Establecimiento
Educacional a Proyecto FNDR.

Indicadores
Existencia del
Equipo de
Apoyo.

Existencia
talleres
Ingles

de
de

Contrato
de monitores.

Medios de
Verificación
Contratos.
Plan de Trabajo

Registro
actividades Libro
Clases
Proyectos de
Trabajo de Talleres
por monitores.

Plan lenguaje
artístico
a
desarrollar de
1°a
8°
añobásico

Registro desarrollo
plan lenguajes
artísticos en Libro
de clases.

Planos
de
Reparación

Escuela Reparada
con espacios
adecuados las
necesidades
educativas.

RESULTADOS
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Metas

Acciones a desarrollar

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

Jornada análisis, evaluación,
reflexión semestral respecto de
resultados
de
evaluaciones
internas y externas.

2. Mejorar los resultados
SIMCE en las asignaturas
evaluadas, respecto de
resultados año 2017(4° y 8°).

Indicadores
Existencia
de
análisis
de
resultados
en
evaluaciones
internas y externas.

Medios de Verificación
Informe
de
Jefatura
Técnica.

Existencia de propuestas de
mejoramiento. (remediales)
Desarrollo del plan de refuerzo
educativo, con énfasis en aspectos
en 2°, 4°,6° y 8°.

Cuadro comparativo SIMCE
2016 – 2017(cuartoy octavo
años básico).

Resultados SIMCE

Cuadro de Asistencia

Resultado
rendimiento
académico de los
estudiantes.

2016 –2017.

Desarrollo de pruebas ensayo tipo
SIMCE.-2°, 3°,4°, 5°, 6°, 7°y8° Año.
Análisis de resultados y
retroalimentación.

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

Apoyo

al

estudiante

(Movilización)

Mensual

4. Mejorar las condiciones
de
los
estudiantes que
presentes déficit en Uniforme
Escolar y calzado para acceder
a la escuela. (PME, Programa
Retención Escolar)

Implementar Acción solidaria en
PME 2018

Plan

de

Solidaria..

Acción

Bitácora

de

Prestaciones solidarias.

Pág.178

JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA VTF
Plan de Acción

INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO.

Objetivo Especifico

ENTREGAR UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO A LOS NIÑOS Y NIÑAS, CON ÁREAS SEGURAS Y ADECUADAS PARA SU
DESARROLLO.
Metas
Acciones
Indicadores
Medios
Tiempo
Responsable
Recursos
deVerificación
Recursos
Procesos
Orden de pedido
Mejorar el acceso al Realizar procesos
Hasta el mes Directora
administrativos
administrativos
establecimiento, para
de Marzo
establecimiento humanos
necesarios
para
realizados
para
mejorar
resguardar a los niños y
2018
Documentos
Recursos
el acceso al jardín v/s administrativos de
niñas de la lluvia, con la mejoramiento del
Coordinadora
tecnológicos
acceso al jardín.
procesos
respaldo
construcción de un
VTF.
administrativos
cobertizo en las
Fondos Junji
necesarios.
entradas principales de
Recursos
Evaluación de
Hasta el mes Directora
Contratación.
los establecimientos Gestionar la
humanos
cotizaciones, elección de Junio
contratación
de
la
establecimiento
rurales considerando el
de
la
oferta
más
2018
piso, pasamanos entre empresa o persona
Recursos
conveniente.
natural que obtenga la
Coordinadora
otros.
tecnológicos
Trámites para el
mejor evaluación de
VTF.
contrato
ofertas.
Fondos Junji
Acta Entrega de terreno.
Terminar el proceso de Infraestructura original
los trabajos de
v/s trabajos realizados.
mejoramiento del
acceso al jardín, a
través de la recepción
de obras sin
observaciones.

Carta de solicitud de
recepción de obras del
proveedor
Acta recepción de obras
sin observaciones
Fotografías.

Hasta el mes Directora
de Diciembre establecimiento
2018
Coordinadora
VTF.

Recursos
humanos
Recursos
tecnológicos
Fondos Junji
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LIDERAZGO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

Plan de Acción

Objetivo Especifico
Metas
Crear espacios
educativos lúdicos en el
patio exterior, con
apoyo del 50% de la
comunidad educativa,
con el fin de potenciar
el juego de los párvulos
y fortalecer el trabajo
con la comunidad, en el
Jardín Infantil Mi
Pequeño Mundo del
Sector de Los
Junquillos.

Acciones
Realizar consultivo a la
comunidad educativa
para evaluar los
espacios educativos
lúdicos a trabajar.

DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Indicadores
Medios
Tiempo
Responsable
deVerificación
Expectativas v/s
Acta reunión de
Hasta el mes Directora
Propuestas de la
apoderados con
de Abril 2018 establecimiento
comunidad educativa
acuerdos tomados
Lista de asistencia

Comunidad
educativa

Solicitudes v/s
aportes de la
comunidad

Acta reunión de
apoderados con
acuerdos tomados
Lista de asistencia

Recursos
humanos
Recursos
tecnológicos
Fondos Junji

Propuestas de la
comunidad educativa
Definir los aportes de
la comunidad
educativa para lograr
la meta del proyecto.

Recursos

Hasta el mes Directora
de Mayo
establecimiento
2018
Comunidad
educativa

Aportes de la
comunidad educativa
Ejecutar el trabajo en Espacios educativos
Listado de labores de la Hasta el mes Directora
conjunto para finalizar existentes v/s trabajos comunidad educativa
de Diciembre establecimiento
con el proyecto
realizados.
2018
Actas del trabajo
comunitario.
Comunidad
educativa
Fotografías.

Recursos
humanos
Recursos
tecnológicos
Fondos Junji
Recursos
humanos
Recursos
tecnológicos
Fondos Junji
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RECURSOS HUMANOS.

Plan de Acción
Objetivo Especifico
Metas
Contratar educadora
de párvulos para que
ambos niveles cuenten
con profesional
exclusivo para trabajo
en aula, ambos
establecimientos
rurales.

MEJORAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS.
Acciones
Indicadores
Numero
de niveles de
Enviar oficio con
atención/educadoras
solicitud de profesional.
de párvulos con
Reuniones con
función exclusiva de
Coordinadora.
trabajo en aula en cada
Evaluación de
establecimiento.
presupuesto anual.

Metas
Solicitar la adquisición
para el 100% de las
funcionarias del
establecimiento,
uniformes
institucionales.

Recursos
Recursos
humanos
Recursos
tecnológicos
Fondos Junji

RECURSOS HUMANOS.

Plan de Acción
Objetivo Especifico

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Copia de oficio con
Hasta el
Directora
solicitud.
mes de
establecimiento.
Reuniones.
Mayo 2018.
Coordinadora
Contrato de trabajo.
VTF.
Fotografías.

BENEFICIAR A LAS FUNCIONARIAS CON UNIFORME INSTITUCIONAL Y CALZADO.
Acci
Indicadores
Solicitar, mediante
Oficio entregado y
one
oficio, a la coordinación
timbrada su
s
VTF, gestionar la
recepción.
adquisición de
uniformes deportivos y
formales para el
personal del
establecimiento, que
incluya calzado.

Medios de Verificación Tiempo
Responsable
Copia de oficio con
Hasta el mes Directora
solicitud.
de abril 2018

Recursos
Recursos
humanos
Recursos
tecnológicos
Fondos Junji
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Plan de Acción

PEDAGOGICA-CURRICULAR

Objetivo Especifico

DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Metas
Acciones
Indicadores
Medios de Verificación
Obtener 2
Solicitar capacitación
Oficio entregado y
Copia de oficio con
timbrada su recepción. solicitud.
capacitaciones anuales contingente a la
coordinación VTF
que fortalezcan el
trabajo pedagógico con
niños y niña, así como
también la contención
de funcionarias que nos Gestionar capacitaciones Cuaderno viajero con Cuaderno viajero con
permita trabajar en un con la comunidad
nota informativa a la nota informativa a la
marco de tolerancia, educativa, informando familia.
familia.
fechas
u
otro
dato
sensibilidad y buen
Capacitación realizada Acta de firmas con
trato, bienestar que se importante y realizar la
funcionarias participantes
% de Funcionarias
refleja en las prácticas jornada con éxito.
participantes en
pedagógicas con niños y
capacitación.
niñas, en los tres
establecimientos V.T.F. Aplicar e implementar
contenidos de
capacitaciones a
prácticas pedagógicas.

Cantidad de prácticas Fotografías
pedagógicas
Planificaciones
ejecutadas e
implementadas luego Modificaciones al PEI
de la capacitación.

Tiempo
Responsable
Hasta el mes Directora
de abril 2018

G
e
s
t
Recursos
Recursos humanos i
ó
Recursos
n
tecnológicos
Fondos JUNJI

Hasta el mes Directora
de Diciembre
Educadoras
2018
Coordinadora
VTF.

Recursos humanos

d
e

C
o
n
v
Fondos JUNJI
i
v
e
Hasta el mes Directora y equipo Recursos humanos n
c
de Diciembre técnico
Recursos
i
2018
tecnológicos
a
Recursos
tecnológicos

Fondos JUNJI
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Plan de Acción

PEDAGOGICA-CURRICULAR

G
e
Objetivo Especifico
DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
s
t
Metas
Acciones
Indicadores
Medios de Verificación
Tiempo
Responsable
Recursos
Implementar de forma Incorporar a plan anual, Material elaborado
Fotografías
Hasta el mes Directora y equipo Recursos humanos i
ó
parcial y selectiva la planificaciones,
para aplicar la
de Diciembre técnico
Copia de planificaciones
Recursos
n
metodología Waldorf en calendarizaciones y
metodología
2018
tecnológicos
el 80% de las prácticas prácticas pedagógicas la
Copia de
d
Pedagógicas del Jardín propuesta metodológica
Calendarizaciones
Fondos JUNJI
e
Infantil Mis Primeros de Waldorf.
Pasos de Santa Bárbara.
C
o
PEDAGOGICA-CURRICULAR.
Plan de Acción
n
v
Objetivo Especifico APRECIAR Y OBSERVAR OTROS SERES VIVOS.
i
Metas
Acciones
Indicadores
Medios deVerificación
Tiempo
Responsable
Recursos
v
Recursos
Visita
pedagógica
Copias
de
oficios
con
Realizar visita
Enviar oficio con
Hasta el mes Directora
e
realizada.
solicitud.
pedagógica a zoológico solicitud de salida
de
establecimiento humanos
n
ubicado camino a Los pedagógica a Directora
Noviembre
c
Fotografías.
Recursos
Ángeles. Para niños y JUNJI y Coordinadora
2018
Coordinadora
i
tecnológicos
niñas de nivel medio del VTF.
VTF.
a
Listado de participantes.
Jardín Infantil Ronda de Solicitar autorización de
Fondos Junji
niños y niñas del Sector los apoderados/as.
de Los Boldos.
Realizar mapa de salida
pedagógica.

CONSIDERACIONES
ESPECIALES
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9.0

Consideraciones Especiales
Sobre los planes de Mejoramiento Educativo
Se establece como parte integrante de este PADEM los Planes de Mejoramiento Educativo que
elaborarán para el año 2018 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 2018 a menos que alguno no lo haga por
disminución de matrícula y reubicación de alumnos. El PME será el elaborado y sistematizado
a través de la plataforma que disponga el MINEDUC, sin perjuicio que cada establecimiento
debe tenerlo en formato impreso una vez aprobado por el MINEDUC.
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)

Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos en
función del cumplimiento de los estándares nacionales.
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f)
g)
h)

Declarar el monto de los recursos públicos que reciben, al momento de suscribir el convenio.
Informar a la comunidad escolar sobre la existencia de este convenio.
Cautelar que los docentes presenten una planificación educativa anual de los
contenidos curriculares.
Contar con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la
formación integral de los alumnos.
Los alumnos vulnerables quedarán exento de Pago de Matricula en el Liceo CAS

i)
j)


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.



Cada establecimiento deberá implementar acciones que tiendan a otorgar una educación
de
calidad a los alumnos que atiendan, para ello tomará las sugeridas por el MINEDUC y
aquellas de generación propia de cada establecimiento educacional.



Cada establecimiento educacional deberá contar con un Plan de Desarrollo Profesional
Docente

Sobre los Internados
Las escuelas internado como Villucura y Quillaileo ajustarán su constitución de cursos a las
matrículas que tengan en el mes de marzo, estableciendo en este PADEM el número de curso de
acuerdo a su actual matrícula y promoción para el año 2018

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 matrícula que hagan inviable su
funcionamiento. Lo anterior rige a partir del año de marzo del 2018.
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Del mismo modo los conductores que estén prestando servicios en establecimientos educacionales
para el traslado de alumnos en cualquiera sea la circunstancia o programa educativo pasarán a
formar parte de la dotación del establecimiento educacional y dependerán de la dirección del
establecimiento, su destinación o cambio se hará a través de decreto alcaldicio.

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 lo que se refiere al plan curricular y lo establecido en el plan de estudio serán financiados por
subvención regular, otras derivaciones o grupos paralelos que el establecimiento decida ejecutar
deberá ser financiado con fondos SEP u otros fondos Ministeriales si existe la Disposición y
Provisión de los mismos



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”.



“Navidad con los Niños”.



Encuentro de padres y madres PIE



Otros que surjan durante el año
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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 2018 deberá estar enfocado a estas áreas incorporando en este PLAN los recursos
necesarios de los programas, SEP, PIE, PRORETENCION, EIB entre otros.
SE consolida el programa PACE destinado a que los alumnos que estén dentro del 15% más
destacado de la cohorte 3° y 4° medio tengan acceso directo a la Universidad
Se mantiene
para el año 2018 la especialidad
Servicio de Alimentación
Colectiva, con sus modificaciones curriculares ya aprobadas por MINEDUC.

Sobre llamados a concursos


Se llamará a concurso público del Jefe de Departamento de Administración de Educación
Municipal para entrar en funciones el 1 de agosto de 2018. El actual Jefe DAEM, podrá
concursar nuevamente al cargo, en el caso que postule y no quede en el cargo o no
postule, podrá continuar en la dotación docente desarrollado actividades docentes de
acuerdo al artículo 5° del DFL N°1



Se podrá llamar a concurso público las vacantes que ocurran por renuncia de docentes
titulares o aquellos que se acojan a jubilación y que será necesario cubrir esa plaza, al no
haber docentes para reubicar en el sistema

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 2018, si existe cupo en otros establecimiento, en caso contrario serán
indemnizados por la totalidad de las horas o las que sean necesarias ajustar.
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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 documentación legal de
respaldo requerida.



Asistentes de la Educación no Profesionales ( se comprende de todo aquel personal que
colabora en tareas de apoyo en la función docente en diferentes dependencias del
establecimiento, biblioteca, salas de informática, patios , laboratorios etc.) el que no
debiera ser una proporción inferior de 50 alumnos por cada asistente



Sobre los Auxiliares de Servicios, menores se estima para su cálculo uno por cada 150
alumnos.( lo que determina el área a cubrir en sus labores diarias dado por la
infraestructura necesaria para la atención de la cantidad de alumnos.

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 2018 a menos que
ellas se hayan establecidas claramente en el PME del establecimiento. Porlo tanto al término del
contrato establecido, para la función y tiempo se procederá a finiquitar por el periodo contratado.
Los profesionales SEP o de cualquier programa deben trasladarse a su lugar de labores por
sus propios medios.

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.
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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,
Pro- retención, etc. Para dar una respuesta integral a la comunidad educativa en el marco
del PEI y PME del establecimiento.

Docentes y asistentes que se retiran
Los docentes

que soliciten iniciar su tramitación de

jubilación o acogerse a retiro durante el año 2018, 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.

Sobre los docentes que se acogen a retiro en estado de Postulación y Evaluación actual Existen los
siguientes docentes
Por efecto de la ley 20.972 de incentivo al retiro actualmente 8 docentes están tramitando este
proceso y postulando al retiro habiendo cumplido ya la edad para su retiro

COLEGIO

PROFESOR

N° horas Titular

Esc. Enrique Bernstein Carabantes

SRA. ROSA BARRERA

30 horas

Esc. Enrique Bernstein Carabantes

SR. JAIME MERA

30 horas

Liceo C. Antonio Samoré

SR. HERMAN SANHUEZA ORTIZ .

30 horas

Liceo C. Antonio Samoré

SRTA. BRUNILDA PEREZ

40 horas

La horas docentes que dejen de pertenecer a la dotación comunal, producto del retiro de todos o
algún docente serán reemplazadas sólo si no son horas excedentes y son requeridas en el
Establecimiento donde dejan la plaza u otro.
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En tanto se acogerán las solicitudes que presenten los docentes para su tramitación durante el año
En tanto los asistentes que están en proceso de tramitación de incentivo al retiro, ley 209.64, para
este estamento se encuentran los siguientes asistentes
COLEGIO
Escuela Cacique Levian
Escuela Cacique Levian
Esc. Enrique Bernstein Carabantes
Esc. Enrique Bernstein Carabantes
Liceo C. Antonio Samoré
Liceo C. Antonio Samoré ( Internado)

ASISTENTE
SANDRA ARAYA
VICTORIA MANRIQUEZ
REMIGIO URIBE
DIGNA MATUS
FRANCISCO CHAVEZ
GEORGINA CAMPOS

N° horas Titular
44 horas
44 horas
44 horas
44 horas
44 horas
44 horas

En los puestos vacantes de los asistentes que se retiren, se reubicará otros asistentes del sistema
que resulten excedentes en algún colegio o internado, luego se cubrirán las horas necesarias de
acuerdo a los requerimientos establecidos.
En tanto se acogerán las solicitudes que presenten los asistentes para su tramitación durante el año.

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
siguiente objetivo:

“Desarrollar

acciones

en

el

considerar 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”.
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Otros …
En el año 2018 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 a los
eventos escolares y todo gasto que implique propiciar el aprendizaje de los alumnos o
acciones contempladas en el PEI y PME, por lo que deberán considerar su total
financiamiento con los recursos que el MINEDUC pone a disposición en cada programa.


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.


Se evaluará la continuidad de de los Internados de la Comuna, atendiendo a la baja de
alumnos interesados por optar po esta modalidad, o obstante ello de concretarse los
alumnos se les buscará una alternativa en la que obtengan mayores beneficios como
estudiante sy para la continuación de estudios superiores
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Se consideran los siguientes actividades para el año 2018

Inauguración del año escolar

marzo de 2018

Día Mundial de la actividad Física

abril de 2018

Día de la Convivencia escolar

abril de 2018

Día Mundial del Libro

abril de 2018

Día del Carabinero

abril de 2018

Día del Trabajo

mayo de 2018

Día del alumno y alumna

mayo de 2018

Semana Nacional de la Educación Artística

mayo de 2018

Día Internacional del Medio ambiente

mayo de 2018

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

junio de 2018

Día de los derechos del niño

agosto de 2018

Día de la Educación Técnico Profesional

agosto de 2018

Fiestas Patrias

septiembre de 2018

Día de los Asistentes de la Educación

octubre de 2018

Educación intercultural Indígena

octubre de 2018

Aniversario de Santa Bárbara

octubre de 2018

Día del Profesor y Profesora

octubre de 2018

Olimpiadas rurales

octubre de 2018

Día de la Educación Pública

noviembre de 2018

Día de la Educación Extraescolar

noviembre de 2018

Día de la Educación Parvularia

noviembre de 2018

Encuentro de Talentos

noviembre de 2018

ÁREA PRESUPUESTO
EDUCACIÓN
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10.-

ÁREA PRESUPUESTO EDUCACIÓN

Proyección de Matrícula y Cursos 2018
Dotación Comunal Asistentes de la Educación
Dotación Comunal Docentes
Gastos en Personal por Establecimientos
Resumen Comunal Dotación
Gastos en Personal DAEM
Gastos en Personal Jardines Infantiles VTF
Presupuesto 2018 por tipo de subvención o
ingresos
 Presupuesto Ingresos PADEM 2018
 Presupuesto Gastos PADEM 2018
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PROYECCIONES 2018
Curso
Pre Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
Especial
TOTAL

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

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

(Matrículas y Cursos)

CACIQUE LEVIAN
Nº Cursos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
LOS BOLDOS
Nº Cursos
1
1
1
1
1
1
1
1
8
MARIANO PUGA
Nº Cursos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Matrícula
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
8
398

Matrícula
12
9
14
12
11
9
11
11
6
17
1
113

Matrícula
10
14
13
17
11
9
14
12
14
14
128

ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
Curso
Nº Cursos Matrícula
Pre Kinder
1
15
Kinder
1
15
1º
1
25
2º
1
25
3º
1
32
4º
1
31
5º
1
32
6º
1
35
7º
1
35
8º
1
42
Especial
1
4
TOTAL
11
291

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

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

VILLUCURA
Nº Cursos
1
1
1
1
1
5
MAÑIL
Nº Cursos

Matrícula
5
5
5
7
8
3
9
5
10
9
66

1
1

Matrícula
10
8
13
16
16
18
8
14

6

103

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

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

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

EL HUACHI
Nº Cursos

1

Matrícula
6
5
4
3
7
13
10
8
8
7

5

71

1
1
1
1

RINCONADA
Nº Cursos

1

1

2

QUILLAILEO
Nº Cursos

1

1
1
3

Matrícula

4
6
8
2
5
5

30

Matrícula

4
4
4
6
2
8
6
6
40

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

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

CORCOVADO
Nº Cursos Matrícula

1

5
4
4
5
4
4

1

26

LOS NOTROS
Nº Cursos Matrícula

1

1

2

4
5
4
1
3
8

25

LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
Curso
Nº Cursos Matrícula

1º HC
2º HC
3º HC
4º HC

3
4
2
2

115
130
65
60

3º TP
4º TP

1
1

25
28

Especial
TOTAL

1
14

11
434
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Educación G.
Básica/Párvulos
Nº Cursos
Matrícula

RESUMEN
Curso
Pre
Kinder
Kinder
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
Especial

3

Educación Media
Nº Cursos Matrícula

Curso

93

Especial

91
131
139
145
137
138
150
119
135
13

1º E/M
2º E/M
3º E/M
4º E/M
3º T/P
4º T/P

3
4
2
2
1
1

115
130
65
60
25
28

Especial

1

11

Colegios /matrículas, y promedios por curso proyectados 2018
COLEGIOS

Nº de Cursos

Proyección Matrícula
2018

Promedio

Regular

Opción 4

Regular

Opción 4

Regular

LICEO C. SAMORÉ

13

1

423

11

32,5

ESC. E. BERNSTEIN

10

1

287

4

28,7

ESC. C. LEVIAN

10

1

390

8

39,0

ESC. LOS BOLDOS

8

1

112

1

14,0

ESC. VILLUCURA
ESC. MARIANO
PUGA

5

66

13,2

9

128

14,2

ESC. MAÑIL

6

103

17,2

ESC. EL HUACHI

5

71

14,2

ESC. CORCOVADO

1

26

26,0

ESC. RINCONADA

2

30

15

ESC. LOS NOTROS

2

25

12,5

ESC. QUILLAILEO

3
74

COMUNAL

4

40
1701

24
1725

13,3
23,0
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DOTACION COMUNAL ASISTENTES DE LA EDUCACION 2018
SUBVENCION REGULAR
Establecimientos
Educacionales

Asisten.
Asisten.
Paradoc
Aux. U.E.
. U.E.

Asisten.
Paradoc.
Intern.

Asisten.
Aux.
Intern.

132

88

Dotación
DAEM

PROY.INTEG.ESC.

SUBV. ESC. PREF.

Total
Subv.
Regular

Asist.
Profes.

Asist.
Paradoc.

Total PIE

Asist.
Profes.

748

21

60

81

88

50

138

967

DOTACION
Total SEP
Asist.
TOTAL
Paradoc. Dotación
DAEM

Liceo CAS

396

132

Esc. Eque. Bernstein

334

176

510

29

38

67

122

303

425

1.002

Esc. Cacique Levian

472

132

604

35

76

111

126

250

376

1.091

Esc. Los Boldos

84

44

128

21

0

21

16

188

204

353

374

23

0

23

24

94

118

515

Esc. Villucura

66

154

154

Esc. Mariano Puga

124

110

234

39

76

115

30

100

130

479

Esc. Mañil

88

88

176

17

38

55

49

96

145

376

Esc. El Huachi

80

44

124

12

0

12

8

76

84

220

Esc. Corcovado

30

30

16

0

16

40

40

86

Esc. Rinconada

22

22

25

0

25

8

44

52

99

Esc. Los Notros

44

44

10

0

10

16

44

60

114

Esc. Quillaileo

44

268

9

44

53

8

66

74

395

114

110

5.697
D. A.E.M.
TOTALES

982
1.578

932

400

352

982

982
4.244

0
257

0
332

0

374
589

495

1.351

374

374
2.220

1.356
7.053
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DOTACION DOCENTE COMUNAL 2018
Establecimientos
Educacionales

DOTACION SUBVENCION REGULAR
Docentes Docentes Docentes
Docentes Docentes Docentes Docentes
Art. Nº 69
Inspect. Orientado Encargado
Aula GB
Aula NT Jefes UTP Directores
Est. Doc.
Generales
res
s

Subv.
TOTAL
Apoyo
Proyecto
TOTAL
Escolar
Docentes
SUBV.
colaborati
Integración
Dotación
Preferencial DOTACION
Otras
Escolar (PIE)
DAEM REGULAR vo (PIE)
(SEP)
Func.

Liceo CAS

606

0

44

44

44

30

6

116

890

20

200

115

1.225

Esc. Eque. Bernstein

345

102

44

44

44

0

4

128

711

18

202

113

1.044

Esc. Cacique Levian

345

102

44

44

44

0

6

585

30

183

190

988

Esc. Los Boldos

246

51

34

4

0

335

18

132

20

505

Esc. Villucura

164

51

26

10

0

251

12

83

22

368

Esc. Mariano Puga

328

51

36

10

20

445

23

168

80

716

Esc. Mañil

205

51

34

4

294

17

97

30

438

Esc. El Huachi

164

51

30

2

247

15

64

41

367

Esc. Corcovado

41

0

6

2

49

3

16

16

84

Esc. Rinconada

82

0

6

2

90

6

54

10

160

Esc. Los Notros

82

0

6

2

90

3

30

14

137

Esc. Quillaileo

123

0

10

2

137

6

44

8

195

162

162

0

0

64

226

162

4.286

171

1273

723

6.453

2

DA.E.M.
TOTALES

2731

459

132

132

132

30

188

36

284

GASTO EN PERSONAL
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
84
8.612.537
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares
44
3.950.405
Asist. Auxil. Intern.
128
12.562.942
Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

297

125.753.923

34
4

17.985.155
1.889.011

335

145.628.089

Pág.198

E SCUELA LOS BOLDOS

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
21
8.135.651

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
16
3.021.600
188
17.880.577

Horas
37
272

TOTAL
Monto $
11.157.251
26.493.114

44

3.950.405

21

8.135.651

204

20.902.177

353

41.600.769

150

48.735.447

20

5.870.437

467

180.359.807

34
4

17.985.155
1.889.011

505

200.233.973

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

150

20

5.870.437

158.191.031

56.871.098

26.772.614

1.243.043
16.937.899
4.300.142

161.311
15.944.883

1.081.732
993.016

180.672.115

40.764.904

24.697.866

GASTO EN PERSONAL
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
Asist. Parad. Intern.
154
15.780.045
Talleristas
Asistentes Auxiliares
66
5.307.240
Asist. Auxil. Intern.
154
16.039.362
374
37.126.646
Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

48.735.447

215

100.501.611

26
10

12.893.080
4.732.830

251

118.127.521

241.834.742
0

4.300.142
246.134.884

ESCUELA VILLUCURA

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
23
6.490.307

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
24
7.476.815
94
9.900.851

Horas
47
94
154

TOTAL
Monto $
13.967.122
9.900.851
15.780.045

23

6.490.307

118

17.377.666

66
154
515

5.307.240
16.039.362
60.994.620

95

29.453.599

22

8.753.591

332

138.708.801

26
10

12.893.080
4.732.830

368

156.334.711

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

95

29.453.599

22

8.753.591

155.254.167

35.943.906

26.131.257

1.617.705
12.202.811
5.147.189

297.658
9.187.409

1.320.047
3.015.402

174.221.872

26.458.839

21.795.808

217.329.331
0

5.147.189
222.476.520
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GASTO EN PERSONAL
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
124
12.375.226
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares 110
10.657.180
Asist. Auxil. Intern.
234
23.032.406
Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

379

148.265.442

36
30

19.043.105
11.220.099

445

178.528.646

ESCUELA MARIANO PUGA

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
39
11.049.937
76
7.683.173

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
30
7.408.286
100
12.504.441

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

19.912.727

479

61.678.243

191

63.962.342

80

25.184.045

650
0
0
0
0
36
30

237.411.829
0
0
0
0
19.043.105
11.220.099

191

63.962.342

80

25.184.045

716

267.675.033

82.695.453

45.096.772

2.123.522
26.677.999
13.296.488

1.091.221
22.703.425

1.032.301
3.974.574

243.659.061

58.900.807

40.089.897

256

112.294.717

34
4

14.959.451
1.754.605

294

129.008.773

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

329.353.276
0

13.296.488
342.649.764

ESCUELA MAÑIL

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
17
6.187.607
38
3.601.899

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
49
12.181.659
96
10.826.536

Horas
66
222

TOTAL
Monto $
18.369.266
22.529.554

88

9.105.897

55

9.789.506

145

23.008.195

376

50.004.717

114

37.618.177

30

9.754.668

400
0
0
0
0
34
4

159.667.562
0
0
0
0
14.959.451
1.754.605

114

37.618.177

30

9.754.668

438

176.381.618

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

10.657.180

130

GASTO EN PERSONAL

Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

110
18.733.111

201.561.052

SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
88
8.101.119
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares
88
9.105.897
Asist. Auxil. Intern.
176
17.207.016

TOTAL
Monto $
18.458.223
32.562.840

115

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

Horas
69
300

146.215.789

47.407.683

32.762.863

895.445
14.868.516
2.937.570

206.296
12.857.768

689.149
2.010.748

164.917.320

34.343.619

30.062.966

226.386.335
0

2.937.570
229.323.905
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GASTO EN PERSONAL
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
80
7.389.366
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares
44
4.022.242
Asist. Auxil. Intern.
124
11.411.608
Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

215

99.946.486

30
2

14.703.550
929.735

247

115.579.771

ESCUELA EL HUACHI

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
12
4.158.365

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
8
1.070.418
76
6.977.082

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

8.047.500

220

23.617.473

79

27.344.936

41

11.700.174

335
0
0
0
0
30
2

138.991.596
0
0
0
0
14.703.550
929.735

79

27.344.936

41

11.700.174

367

154.624.881

31.503.301

19.747.674

786.782
12.953.762
1.508.436

100.155
10.489.758

686.627
2.464.004

142.240.359

20.913.388

16.597.043

41

18.856.181

6
2

2.571.297
412.263

49

21.839.741

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

178.242.353
0

1.508.436
179.750.789

ESCUELA CORCOVADO

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
16
5.083.233

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
40

3.672.148

Horas
16
40

TOTAL
Monto $
5.083.233
3.672.148

30

2.882.632

16

5.083.233

40

3.672.148

86

11.638.014

19

6.369.113

16

7.171.457

76
0
0
0
0
6
2

32.396.750
0
0
0
0
2.571.297
412.263

19

6.369.113

16

7.171.457

84

35.380.310

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

4.022.242

84

GASTO EN PERSONAL

Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

44
4.158.365

126.991.379

SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares
30
2.882.632
Asist. Auxil. Intern.
30
2.882.632

TOTAL
Monto $
5.228.783
14.366.448

12

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

Horas
20
156

24.722.373

11.452.345

10.843.605

365.446
4.988.282
41.405

243.631
1.830.211

121.815
3.158.071

30.117.506

9.378.503

7.563.719

47.018.324
0

41.405
47.059.729
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GASTO EN PERSONAL
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares
22
1.873.607
Asist. Auxil. Intern.
22
1.873.607
Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

82

28.836.925

6
2

2.160.086
703.340

90

31.700.351

ESCUELA RINCONADA

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
25
7.272.270

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
8
1.981.549
44
3.611.525

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

5.593.074

99

14.738.951

60

20.601.159

10

5.351.331

152
0
0
0
0
6
2

54.789.414
0
0
0
0
2.160.086
703.340

60

20.601.159

10

5.351.331

160

57.652.840

27.873.429

10.944.405

329.950
10.131.702
1.765.065

222.939
6.724.300

107.011
3.407.402

45.800.675

20.926.190

7.429.992

82

33.630.847

6
2

2.997.879
492.585

90

37.121.311

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

72.391.791
0

1.765.065
74.156.856

ESCUELA LOS NOTROS

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
10
3.458.175

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
16
3.936.544
44
3.885.237

Horas
26
44

TOTAL
Monto $
7.394.719
3.885.237

44

3.877.102

10

3.458.175

60

7.821.781

114

15.157.058

33

10.635.109

14

3.241.494

129
0
0
0
0
6
2

47.507.450
0
0
0
0
2.997.879
492.585

33

10.635.109

14

3.241.494

137

50.997.914

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

1.873.607

52

GASTO EN PERSONAL

Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

22
7.272.270

33.573.958

SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares
44
3.877.102
Asist. Auxil. Intern.
44
3.877.102

TOTAL
Monto $
9.253.819
3.611.525

25

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

Horas
33
44

40.998.413

14.093.285

11.063.275

217.548
3.997.774

37.508
3.785.330

180.040
212.444

45.213.735

10.270.447

10.670.791

66.154.972
0

66.154.972
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GASTO EN PERSONAL
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
Asist. Parad. Intern.
114
11.398.939
Talleristas
Asistentes Auxiliares
44
4.556.053
Asist. Auxil. Intern.
110
11.208.740
268
27.163.732
Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

125

56.614.401

10
2

4.456.026
905.830

137

61.976.257

ESCUELA QUILLAILEO

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
9
2.343.146
44
4.736.280

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
8
1.968.272
66
6.995.110

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

447
44
44
44

8.963.382

50

15.361.044

8

1.852.282

183
0
0
0
0
10
2

73.827.727
0
0
0
0
4.456.026
905.830

50

15.361.044

8

1.852.282

195

79.189.583

22.440.470

10.815.664

2.040.407
4.778.980
1.972.818

791.800
4.778.980

1.248.607

97.932.194

16.869.690

9.567.057

6
585

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

202.991.579
25.545.680
23.324.735
17.610.455

122.396.123
0

1.972.818
124.368.941

ESCUELA CACIQUE LEVIAN

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
35
13.774.799
76
8.938.438

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
126
30.593.761
250
24.711.905

Horas
161
798

TOTAL
Monto $
44.368.560
87.132.689

132

12.712.019

111

22.713.237

376

55.305.666

1091

144.213.268

213

74.560.744

190

50.181.251

850
44
44
44

327.733.574
25.545.680
23.324.735
17.610.455

2.724.719
272.197.167

4.556.053
11.208.740
43.206.541

74

GASTO EN PERSONAL

Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

44
110
395

7.079.426

89.139.989

SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
472
53.482.346
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares 132
12.712.019
Asist. Auxil. Intern.
604
66.194.365

TOTAL
Monto $
4.311.418
11.731.390
11.398.939

53

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

Horas
17
110
114

6
213

74.560.744

190

50.181.251

338.391.532

97.273.981

105.486.917

5.539.693
39.574.144
35.537.588

1.296.524
29.924.922

4.243.169
9.649.222

419.042.957

66.052.535

91.594.526

988

2.724.719
396.939.162
541.152.430
0

35.537.588
576.690.018
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GASTO EN PERSONAL
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
334
40.107.248
Asist. Parad. Intern.
Talleristas
Asistentes Auxiliares 176
17.415.448
Asist. Auxil. Intern.
510
57.522.696
Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores
Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

447
44
44
44

197.572.315
23.048.514
27.426.279
17.070.110

132

58.343.502

711

323.460.720

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

ESCUELA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE
PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
29
11.953.567
38
3.853.069

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Docentes Otros

1002

128.655.602

220

71.094.165

113

34.571.267

780
44
44
44
0
0
132

303.237.747
23.048.514
27.426.279
17.070.110
0
0
58.343.502

220

71.094.165

113

34.571.267

1044

429.126.152

4.124.682
30.488.604
42.809.534

633.793
23.162.468

3.490.889
7.326.136

458.406.236

63.104.540

79.080.512

122

58.834.552

890

437.646.545

SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

17.415.448

55.326.270

89.897.537

292.243.761
23.056.948
21.876.278
24.923.164
16.711.843

176
425

86.900.801

606
44
44
44
30

TOTAL
Monto $
32.722.066
78.518.088

15.806.636

380.983.416

SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
Asistentes Paradoc.
396
47.633.097
Asist. Parad. Intern.
132
18.151.842
Talleristas
Asistentes Auxiliares 132
13.377.942
Asist. Auxil. Intern.
88
8.758.025
748
87.920.907

Horas
151
675

67

GASTO EN PERSONAL

Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
122
20.768.499
303
34.557.771

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
21
6.457.928
60
14.045.207

557.781.754
0

42.809.534
600.591.288

LICEO CAS
SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
88
21.286.166
50
5.977.327

Horas
109
506
132

TOTAL
Monto $
27.744.094
67.655.631
18.151.842

132
88
967

13.377.942
8.758.025
135.687.535

81

20.503.135

138

27.263.493

220

73.616.371

115

39.291.365

941
44
44
44
30
0
122

405.151.497
23.056.948
21.876.278
24.923.164
16.711.843
0
58.834.552

220

73.616.371

115

39.291.365

1225

550.554.282

525.567.452

94.119.506

66.554.858

1.498.970
34.603.175
42.140.345

211.264
24.758.189

1.287.706
9.844.986

603.809.942

69.150.053

55.422.166

686.241.816
0

42.140.345
728.382.161
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RESUMEN GASTO EN PERSONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion.
0
0
Asistentes Paradoc. 1.732
193.480.983
Asist. Parad. Intern.
246
29.550.782
Taleristas
0
0
Asistentes Auxiliares 932
89.737.766
Asist. Auxil. Intern.
352
36.006.126
3.262
348.775.658

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $
257
86.364.986
332
42.858.067
0
0
0
0
0
0
0
0
589 129.223.053

Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

1.444
0
0
0
0
0
0

3.192 1.417.508.188
132
71.651.141
132
72.627.291
Docentes Insp. Grales. 132
59.603.729
Docentes Orientad.
30
16.711.843
Docentes Encargados 188
91.769.629
Docentes Otros
318
142.943.071
4.124 1.872.814.892
SUB TOTAL
Cumpl. Bienios
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

202.923.362

5.295 2.099.783.755
132
71.651.141
132
72.627.291
132
59.603.729
30
16.711.843
188
91.769.629
318
142.943.071

1.444 479.352.205

659

202.923.362

6.227 2.555.090.460
3.286.283.249
0

608.575.258

456.117.441

20.783.193
212.203.648
151.456.580

5.294.100
166.147.643

15.489.093
46.056.005

2.606.033.971

437.133.515

394.572.343

44

38.212.825

118
162

54.878.260
93.091.085

PROY.INTEG.ESC.
Horas
Monto $

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
374
47.548.666

374

SUB TOTAL
Hab. no Imput. Asist.
Hab. no Imput. Docentes
Reemp. Licenc. Med.

263.298.056
0
1.770.496
31.603.590
296.672.142

0

151.456.580
3.437.739.829

D.A.E.M.

0
0

64
64

Horas
960

TOTAL
Monto $
166.135.807

396

51.619.830

47.548.666

1356

24.325.593
24.325.593

0
0
44
0
0
0
0
182
226

217.755.637
0
0
0
38.212.825
0
0
0
0
79.203.853
117.416.678

Docentes Insp. Grales.

Docentes Orientad.
Docentes Encargados
Dotación Adtva.
Docentes Otros

TOTAL
Monto $
198.058.554
377.839.560
29.550.782
0
89.737.766
36.006.126
731.192.789

659
0
0
0
0
0
0

2.221.590.550

SUBVENCION GENERAL
Escalafon
Horas
Monto $
Asistentes Profesion. 586
118.587.141
Asistentes Paradoc.
Asist. Parad. Intern.
Asistentes Auxiliares 396
51.619.830
Asist. Auxil. Intern.
982
170.206.971

Horas
752
3.415
246
0
932
352
5.697

479.352.205

GASTO EN PERSONAL

Docentes Aula
Docentes Jefes UTP
Docentes Directores

SUBV.ESC.PREF.
Horas Monto $
495 111.693.568
1.351 141.500.511
0
0
0
0
0
0
0
0
1.846 253.194.079

71.874.259
1.770.496

70.103.763

335.172.315

31.603.590
366.775.905
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GASTO EN PERSONAL
MI PEQUEÑO MUNDO
Escalafon
Horas

Monto $

RONDA DE NIÑOS
Horas
Monto $

JARDINES
MIS PRIMEROS PASOS
Horas
Monto $

Educad. de Párvulos

110

32.843.287

88

24.940.006

132

38.892.870

Técnico Párvulos

220

27.175.382

176

24.137.624

352

39.074.363

Auxilar de Servicios

44

5.195.808

44

5.195.808

44

5.195.808

SUB TOTAL

374

65.214.476

308

54.273.438

528

83.163.041

SUB TOTAL

65.214.476

54.273.438

83.163.041

COORD. DAEM
Horas
Monto $
44

44

Horas

TOTAL
Monto $

0

330

96.676.162

5.963.600

792

96.350.969

132

15.587.423

1254

208.614.554

5.963.600

5.963.600

208.614.554
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PRESUPUESTO 2018 POR TIPO DE SUVENCIÓN I INGRESO

INGRESOS 2018
% DEL TOTAL DE INGRESOS 2018
TOTAL GASTOS 2018
GASTOS EN PERSONAL 2018
Personal Docente EE
Personal Asistentes de la Educación
Personal Administración Central DAEM
Reemplazos por Licencias Médicas
Cumplimiento de Nuevos Bienios
Bonos y Aguinaldos Ley de Reajuste
Horas Extras y Viaticos
Honorarios a Suma Alzada
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzados
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo Corriente
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bs. Y Ss. De Consumo
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Desahucios e Indemniz.(Feriado Proporcional)
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos de Oficina
Equipos Computacionales y Periféricos
Programas Computacionales
Otros aActivos no Financieros
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
SALDO FINAL DE CAJA

SUBVENCIÓN
DE
EDUC. ESPEC.
OTROS
SEP
SUBVENCION
PROY.
ESCOLARIDAD
SUBVENCIÓN
APORTE
DIFERENCIAL Y SUBVENCIÓN
APORTE
INGRESOS
CONVENIO
PRIORITARIOS Y MANTENIMIE
TRANS. ESC.
FAEP
JARDINES VTF
TOTAL
(Incluye
INTERNADO GRATUIDAD
NEE
PRORETENCIÓN
MUNICIPAL
POR OTROS
COLBUN
PREFERENTES
NTO EE
RURAL
Ruralidad y
TRANSITORIAS
CONCEPTOS
Otras
Subv.Asign.)
$ 3.146.982.650 $ 86.315.101 $ 233.971.398 $ 555.254.207
$ 49.437.699 $ 818.524.033 $ 37.350.592 $ 40.000.000 $ 14.000.000 $ 524.111.893 $ 336.240.686 $ 240.797.564 $ 35.000.000 $ 6.117.985.822
51,44%

1,41%

3,82%

9,08%

0,81%

13,38%

0,61%

$ 3.146.982.650 $ 125.806.908 $ 190.071.700

$ 555.254.207

$ 49.437.699

$ 818.524.032

$ 2.735.685.446
$ 2.085.018.540
$ 304.001.943

$ 437.133.515
$ 313.204.562
$ 123.928.953

$0

$ 394.572.343
$ 156.867.357
$ 237.704.986

$ 65.556.908

$0

$ 65.556.908

0,65%

0,23%

8,57%

5,50%

$ 37.350.592 $ 40.000.000 $ 14.000.000 $ 524.111.893 $ 336.240.686
$0

$0

$ 0 $ 132.500.000 $ 326.590.303
$ 60.000.000
$ 50.000.000

$ 265.068.552

$ 10.000.000

$ 58.796.411
$ 16.000.000
$ 6.800.000
$ 165.658.055
$ 1.000.000
$ 16.000.000
$ 34.200.000
$ 84.251.367
$ 9.586.687
$ 1.000.000
$ 10.180.000
$ 10.000
$ 7.430.000

0,57%

100,00%

$ 240.797.564 $ 39.407.890 $ 6.117.985.822
$ 208.614.554 $ 25.407.890 $ 4.326.060.960
$ 96.676.162 $ 12.309.369 $ 2.724.075.991
$ 111.938.392 $ 13.098.521 $ 906.229.702

$ 183.060.170
$ 143.530.133

$ 60.250.000
$ 51.930.000
$ 400.000

$0

$ 3.600.000
$ 4.320.000

$ 44.019.320

$ 38.902.678
$ 3.000.000
$ 14.402.678

$ 275.729.922
$ 10.153.189
$ 23.233.130

$ 29.994.320

$ 20.500.000

$ 151.043.833
$ 13.200.000

$ 1.000.000
$ 14.025.000

$ 2.000.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000

3,94%

$0

$0

$ 2.600.000
$ 2.600.000

$ 17.300.000
$ 44.000.000
$ 12.000.000
$ 4.799.770

$0

$ 1.000.000
$ 1.000.000

$ 12.500.000
$ 37.350.592 $ 40.000.000 $ 14.000.000 $ 276.611.893
$ 2.500.000
$ 4.000.000
$ 24.080.000
$ 2.000.000
$ 500.000 $ 7.920.000 $ 7.000.000 $ 15.000.000
$ 11.565.000 $ 1.250.000
$ 5.611.893
$ 15.000.000
$ 20.045.000
$ 2.100.000 $ 100.000.000
$ 3.503.922

$ 4.250.000

$ 4.900.000 $ 110.000.000

$0

$0

$0

$ 31.183.010 $ 14.000.000
$ 2.300.000
$ 4.160.000
$ 900.000
$ 12.694.410
$ 7.638.600
$ 1.600.000
$ 690.000
$ 400.000 $ 14.000.000
$ 800.000

$ 20.000.000
$ 5.000.000

$ 1.736.670
$0

$0

$0

$ 1.000.000
$ 1.000.000

$0

$ 187.059.662
$ 3.520.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 10.000
$ 10.000
$ 50.000.000
$ 50.000.000
$ 1.859.487

$ 275.068.552
$ 183.060.170
$ 58.796.411
$ 143.530.133
$ 16.000.000
$ 19.300.000
$ 997.705.470
$ 74.883.189
$ 68.275.808
$ 47.320.000
$ 270.459.456
$ 124.409.967
$ 133.331.687
$ 18.990.000
$ 192.233.922
$ 10.000
$ 8.230.000
$ 46.025.000
$ 13.536.440
$0
$ 7.800.000
$ 7.800.000
$ 187.059.662

$0

$0

$0

$ 9.000.000

$ 10.535.021

$ 37.741.128

$ 9.000.000

$ 10.535.021

$ 11.870.421
$ 25.870.707

$0

$0

$0

$ 190.071.700

$ 62.501.372

$0
$ 109.480.639

$0

$0

$0

$0

$ 0 $ 115.000.000
$ 35.000.000

$0

$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 50.000.000
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 9.650.383

$ 175.796.149
$ 36.000.000
$ 12.870.421
$ 61.905.728
$ 15.010.000
$ 50.010.000
$ 50.000.000
$ 50.000.000
$ 373.563.581
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PRESUPUESTO DE INGRESOS PADEM 2018
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
De la Subsecretaría de Educación
Subvención Regular
Subvención de Ruralidad
Subvención Gratuidad
Subvención de Internado
Subvención para Educación Especial (PIE)
Otros Aportes Por Subvención
Anticipos de la Subvención de Educación
Subvención Escolar Preferencial (SEP)
Fondo de Apoyo a la Educacion Publica (FAEP)
Asign. Desempeño Difícil Asistentes
Asignación Profesores Encargados
Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)
Asignación por Tramo Desarrollo Profesional
Asignación Concentración Alumnos Prioritarios

$

%

5.925.285.269
5.465.957.572
2.102.688.948
340.037.741
233.971.398
86.315.101
555.254.207
2.147.690.178
10.000
818.524.033
524.111.893
23.507.446
12.898.965
421.370.968
98.980.650
147.497.933

Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura

37.350.592

Subvención Pro Retención

49.437.699

Proyecto Transporte Escolar Rural

14.000.000

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles

89,34%

240.797.564

3,94%

De la Municipalidad

40.000.000

0,65%

De la Municipalidad (Aporte Empresa Colbun)

35.000.000

0,57%

Bonos y Aguinaldos Ley de Reajuste

143.530.133

2,35%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

192.690.553

RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

183.060.170

2,99%

9.630.383

0,16%

10.000

0,00%

6.117.985.822

100,0%

OTROS INGRESOS CORRIENTES
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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PRESUPUESTO DE GASTOS PADEM 2018
GASTOS PRESUPUESTARIOS
GASTO EN PERSONAL
Personal Docente Establec. Educacionales
Personal Asistente de la Educación
Personal Administración Central (DAEM)
Personal Reemplazo Licencia Médicas
Cumplimiento Nuevos Bienios
Bonos y Aguinaldos Ley de Reajuste
Hrs. Extras y Viaticos
Honorarios a Suma Alzada

$
4.326.060.960
2.724.075.991
906.229.702
275.068.552
183.060.170
58.796.411
143.530.133
16.000.000
19.300.000

%
70,71%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzados
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo Corriente
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bs. Y Ss. De Consumo
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Desahucios e Indemnizac.(Feriado Proporcional)
OTROS GASTOS CORRIENTES

997.705.470
74.883.189
68.275.808
47.320.000
270.459.456
124.409.967
133.331.687
18.990.000
192.233.922
10.000
8.230.000
46.025.000
13.536.440
7.800.000
7.800.000
187.059.662

16,31%

ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Mobiliarios y Otros
Máquinas y Equipos de Oficina
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
Otros Activos no Financieros
SERVICIO DE LA DEUDA

175.796.149
36.000.000
12.870.421
61.905.728
15.010.000
50.010.000
50.000.000
50.000.000
373.563.581

2,87%

Deuda Flotante

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

6.117.985.822

0,13%
3,06%

0,82%
6,11%
100,00%

PLAN MONITOREO Y
EVALUACIÓN
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11.-

PLAN MONITOREO Y EVALUACIÓN

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

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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PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN GLOBAL PADEM 2018

Aspecto a
Evaluar
Objetivos
Anuales
Cumplimien
to de Metas
por área.

Revisión de
Indicadores
por área.
Ejecución del
Presupuesto
Proyección de
la Matrícula

Asistencia
Media

Indicadores
Porcentaje de
logro
de Objetivos
Nº de
Actividades
realizadas.
Porcentaje de
logros

-Transferencias
-Matrícula
inicial.
-Matrícula a
Julio
- Noviembre.
- Porcentaje de
asistencia

Desarrollo
Integral
PADEM

-% logro
Objetivos
-Nº Actividades
realizadas.
% logros
Presupuesto
Matrícula

Cuenta
Pública

-Cuenta Pública
conocida y
aprobada por el
Consejo
Escolar.
-Cuenta pública
entregada a la
comunidad en
diciembre del
año

Instrumento
Pauta de trabajo
Grupal
Planilla evaluativa
de cumplimiento de
Metas.

Periodici
dad
Anual

Semestral

Grupo de Discusión

Semestral

-Informes
presupuestarios.
Centro de Costos.
-Planilla
evaluación
Proyección
Matrícula.

Trimestral

Planilla evaluación
Planilla Evaluativa
Encuesta de
opinión.

Jefe DAEM
Jefe Técnico
Directivos.
Coord. Educ.
Coord.
Convivencia
Coord
Extraescolar
Coord.
Integración
Coord. Técnica
Jefes UTP
Jefe DAEM
Jefa Finanzas
Jefe DAEM

Marzo-julio
Noviembre
Mensual

Anual

Taller de trabajo
con diversos
actores
del proceso.
Formato de
Presentación.
Documento que
contiene la cuenta
pública.

Responsable

Anual

Encargada
Subvenciones
Directivos.
Jefe DAEM
Jefa Finanzas
Directivos.
Jefe DAEM
Coordinad.
Educ.
Directivos.

Director
Establecimiento
Educacional.
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Evaluación de Resultados
Consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad propuesta en el PADEM 2018, 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 :

Nº

METAS

Nivel de
Cumplimiento

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 o en estado inicial ( 0 - 25%)

2

La meta se ha cumplido en menos que la mitad de lo propuesto ( 26 - 50%)

3

La meta se ha cumplido en más que la mitad de lo propuesto ( 51 - 75%)

4

La meta se ha cumplido en su totalidad ( 76 – 100%)
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Monitoreo de índices de eficiencia
Dentro de los Programas de Acción para el año 2018 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

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.

Depto de Educación Municipal –Comuna de Santa Bárbara
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ANEXO 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOMBRES
EDGARDO ELIAZAR
JOSE ESTEBAN
RAFAEL RENATO
ANA MARÍA
PEDRO LUIS
SOFÍA ELISA
MÓNICA LILIAN
SANDRA JIMENA
ROMINA ALEJANDRA
NATALIA DENISSE
VIVIANA ELENA
MARÍA APOLONIA
ROSSANA MILLARAY
NADIA EUGENIA DEL PILAR
NANCY NOEMI
NILDA MIRIAM
ANA MARÍA
KELVIN NELIDA
MAGALY DEL ROSARIO
MARYLIN LIZETTE
GISLAINE SOLEDAD
JESSICA ANDREA
LORENA ISABEL
LILIANA ANDREA
KAREN ALEJANDRA
ELIZABETH MACARENA
FRANCISCA ARACELLI

DOTACION TITULAR 2018
A.PATERNO
BARRIENTOS
IILESCA
ACUÑA
SOBARZO
CARTES
ABURTO
VIDAL
GANGAS
BARRERA
MURATH
ROJO
CID
ANTONIO
BALBOA
RIOSECO
SÁEZ
SALAMANCA
ALMENDRAS
PARRA
GALLEGOS
VILLAGRÁN
LEÓN
MATAMALA
FERNÁNDEZ
FLORES
JARA
VILLALOBOS

A.MATERNO
ROMERO
SEPULVEDA
CASSARETTO
POBLETE
URIBE
URRUTIA
QUIÑIÑIR
GUZMÁN
RUIZ
URRUTIA
MERIÑO
URRA
GUZMAN
VALLET-CENDRE
FUENTES
SEPÚLVEDA
FERNÁNDEZ
VIVEROS
MORALES
RIFFO
CASTILLO
SÁNCHEZ
FIGUEROA
SEPÚLVEDA
CARRASCO
ARRIAGADA
VERGARA

COLEGIO
DAEM
CORCOVADO
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC LOS BOLDOS
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN
ESC. CACIQUE LEVIÁN

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

FUNCION
HORAS
DIRECCION DAEM
44
DOCENTE AULA
30
DOCENTE AULA
38
DOCENTE AULA
38
DOCENTE AULA
30
DOCENTE AULA
36
DOCENTE AULA
24
DOCENTE AULA
30
DOCENTE AULA
30
DOCENTE PIE
30
DOCENTE AULA
27
DOCENTE AULA
36
DOC. DIRECTIVO
36
DOCENTE AULA
34
DOC. TECNICO
30
DOCENTE AULA
30
DOCENTE AULA
30
DOC. DIRECTIVO
44
DOCENTE PIE
30
DOCENTE PIE
30
DOCENTE AULA
30
DOCENTE AULA
12
DOCENTE PIE
30
DOCENTE AULA
24
DOCENTE AULA
30
DOCENTE AULA
38
DOCENTE PIE
30
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

JAIME ALCIDES
MOISÉS MIGUEL ANGEL
ISRAEL ANTONIO
JORGE ENRIQUE
ROSA HERMILA
INGRID RUTH LILIANA
MARÍA ORIANA
JACQUELINE RUTH
MARÍA HELGA
LAUREANA MARÍA
ROSA XIMENA
LUIS HUMBERTO
VICTORIA VALENTINA
MARÍA MAGDALENA
ANDREA PAMELA
SCARLET MARGARET
CARLOS ALBERTO
CAMILO IGNACIO
KHRISTEL JAEL
VIVIANA PAOLA
ROMINA MELISSA
JESSICA ANDREA
ROMINA ELIZABETH
DAVID ANTONIO
ROSA VERÓNICA
ERNA NAYARET
LUIS FERNANDO
MÓNICA LILIAN
54 CARLOS ALBERTO
55 INGRID AURELIA

MERA
BEROÍZA
VALLEJOS
JEREZ
BARRERA
LAGOS
VÁSQUEZ
MAZA
BURGOS
URIBE
CID
SALAMANCA
REYES
CATALÁN
HERMOSILLA
GARCÉS
BURGOS
FUENTES
PINO
HERMOSILLA
BASCUR
LEÓN
LOPEZ
JORQUERA
CHÁVEZ
RIFFO
ARANDA
VIDAL
RIFO
ARÉVALO

TAPIA
TOLOZA
GACITÚA
BALBOA
ALVEAL
BECKAR
FERNANDOY
LAGOS
BENAVENTE
SANDOVAL
SILVA
PEREZ
SALAMANCA
VALDÉS
ITURRIETA
SANHUEZA
CÁRCAMO
CIFUENTES
HERNÁNDEZ
JAQUE
SANDOVAL
SÁNCHEZ
PACHECO
ALBORNOZ
BELTRÁN
VALLEJOS
VÁSQUEZ
QUIÑIÑIR
MOLINA
LOYOLA

Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
Esc. EBC
ESC. EL HUACHI
ESC. EL HUACHI
ESC. EL HUACHI
ESC. EL HUACHI
ESC. EL HUACHI
ESC. EL HUACHI
ESC. EL HUACHI

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOC. DIRECTIVO
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
UTP
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
INSP. GENERAL
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA

30
30
30
44
30
30
36
30
36
10
36
44
38
36
30
30
30
20
30
37
30
18
39
36
36
38
36
6
30
32
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ABRAHAM SEGUNDO
ARAVENA
BELÉN NILVA
RUIZ
HAYDÉE MARGARITA
SALAMANCA
SANDRA JEANNETTE
SANDOVAL
MARÍA EUGENIA
SÁNCHEZ
MARGARITA HAYDÉE
PURRÁN
MARCELA ALEJANDRA
AGUILAR
CAROLINA PILAR
SALAMANCA
PAZ EDITH
NAVARRETE
YENIFFER PATRICIA
JOFRÉ
LIDIA LUCÍA
BARRAGÁN
BERNARDO ENRIQUE
MORA
SEGUNDO ANTONIO
CAMPOS
CAROLINA PAZ
RUIZ
LAURA DEL ROSARIO
NAVARRETE
JOSÉ LUIS
LIZAMA
PEDRO WASHINGTON
CHÁVEZ
MARÍA EUGENIA JOANNETTEULLOA
VÍCTOR ALEJANDRO
ARANDA
EDISON JAVIER
RUIZ
PABLO EDUARDO
ILLESCA
CÉSAR ANDRÉS
VILLARROEL
MARCELA ANDREA
VALVERDE
KARINA PAOLA
MUÑOZ
JAIME
BEROIZA
ILDEFONSO ARMANDO
ARTIAGA
JUAN RODRIGO
BENAVIDES
SANDRA DEL CARMEN
NAVEA
CECILIA CARMEN
PUENTES
ANGELA ROXANA
SALAMANCA
PAOLA ANDREA
SALAMANCA

ANDÍAS
PARADA
FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
MOLINA
HUINCAMÁN
ROSALES
DÍAZ
PROVOSTE
VILLEGAS
TOMÁS
ORMEÑO
SALINAS
VALDENEGRO
GATICA
CASTILLO
NAVARRETE
CHÁVEZ
VÁSQUEZ
SOLAR
SÁEZ
SANDOVAL
URRA
SANDOVAL
TOLOZA
CASTILLO
INFANTE
MIRANDA
PADILLA
AGUILERA
SALAMANCA

ESC. LOS NOTROS
ESC. LOS NOTROS
ESC. MANIL
ESC. MANIL
ESC. MANIL
ESC. MANIL
ESC. MANIL
ESC. MANIL
ESC. MANIL
ESC. MANIL
ESC. QUILLAILEO
ESC. QUILLAILEO
ESC. QUILLAILEO
ESC. RINCONADA
ESC. RINCONADA
ESC. RINCONADA
ESC. VILLICURA
ESC. VILLICURA
ESC. VILLUCURA
ESC. VILLUCURA
ESC. VILLUCURA
ESC. VILLUCURA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA
ESC.M.PUGA VEGA

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
DOCENTE AULA
COORD. PIE
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA

44
38
36
38
30
25
30
35
39
12
36
32
44
30
32
36
30
44
44
36
30
22
30
24
30
44
30
30
28
30
30

Pág. 216

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

CARMEN GLORIA
OLIMPIA DEL CARMEN
MARÍA JOSEFINA ANGÉLICA
HERMAN EUGENIO
JUAN CARLOS
GUILLERMO ERNESTO
GLORIA PATRICIA
RAMÓN JUSTO
JUAN ROMÁN
JULIA DE LAS NIEVES
BRUNILDA DE LOURDES
IBERIA MÓNICA HILMA
CÉSAR ESTEBAN
MARÍA RUTH
MARLENE CECILIA
MARÍA SOLEDAD
MÓNICA DEL CARMEN
KATRIN ELIZABETH
NELSON GERMÁN
LUIS CARLOS
PAULA ANDREA
MARÍA EUGENIA
ADRIANA HORTENCIA

RIVAS
CERNA
PÉREZ
SANHUEZA
PINO
BARRIGA
ORTEGA
MIRANDA
VERGARA
MELLADO
PÉREZ
JEREZ
SEPÚLVEDA
VENEGAS
NOVOA
SANDOVAL
RIFO
ZIEHL
TORRES
MUÑOZ
JARA
TRANGOL
SALGADO

VILLAGRÁN
ESC.M.PUGA VEGA
GARRIDO
ESC.M.PUGA VEGA
GARCIA DE LA FUENTE
LICEO CAS
ORTIZ
LICEO CAS
JARAMILLO
LICEO CAS
ACUÑA
LICEO CAS
LERZUNDI
LICEO CAS
ÁLAMOS
LICEO CAS
VERA
LICEO CAS
URRUTIA
LICEO CAS
LARA
LICEO CAS
GALDAMES
LICEO CAS
RAMÍREZ
LICEO CAS
GARCÍA
LICEO CAS
MUÑOZ
LICEO CAS
MILLAR
LICEO CAS
RIQUELME
LICEO CAS
CID
LICEO CAS
SALAMANCA
LICEO CAS
ZAPATA
LICEO CAS
RIVERA
LICEO CAS
MUÑOZ
LICEO CAS
SAAVEDRA
LICEO CAS

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
109

DOCENTE PIE
DOCENTE AULA
DOC. DIRECTIVO
DOCENTE AULA
DOC. DIRECTIVO
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE AULA
DOCENTE PIE
DOCENTE PIE
DOC. DIRECTIVO

TITULAR DAEM HORAS
TITULAR PIE
HORAS

3051
498

TOTAL TITULAR

3549

30
24
40
30
44
38
30
30
30
35
40
30
30
36
30
36
26
12
30
36
30
30
44
3549
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N° de Docentes

TOTAL TITULAR

N° de Docentes

Horas Docentes Direct y
Técnico Contrata

Horas Docentes Aula
Contrata

N° de Docentes

Horas Docentes PIE
Contrata

N° de Docentes

Horas Docentes Apoyo
PIE Contrata

Horas Docentes Apoyo
SEP Contrata

128

3

499

16

60

2

687

21

4

259

8

140

3

20

115

118

3

507

17

129

4

754

24

14

72

3

73

2

18

113

110

3

264

8

120

4

494

15

22

189

7

63

1

30

190

253

8

30

1

283

9

0

82

1

102

2

18

20

176

5

30

1

206

6

0

75

2

53

1

12

22

270

9

60

2

330

11

0

175

4

108

3

23

80

176

6

69

2

245

8

0

118

2

28

0

17

30

214

6

214

6

0

33

0

64

2

15

41

30

1

30

1

0

19

0

16

1

3

16

68

2

68

2

0

22

0

54

1

6

10

82

2

82

2

0

8

0

30

1

3

14

112

3

25
118
1195

0
3
30

44
0
775

1

83

3
1
109

0

2.651

112
44
3.549

6
0
171

8
64
723

VILLUCURA
MARIANO PUGA
MAÑIL
EL HUACHI
CORCOVADO
RINCONADA
LOS NOTROS
QUILLAILEO
DAEM

Hrs. Titular SUB. GE
Hrs Titular PIE

44
400
3.051
498

1
10

Hrs. Contrata
Hrs. Contrata

498
1235
775

16

TOTAL
TOTAL

4.286
1.273

40

N° de Docentes

Horas Docentes
Especialistas PIE Titular

LOS BOLDOS

N° de Docentes

E. BERNSTEIN
CARABANTES
CACIQUE LEVIAN

CONTRATA

Horas Docentes Aula
Titular

LICEO C.A.S.

TITULAR

N° de Docentes

Colegio

PROYECCION TITULAR/CONTRATA

Horas Docentes Direct y
Técnico Titular

RESUMEN DOTACION DOCENTE

0

Apoyo PIE

171

18

SEP:

723
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ANEXO 2
N° RBD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
28
29
30
31
32

4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4352
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353
4353

DOTACION TITULAR ASISTENTES DE LA EDUCACION 2018
ESTABLECIMIENTO
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
ESC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE

SUBVENCION REGULAR Y PIE
NOMBRE
APELLIDO PAT. APELLIDO MAT. H. CTO.
LETHICIA EDITH
ARIAS
HERNÁNDEZ
9
MAURICIO ENRIQUE
BARRA
RIOSECO
44
SOLEDAD AMPARO
CAMPOS
HUENTEAO
38
CRISTINA CARMEN
MARCHANT
URIBE
44
DIGNA PETRONILA
MATUS
MALDONADO
44
HILDA JOCELYN
MELLADO
HERRERA
40
PAULINA VICTORIA
OBREQUE
BALBOA
16
CECILIA SOLEDAD
SALAZAR
PULGAR
40
CLAUDIA ANDREA
SALDÍAS
FICA
40
JUANA JACQUELINE
SALINAS
MUÑOZ
44
RODRIGO ADRIÁN
SALINAS
CASTILLO
14
CÉSAR MARIANO
SANDOVAL
SEGUEL
38
GERÓNIMO REMIGIO
URIBE
LARA
44
JULIO CÉSAR
VALENZUELA CHÁVEZ
44
SOFÍA JOVINA
AGUILERA
QUEZADA
44
ANA ELISABETH
BARRIENTOS NAVARRETE
44
CLAUDIO HUMBERTO
BRAVO
MUÑOZ
44
GEORGINA DEL ROSARIO
CAMPOS
CAMPOS
44
NELLY DE LAS NIEVES
CERNA
GARRIDO
44
FRANCISCO DEL CARMEN
CHÁVEZ
HERNÁNDEZ
44
MARÍA SOLEDAD
COFRÉ
PAVEZ
44
NAYADETH SANTINA
FUENTES
SANDOVAL
44
RAMÓN FELIPE
GARCIAS
BARREAU
44
LUTGARDA CARMEN
GARRIDO
SANDOVAL
44
CAROLINA NATALIA
JEREZ
AEDO
30
INÉS DEL CARMEN
MUÑOZ
MUÑOZ
44
GABRIELA EDITH
MUÑOZ
CONTRERAS
44
PAULINA VICTORIA
OBREQUE
BALBOA
4
CARMEN LUZ
PULGAR
VERGARA
44
ESCARLET ANDREA
PULGAR
POBLETE
44
VICTORIO SEBASTIÁN
ROBLES
BENÍTEZ
44
EMILIA ROSA
SALAS
RAMÍREZ
44
RENATA CAROLINA
SÁNCHEZ
VALENZUELA
16

FUNCION
PROGRAMA
PSICÓLOGO/A
PIE
CHOFER
DAEM
ASISTENTE DIFERENCIAL
PIE
INSPECTOR/A
DAEM
AUXILIAR DE ASEO
DAEM
ASISTENTE/TÉCNICO PÁRVULOS
DAEM
FONOAUDIÓLOGO/A
PIE
INSPECTOR/A
DAEM
ASISTENTE/TÉCNICO PÁRVULOS
DAEM
AUXILIAR DE ASEO
DAEM
MONITOR/A TALLER
DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
AUXILIAR DE ASEO
DAEM
SOPORTE INFORMÁTICO
DAEM
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
AUXILIAR DE ASEO
DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
AUXILIAR DE ASEO
DAEM
AUXILIAR DE ASEO
DAEM
BIBLIOTECARIO/A ENCARGADO/A CRA DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
DAEM
MONITOR/A TALLER
PIE
ENCARGADO DE INVENTARIO
DAEM
SOPORTE INFORMÁTICO
DAEM
FONOAUDIÓLOGO/A
PIE
SECRETARIO/A
DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
INSPECTOR/A
DAEM
PSICÓLOGO/A
PIE
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33
34
35
36
0
37
0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
0
53
54
0
0
55
56
57
58
59
0
60
0
0

4355
4355
4355
4355
4356
4356
4356
4356
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4357
4358
4358
4358
4358
4358
4358
4358
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4361
4361
4365
4365
4365

ESCUELA BÁSICA EL HUACHI
ESCUELA BÁSICA EL HUACHI
ESCUELA BÁSICA EL HUACHI
ESCUELA BÁSICA EL HUACHI
ESCUELA LOS BOLDOS
ESCUELA LOS BOLDOS
ESCUELA LOS BOLDOS
ESCUELA LOS BOLDOS
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA BASICA VILLUCURA
ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
ESCUELA BASICA MAÑIL
ESCUELA BASICA MAÑIL
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MÓNICA VICTORIA
IGOR ARIEL
LORENA ALEJANDRA
YOANA EDITH
LETHICIA EDITH
SUSANA DEL CARMEN
LORENA ALEJANDRA
NILDA SABINA
CAROLINA ALEJANDRA
CECILIA PILAR
HÉCTOR ANTONIO
SANTOS BERNARDINO
OSCAR FERNANDO
CARLA PAOLA
MARICELA ADRIANA
EVELYN ELISA
MARÍA LEONOR
RAMONA DEL CARMEN
IGNACIO ARTURO
ELIZABETH IRENE
MARIO OSVALDO
NELLY OLIVIA
LORENA ALEJANDRA
GILDA ELISABETH
ANDREA NICOL
LETHICIA EDITH
PAULINA VICTORIA
KARLA CELESTE
ANA KAREN
RICARDO CARMEN
CAMILA PÍA
YANET MARISOL
CARLA PAOLA
RUTH VIRGINIA
LETHICIA EDITH
CARLA PAOLA
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GANGAS
MALLET
MORALES
ARIAS
CASTILLO
MALLET
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ÁLVAREZ
CERDA
HERMOSILLA
PACHECO
PÉREZ
QUEZADA
QUEZADA
RIVAS
TAPIA
TAPIA
CARRASCO
CHÁVEZ
FREIRE
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MALLET
MEDINA
SALINAS
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ULLOA
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ORTIZ
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SEPÚLVEDA
REBOLLEDO
ROMERO
ARIAS
BUCAREY
HERNÁNDEZ
ARIAS
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JACQUELINE MAGALY
CARES
PAULINA VICTORIA
OBREQUE
ALEJANDRO BENJAMÍN
ROJO
BENJAMÍN ALONSO
VALDEBENITO
INGRID ANDREA
AGUILERA
RAQUEL SARA
ARAVENA
IGNACIO ARTURO
CARRASCO
FERNANDO ANDRÉS ALEJANDROGODOY
MIRIAM ARACELY
GODOY
CRISTIAN LORENZO
GODOY
JUAN ROBERTO
SANDOVAL
SANDRA DEL PILAR
ARAYA
ORIANA EDITH
ARRIAGADA
PABLO ANDRÉS
BARRIENTOS
HÉCTOR ANDRÉS
BURGOS
TATIANA CONSTANZA
CONTRERAS
BENITO ALFREDO
FUENTES
MARÍA CRISTINA
JARA
MARÍA AMPARO
LABRÍN
LORENA ALEJANDRA
MALLET
VICTORIA ISMENIA
MANRÍQUEZ
SANDRA PILAR
MORALES
RENATA CAROLINA
SÁNCHEZ
ANA ROSA
SANDOVAL
MARÍA JESÚS
URIBE
SANDRA EQUELIN
VÁSQUEZ
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