I.-

PRESENTACION DEL PADEM 2017

1.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan Anual de Desarrollo para la Educación Municipal tiene
como objetivo dar una primera mirada, a los lineamientos definidos para el
quehacer educativo durante el año 2017.
Se hace necesario considerar la realidad comunal desde de la perspectiva
socio cultural, económica y demográfica, entendiendo que la Educación es
una herramienta y un bien de enorme significado para el futuro y
proyección de Los Sauces, es por ello que para la elaboración de este
PADEM se consideró algunas variables que más allá de afianzar la
evolución cognitiva de nuestros estudiantes buscará establecer valores,
como el respeto, tolerancia, solidaridad y la visión de futuro. Para ello
seguiremos ahondando en programas que entreguen a los jóvenes y niños
Saucinos la posibilidad de ampliar sus horizontes toda vez que se presente
la oportunidad de aprender.
La familia también se encontrará invitada permanentemente a participar
del proceso educacional de sus hijos o pupilos.
Desde la mirada de equipo se ha definido la relevancia de cada una de
las personas que conforman el Departamento de Educación Municipal,
entendiendo que el equipo se encuentra conformado por Docentes,
asistentes , administrativos y directivos que se desempeñan en distintos
ámbitos del quehacer diario propios de nuestra labor, sin embargo esta
mirada tiene necesariamente que contrastarse con los ingresos por
matrícula y otras fuentes que financian el Sistema Educativo Municipal, él
que es sabido por la comunidad y el Concejo Municipal, se encuentra en
una grave crisis financiera que se sortea año a año por la gestión de las
autoridades y aportes extras que son solicitados en distintas instancias
permitidas por la legislación vigente.
Expuesto lo precedente, el equipo del Departamento Educacional
Municipal viene en tiempo y forma a cumplir con lo mandatado y a poner a
vuestra disposición el PADEM.
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2.- MARCO JURÍDICO
El Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) ha sido
elaborado considerando las fuentes legales vigentes a la fecha, las cuales
son las siguientes:
A). Ley Nº 19.410 que Modifica la Ley Nº 19.070, sobre Estatuto de
Profesionales de la Educación, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, de 1993,
del Ministerio de Educación, sobre Subvención a Establecimientos
Educacionales, y otorga beneficios que señala.
B). Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, que Fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre
Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.
C). Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
D). Ley Nº 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial.
E). Ley Nº 20.452, que Establece Normas de Excepción en materia de
Subvenciones a Establecimientos Educacionales.
F). Ley Nº 20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación.
G). Ley N° 20.903, nuevo encasillamiento de los Docentes en ejercicio que
ingresen al sistema de Desarrollo Profesional Docente.

H). Ley 19961 Evaluación Docente.

A) LEY Nº 19.410.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley, de esta
norma, la Municipalidad, por intermedio de su Departamento de
Administración de Educación Municipal, debe formular anualmente un
Plan de Desarrollo Educativo Municipal, el que deberá contemplar al
menos:
Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los
establecimientos educacionales, considerando los aspectos académicos,
extraescolares y administrativos.
La situación de oferta y demanda de matrículas en la comuna. En
este marco, evaluar la matrícula y la asistencia media deseada y esperada
en los establecimientos educacionales.
Las metas que el Departamento de Educación Municipal y que cada
establecimiento pretendan alcanzar.
La dotación docente y del personal asistente de la educación.
Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada
establecimiento y en la comuna.
El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del
Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna.
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Por su parte, el artículo 5º de esta Ley, instaura como competencia
de Alcalde, que dentro de la segunda quincena del mes de Septiembre de
cada año, debe presentar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal
(PADEM), al Concejo Municipal para su sanción. Además, este
instrumento deberá ser conocido por el Consejo Económico y Social de la
comuna.
Precisa esta disposición, que el PADEM, deberá ser aprobado por el
Concejo Municipal a más tardar el 15 de Noviembre de cada año.

B) DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 2.
El artículo 4º inciso 4º de esta norma, dispone “En los servicios
educacionales del sector municipal, ya sean administrados por medio de
sus departamentos de educación municipal o por corporaciones
educacionales, el presupuesto anual deberá ser aprobado por el Concejo,
en la forma y condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley Nº
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”

C) LEY Nº 18.695.
Este cuerpo normativo, dispone en su articulado que el Alcalde
requerirá del acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto de
educación.
Específicamente dispone en el artículo 81 que “El Concejo sólo podrá
aprobar presupuestos debidamente financiados”, y por su parte el artículo
82 letra a) establece que • el pronunciamiento del Concejo, se realizará de
la siguiente manera: “El Alcalde en la primera semana de Octubre,
someterá a consideración del Concejo las orientaciones globales del
municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y
líneas de acción.” Deberá pronunciarse, el Concejo, sobre estas materias,
antes del día 15 de Diciembre, luego de evaluadas las consultas por el
Consejo de Organizaciones Civiles de la Comunidad cuando corresponda.

D) LEY Nº 20.248.
El Plan de Mejoramiento Educativo de la Ley SEP, es un programa
de acción que debe estar contenido en el PADEM y es complementario a la
implementación regular del currículum. Como se ha instruido, los
sostenedores y escuelas que participan de la Ley SEP, deberán destinar los
recursos que ella contempla a diseñar e implementar un Plan de
Mejoramiento Educativo, de cuatro años de duración. El Plan debe fijar las
metas de efectividad del rendimiento académico de los estudiantes que
deben lograrse en el transcurso de la ejecución del mismo, con especial
énfasis en las y los alumnos prioritarios. El Plan debe contener acciones
desde el primer nivel de transición en la educación parvularia hasta
segundo medio en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar,
convivencia escolar y gestión de recursos de los establecimientos
dependientes de un sostenedor.
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La elaboración del plan de mejoramiento debe asumir un diagnóstico
en aspectos deficitarios de cada área, oportunidades de mejora y fortalezas
de la unidad educativa, entre otros. Algunos ejemplos de las acciones a
realizar:
Gestión Curricular: incluir acciones en los subsectores de lenguaje,
matemáticas, comprensión del medio social y comprensión del medio
natural. Consensuar modelos de planificación institucional, acciones
tendientes a garantizar una cobertura curricular y evaluación de logros de
aprendizajes.
Gestión de Recursos: acordar criterios técnicos de uso de recursos para el
mejoramiento de aprendizajes.
Liderazgo: prácticas de los equipos directivos para supervisar y
monitorear la implementación de las acciones del plan de mejora que
contribuyen al mejoramiento de aprendizajes, articulación de acciones en
pro de las metas propuestas en el plan de mejora y el PEI.
Convivencia Escolar: acciones tendientes a fortalecer instancias de
participación de los diferentes actores al interior de la escuela:
organizaciones de las o los docentes, organizaciones representantes del
alumnado y de las familias, consejo escolar, etc.

E) LEY Nº 20.501
Esta norma, plantea la reforma en el sistema de concursabilidad a
los cargos de Director (a) de los Establecimientos Educacionales, como
asimismo del Director (a) del Departamento de Educación Municipal.
Se integra al proceso de selección, organismos como la Alta
Dirección Pública y el Servicio Civil, con lo que se busca entregar mayor
imparcialidad, y competencias en lo que se refiere a aspectos técnicos, al
procedimiento de elección de estos profesionales.
En nuestra comuna, el año 2012, se desarrollaron los primeros
concursos, utilizando este nuevo sistema en la Escuela E-77 Gustavo
Vásquez Díaz, el Complejo Educacional C-53, Escuela G-69 La Villa y el
así como también el cargo de Jefe del DEM.
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G) LEY N°20903
Ingreso al sistema de desarrollo profesional docente
Esta
ley
mandata,
al
CPEIP:
a
través
de
la
Página
www.politicanacionaldocente.cl, está informando la asignación de tramos a
los docentes del país, tomando como criterios los años de experiencia
profesional y el resultado del Portafolio de la Evaluación Docente. Además
si el docente ha rendido la prueba de conocimientos disciplinarios para
acceder ADVI o AEP, podrán hacer uso sus resultados para la asignación a
los tramos superiores.

H) LEY N° 19961
Evaluación Docente.
Esta Ley a través del CPEIP: la coordinación técnica para la adecuada
aplicación de los procesos de la Evaluación del Desempeño Profesional
Docente.

3.LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCACIONALES
COMUNAL DE LOS SAUCES
El diseño del PADEM 2017, tiene como objetivo el dar a conocer los
elementos conceptuales, técnicos y operativos que dan sustento a la
propuesta de “Condiciones de Calidad para la Educación Pública
Escolar”, que constituirá la plataforma de trabajo conjunto en la que el
Ministerio de Educación – en alianza con el Municipio de Los Sauces
(DAEM) – desplegarán acciones conjuntas para fortalecer la educación
pública escolar, asegurando una serie de condiciones, recursos y prácticas
que son indispensables para el desarrollo de la calidad de este sistema en
lo inmediato y cuya consolidación se alcanzará en el mediano plazo, a
través de la plena instalación de los Servicios Locales de Educación.
Se hace necesaria la instalación de una estrategia de mejoramiento
sostenido basado en el concepto de “Condiciones de Calidad para la
Educación Pública”, que tiene como característica un fuerte rol del
Estado en su gestión, financiamiento y conducción, pero a la vez suponen
la confluencia de múltiples actores en distintos niveles del sistema para
asegurar que estas condiciones clave para el mejoramiento de la calidad
cubran progresivamente todo el sistema público de educación y se
gestionen apropiadamente.
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Tales condiciones se agruparán en tres dimensiones:
i)

Oportunidades para la Trayectoria Escolar: Aquellas que
favorecen la inserción, adaptación y desarrollo personal de los
estudiantes y sus familias durante la vida escolar.

ii)

Enseñanza efectiva en el Aula: Aquellas que proporcionan a los
estudiantes

una

experiencia

formativa

y

de

aprendizajes

enriquecedora, contextualizada e inclusiva en toda la gama
curricular del establecimiento.
iii)

Gestión y ambiente escolar inclusivo: Aquellas que garantizan
a los estudiantes, familias y personal del establecimiento
condiciones materiales, de conducción y organización propicias
para fortalecer sus relaciones sociales, humanas y profesionales.
Al interior de estas dimensiones se organizarán las condiciones

básicas, distinguiendo dos tipos según la urgencia de ser implementadas y
su carácter clave
denominadas

para potenciar la gestión escolar.

“Condiciones

Prioritarias”

por

su

Unas serán

vinculación

con

demandas específicas planteadas por la ciudadanía sobre las carencias del
sistema público escolar y que en acuerdo con los Municipios se ha
dispuesto intervenir sobre ellas de forma inmediata, orientando todos los
recursos y capacidades disponibles para implantarlas universalmente en el
menor

plazo

posible.

Estas

condiciones

son

entendidas

como

estructurantes de las dimensiones de calidad que ordenan esta estrategia,
pues señalan con claridad ejes fundamentales del “sello” de Educación
Pública. Un ejemplo de ello es ampliar la oferta pública a un desarrollo
amplio de la formación de los estudiantes incluyendo artes, deporte,
cultura, etc. o asegurar una enseñanza efectiva reforzando la labor de los
docentes de primer ciclo con ayudantes de aula, entre otras condiciones.
Un

segundo

Complementarias”

conjunto

que

corresponden

se
a

una

denominará
serie

de

“Condiciones
características

materiales, organizacionales y técnicas que el sistema escolar público debe
ir adquiriendo en el mediano plazo, para lo cual se establecerán las
coordinaciones y estrategias adecuadas en el Marco del Convenio por la
Educación Pública Escolar con los Municipios, para avanzar gradualmente
en su implementación.
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Adicionalmente,

estas

macro

variables

son

un

buen

factor

ordenador, que posibilitan al menos dos elementos clave para una
estrategia de mejoramiento del sistema escolar basada en el desarrollo de
estas condiciones para la calidad:
a) La categorización de las condiciones en: unívocas, amplias y
comprensivas que permiten darles un sentido estratégico para
producir la mayor eficacia y sinergia entre el conjunto de ellas.
b) Evaluación de impacto y procesos de las condiciones: Esto a su vez
facilita la evaluación de cada condición con un propósito o impacto
final, pues ellas pasan a ser indispensable para el desarrollo de las
macro variables en términos de calidad.
En síntesis, en el actual contexto de reformas al sistema escolar
chileno, el Ministerio de Educación reimpulsará su agenda de medidas
inmediatas para el Fortalecimiento de la Educación Pública, sin duda
dentro de estos apoyos ya se cuentan innumerables aportes que se
realizan al sistema educativo en general, pero que en ámbito municipal
adquieren un mayor volumen; como es el caso de recursos para programas
de retención escolar, textos escolares, transporte escolar, materiales
educativos, etc.
Sin embargo, se trata de desarrollar una estrategia que avance
sostenidamente en generar apoyos para la instalación y consolidación de
ciertas condiciones de calidad, propias de educación pública, que permitan
enriquecer su oferta formativa y la confianza de que este tipo de educación
es una alternativa de futuro que cumple la promesa de inclusión y calidad
que el Estado ha hecho a la ciudadanía.
En tal sentido – según se ha señalado - la alianza del Ministerio de
Educación con los Municipios permitirá avanzar en la implementación e
institucionalización de estas condiciones como requisito para fortalecer la
Educación Pública Escolar.
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Lo dicho, se puede resumir en el siguiente cuadro:

VARIABLE

CUADRO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA CALIDAD
Oportunidades para la
Trayectoria Escolar

Enseñanza Efectiva en el Aula

PRIORITARIAS

 Acompañamiento y
Acceso Efectivo a
la
Educación
Superior.

 Más
actividad
artística y cultural.



COMPLEMENTARIAS

 Talleres de verano
entretenido en las
escuelas.

Tecnología para el
 Mejor infraestructura y
aprendizaje
ambiente educativo.
 Tablet para estaciones

Plan Estratégico
de
trabajo
lógicode Infraestructura
matemático
en
Escolar.
Educación Inicial y 1°  Apoyo a la
básico.
Convivencia Escolar
 Notebook: una nueva
 Un encargado de
herramienta
de
convivencia en la
aprendizaje para todos
escuela con
los estudiantes de 7°
jornada completa.
básico (Me conecto
 Equipo de
para aprender)
profesionales de
 Apoyo
integral
hasta
convivencia y
primer ciclo básico:
apoyo psicosocial.
 Asistentes de aula en las  Proyecto Educativo
salas del primer ciclo
Institucional con
básico.
participación de la
 Bibliotecas de Aula para
comunidad.
primer ciclo básico.
Programa Integrando la
 Director elegido por
Ruralidad.
Sistema de Alta
Tic y diversidad (para niños y
Dirección Pública.
niñas con discapacidad
auditiva)
Mi taller digital (Talleres –
Enlaces)
Iluminación Wifi a
establecimientos
educacionales Programa de
innovación en la enseñanza
de ciencias
Plan Nacional de Formación
Ciudadana
Programa Inglés Abre
Puertas


 Más actividad física
y deportiva.

 Plan Desarrollo de
Talentos en escuelas
y liceos públicos.

Organización y Ambiente
Escolar Inclusivo









3.1.- Condiciones de Calidad en el Convenio FAEP con la Asociación
Chilena de Municipalidades:
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El trabajo conjunto entre el MINEDUC y los municipios se desarrolla
desde hace varios años, intensificándose en la segunda década del 2000 en
virtud de las necesidades de apoyo e inversión para mejorar el sistema de
educación

municipal

en

diversos

aspectos.

Durante

la

actual

administración estos apoyos se han traducido por un lado, en establecer
condiciones para la normalización de los procesos de su gestión
administrativa (entre ellos la dotación docente, asistentes de la educación,
entre otros); y por otra parte, la generación conjunta de acciones de
impacto en la calidad educativa para fortalecer los procesos de enseñanza
y

aprendizaje,

las

condiciones

y

capacidades

de

gestión

de

los

establecimientos y servicios de apoyo a los estudiantes y familias.
En este sentido, la estrategia de Fortalecimiento de la Educación
Pública recoge esta experiencia y avanza a través de los convenios
establecidos entre el MINEDUC y las Municipalidades para establecer en
forma

incremental

condiciones

concretas

de

calidad

para

los

establecimientos municipales, a través de la coordinación y ejecución de
acciones inmediatas en cada uno de los territorios para su materialización.
Esta alianza estratégica, que se manifiesta en la suscripción de un
convenio para el Fortalecimiento de la Educación Pública, viene a
reconocer que el éxito de las acciones descritas tiene como condición
necesaria el involucramiento de los Municipios, dado que ellos son los
proveedores del servicio educativo. Por esta razón se espera que el modelo
que sustente la instalación e incremento gradual de estas condiciones se
constituya en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación.
1. En virtud de la firma del Convenio por la Educación Pública
Escolar, el Ministerio de Educación propondrá a los establecimientos
educacionales y sus sostenedores, estrategias para el uso de recursos
financieros, materiales y profesionales que darán sustento a las
condiciones de calidad.
2. Para favorecer el cumplimiento del acuerdo, el MINEDUC pone a
disposición del sistema escolar público recursos que permitan
implementar los Programas y Líneas de Gestión involucrados en
este acuerdo. (FAEP, Apoyo al Deporte y la Recreación, entre otros,
SEP y otras líneas de financiamiento).
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3. Durante el año 2015 estos recursos fueron utilizados por cada DAEM,
y ejecutados en base a los reglamentos y convenios que se firmaron
para estos efectos. No obstante, en lo referido a la ejecución
presupuestaria 2016 el Ministerio de Educación concordó con los
sostenedores municipales la orientación de estos recursos en relación
a tres ámbitos clave: el financiamiento de condiciones prioritarias y
complementarias para la calidad, la adecuada conformación de las
dotaciones de docentes, asistentes de la educación y equipos de
administración;

y

el

financiamiento

de

condiciones

para

la

normalización del sistema.
4. Considerando que la articulación entre los instrumentos de gestión
municipal y el acuerdo con los municipios resulta relevante para la
implementación efectiva de las condiciones de calidad, el Plan Anual
de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) debiese considerar las
materias de cada condición de calidad, según su pertinencia, desde el
año 2015 es elaborado en conjunto con el Ministerio de Educación.
5. A partir de lo establecido en el punto anterior, cada municipio a
través de su DAEM, necesitará contar con información referida a
acciones y recursos con que ya cuenta cada establecimiento, los
cuales se puedan encontrar contenidos en su Plan de Mejoramiento
Educativo (PME-SEP) o en otros instrumentos de planificación y
gestión escolar, lo cual permite especiar su cobertura y fuente de
financiamiento, junto a otros requerimientos de información que se
presentarán en la “Ficha

de

Servicio

Educativo” que será

consolidada por cada DAEM.
6.

Esta ficha es el insumo fundamental que facilita el diálogo entre el
DAEM

y

cada

establecimiento

educativo

para

organizar

el

financiamiento del PADEM, que aseguren el desarrollo de las
condiciones de calidad.
7. Por otra parte la incorporación de las condiciones en el PME-SEP, es
de acuerdo a la pertinencia y naturaleza de cada una de éstas. Esto
permite que sean planificadas por cada equipo directivo y cuerpo
docente

para

que

adquieran

el

sello

distintivo

de

cada

establecimiento. Al mismo tiempo favorecerá el cumplimiento de las
mismas, a través de su seguimiento, monitoreo y evaluación.
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8. Con el fin de asegurar el cumplimiento, el MINEDUC ha fortalecido su
trabajo territorial con los profesionales de las Secretarias Ministeriales
Regionales y Provinciales, quienes tendrán un rol fundamental en la
orientación y apoyo a los DAEM para la gestión de las condiciones con
sostenedores y escuelas.
9. Es necesario entonces aprovechar instancias de trabajo colaborativo
presentes entre el MINEDUC y DAEM en cada territorio (Unidad de
Apoyo

a

la

Mejora

Educativa,

Sostenedores

y

Directores

de

establecimientos). Se trata de apoyar en este trabajo, para obtener un
diagnóstico de la situación en que se encuentran los sostenedores y
sus establecimientos para la implementación de las condiciones
(Fichas de Servicio Educativo), establecer los acuerdos operativos y
materializar acciones necesarias para avanzar en la incorporación
de estas condiciones en cada uno de los establecimientos.

Para la implementación de estas condiciones, es necesario señalar
que algunas de ellas pueden ser coordinadas y/o financiadas por el
Ministerio de Educación, pues posee las atribuciones legales y la logística
para poder impulsarlas, otras requieren de la participación activa del
Municipio para poder garantizar su instalación, incluso algunas de ellas
no sólo requieren un esfuerzo de gestión de éstos sino también de carácter
financiero. Según esto las condiciones se pueden categorizar en base a tres
modos, que serán importantes para el trabajo de equipos a nivel territorial:

MODO Coordinación
A

MODO
B

Gestión
Conjunta

MODO
C

MINEDUC
informa
y
solicita información para
la implementación de la
condición de calidad

MINEDUC y municipio
realizan acciones conjuntas
y complementarias para la
implementación
de
la
condición de calidad
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Visión
El Departamento de Educación Municipal de Los
Sauces, aspira a ser reconocido como un servicio
educativo público, en red, plural, equitativo, respetuoso
de su historia, con énfasis en la promoción y respeto de
la interculturalidad; capaz de construir y dirigir las nuevas
tareas de desarrollo educativo de nuestro sistema de
educación pública, renovada y modernizadora,
pertinente para el desarrollo humano de sus estudiantes y
formadores, sinónimo de Dignidad, Identidad y Calidad,
como componentes de una comunidad solidaria
democrática, participativa y altamente profesional y
exigente,
desde
una
perspectiva
ciudadana
comprometida con el desarrollo personal y del país.
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Misión
Proveer un servicio de educación que fortalezca
los valores humanistas, desarrolle integralmente
las capacidades, habilidades y actitudes en los
estudiantes; y propicie la formación de las
personas, niños y jóvenes, a través de la
transformación de la escuela pública en el marco
de la gestión educativa estratégica, con equidad y
calidad; orientada al fortalecimiento institucional y
la mejora continua.
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II .- ANTECEDENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
De acuerdo a la oferta que ofrece el Ministerio de Educación, se
realizó el levantamiento de la información sobre la instalación de los
diversos

Programas

Ministeriales

en

nuestros

centros

educativos,

denominada “Ficha Servicio Educativo 2017” y la Proyección de la
“Ficha del Servicio Educativo 2017” en el cual presentamos al Mineduc
la Demanda y la Oferta de nuevas iniciativas orientadas a mejorar la
Calidad del Servicio Educativo, mediante la optimización de los recursos
humanos, materiales y financieros, que complementarán el Currículum
Escolar asegurando para ello los Logros de Aprendizaje de todos los
estudiantes y fortaleciendo la Participación Ciudadana de todos los
estamentos que intervienen en el proceso educativo.

1.- SISTEMA COMUNAL
La Municipalidad de Los Sauces administra por intermedio de su
Departamento de Educación, un total de 17 escuelas básicas, un Liceo,
dos Jardines Infantiles con sala cuna y una Sala Cuna, que otorgan una
amplia y diversa oferta educacional a la población con acceso oportuno e
igualitario para cada uno de los integrantes de la familia, promoviendo la
continuidad y desarrollo de su formación.
Durante el presente

año los establecimientos Educacionales, se

encuentran al igual que el año 2015, participando de Redes de Trabajo
Colaborativo, patrocinadas por la Dirección Provincial de Educación, en el
marco del Protocolo de Acuerdo firmado con la Municipalidad, estas redes
son:
 Red de Escuelas Básicas y Liceos: Escuela Gustavo Vásquez, La
Villa, Elena Müller, Villa Trintre, Complejo Educacional C-53 y otras
escuelas de la provincia.
 Red de Escuelas Rurales o Microcentro “Rehue”: Escuela Lino
Barbieri, San Ramón Alto, Vicente Pérez Rosales, Caracoles,
Pivadenco, Petrona Paillaleo, Nininco, Oscar Castro, Napañir, San
Carlitos, Centenario , Pelehuito y Guindo Grande.-

Balmaceda 340, Los Sauces
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2.- VARIACIONES ANUALES DE MATRICULA POR NIVELES
DE ENSEÑANZA
NIVEL

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRE- KINDER

33

16

13

17

20

25

18

KINDER

61

67

41

40

57

51

55

EDUCACIÓN BASICA

776

771

773

719

735

627

603

EDUCACIÓN

376

399

338

377

384

383

361

1246

1253

1165

1153

1196

1086

1037

MEDIA

(T.P)
TOTAL

Fuente:

Boletines Subv. Educativa MINED
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PROYECCION DE MATRICULA ENSEÑANZA BÁSICA 2017
Escuela

NT1

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Total

NT2
G-50

4

3

4

3

3

4

3

3

3

30

G-51

-

-

-

-

1

2

3

-

-

06

G-54

-

1

2

5

1

-

-

-

-

09

G-59

-

-

3

1

-

1

-

-

-

05

G-70

-

5

1

3

5

3

4

-

-

21

G-72

11

6

3

5

7

7

6

-

-

45

G-73

-

2

2

2

2

1

4

-

-

13

G-74

-

2

-

1

-

1

1

-

-

05

G-74 A

-

1

2

3

3

-

1

-

-

10

G-75

-

-

-

-

-

1

-

-

-

01

G-76

-

5

1

1

0

3

1

-

-

11

G-81

-

1

-

1

-

1

-

-

-

03

G-82

-

-

-

-

-

1

-

-

-

01

G-83

-

1

1

1

1

1

3

-

-

08

G-160

-

2

-

1

1

2

-

-

-

06

G-811

-

2

1

1

2

-

3

-

-

09

G-69

25

30

27

30

30

30

30

30

30

262

E-77

20

30

24

41

21

25

30

38

38

267
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PROYECCION DE MATRICULA ENSEÑANZA MEDIA 2016

Establecimiento

1°

2°

3°

4°

Total

Complejo Educacional
C-53

120

85

105

85

395

3.- VARIACIONES DE MATRICULA Y ASISTENCIA MEDIA
POR NIVELES DE ENSEÑANZA EDUCACIÓN PRE- BASICA
(PRE-KINDER – KINDER)

VARIACION DE MATRICULA NIVEL PRE-KINDER – KINDER PERIODO
2014 - 2016
AÑO

MATRICULA

VARIACION
ANUAL

2014

86

+28

2015

76

-10

2016

73

-3

EDUCACIÓN BASICA PERIODO 2014 – 2016
AÑO

MATRICULA

VARIACION
ANUAL

2014

639

-41

2015

627

-12

2016

603

-24

EDUCACIÓN MEDIA PERIODO 2014 – 2016
AÑO

MATRICULA

VARIACION
ANUAL

Balmaceda 340, Los Sauces

2014

364

-31

2015

383

+19

2016

361

-23
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4.- CUADRO COMPARATIVO MATRICULA ULTIMOS 4 AÑOS.-

NIVEL

2013

2014

2015

2016

Pre-Básico

58

86

76

73

Básico

680

639

623

603

Medio

395

364

403

361

TOTAL

1133

1089

1102

1037

Al observar el registro de matrícula regular de los distintos niveles y
modalidades de enseñanza ofrecida en la comuna, desde el 2013 se
evidencia una tendencia que demuestra un estancamiento y baja
sostenida, solo tiende a frenarse con un tímido aumento en 2015, pero
luego es acentuada el presente año (2016).

5.- RENDIMIENTO ACADEMICO

El rendimiento escolar obtenido durante el año precedente a este
informe,

así

como

la

evolución

histórica

del

mismo,

constituye

inevitablemente un elemento de juicio en la búsqueda de calidad educativa
y por tanto, principio orientador para acciones futuras. A continuación se
presenta la situación de cada establecimiento y del Sistema en su conjunto
en tres indicadores objetivos del mismo.
A saber: Tasas de Aprobación/Reprobación/Retiro vigentes; rendimientos
según resultados SIMCE para cada uno de los niveles observados; Ellos
son:
5.1.- Educación básica sector urbano año escolar 2015

ESTABLECIMIENTO

APROBADOS

REPROBADOS

RETIRADOS

TOTAL

E-77

240

3

14

257

G-69

221

2

6

229
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5.2.-Educación básica sector rural año escolar 2015

ESTABLECIMIENTO PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS

TOTAL

ESCUELA G-50

35

-

4

39

ESCUELA G-51

8

-

-

8

ESCUELA G-54

8

-

-

8

ESCUELA G-59

3

-

-

3

ESCUELA G-70

18

4

-

22

ESCUELA G-72

20

1

2

21

ESCUELA G-73

9

1

-

10

ESCUELA G-74

7

-

-

7

10

-

-

10

ESCUELA G-75

3

-

2

3

ESCUELA G-76

6

2

-

8

ESCUELA G-81

5

-

-

5

ESCUELA G-82

2

-

-

2

ESCUELA G-83

9

-

-

9

ESCUELA G-160

9

-

-

9

ESCUELA G-811

7

1

-

8

35

-

4

35

ESCUELA G-74 A

ESCUELA G-50

5.3.- EFICIENCIA INTERNA EDUCACION MEDIA 2015

LICEO

PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS

COMPLEJO
EDUCACIONAL
C-53

378
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RESULTADOS SIMCE 2° AÑO BÁSICO:
Este instrumento se encuentra orientado a evaluar la compresión
lectora alcanzada por todos los estudiantes del nivel. Los promedios
SIMCE de los segundos básicos, han disminuido en 9 puntos a nivel
comunal, pero cada uno de los Establecimiento, han implementado
distintas estrategias para mejorar estos resultados.
COMPRENSIÓN LECTORA

ESCUELAS

2012/2013

2014

2015

ESCUELA E-77
GUSTAVO
VASQUEZ
ESCUELA G-69
LA VILLA

273

288

252

270

264

275

ESCUELA G-50
ELENA MÜLLER

--

214

--

ESCUELA G-51
LINO BARBIERI C.

--

320

--

ESCUELA G-72
VILLA TRINTRE

256

202

219

ESCUELA G-70
PIVADENCO

254

263

259

250

--

ESCUELA G-76
HUITRANLEBU
ESCUELA G-54
SAN RAMON ALTO

--

--

209

ESCUELA G-160
CENTENARIO

199

222

217

ESCUELA G-811
PETRONA
PAILLALEO
ESCUELA G-74 A
PELEHUITO

176

190

--

--

219

204

PROMEDIO
COMUNAL

238

243

234
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RESULTADOS SIMCE 4° AÑO BÁSICO:
Cuando observamos los resultados de la medición realizada en
Comprensión Lectora a los cuartos básicos en año 2015, nos damos
cuenta que la comuna alcanzó 269 puntos promedio, 32 puntos más alto
que año 2014. Ahora al realizar el mismo análisis en los resultados de la
prueba de matemática, obtuvieron 232 puntos el año 2015, siendo 13
puntos más alto que el año 2014, ambos resultados nos indican un alza
significativa, se espera que con la dedicación y esfuerzo de todos, continúe
la tendencia al alza:
COMPRENSIÓN

MATEMÁTICA

LECTORA

ESCUELAS
2012
2013

2014

2014

2015

ESCUELA E-77
GUSTAVO
VASQUEZ
ESCUELA G-69
LA VILLA

252

253

284

241

234

298

269

272

289

255

258

270

ESCUELA G-50
ELENA MÜLLER

245

185

275

217

184

216

ESCUELA G-51
LINO BARBIERI C.

--

--

269

--

--

176

ESCUELA G-72
VILLA TRINTRE

243

240

237

265

253

223

ESCUELA G-83
NININCO

--

--

232

--

--

186

ESCUELA G-70
PIVADENCO

269

262

297

214

217

252

ESCUELA G-73
GUINDO GRANDE

251

225

--

242

181

--

ESCUELA G-160
CENTENARIO

251

254

--

215

246

--

ESCUELA G-811
PETRONA
PAILLALEO
PROMEDIO
COMUNAL

283

207

--

285

180

--

258

237

269

242

219

232
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RESULTADOS SIMCE 6° AÑO BÁSICO:
Los resultados SIMCE de este nivel, al igual que los anteriores, nos
muestran leves mejoras, que esperamos sean permanentes y sostenidas en
el tiempo, en Comprensión Lectora se incrementó en seis (6) puntos y en
Matemática es trece (13) punto más alto que el año anterior.

COMPRENSIÓN

ESCUELAS

MATEMÁTICA

LECTORA
2014

2015

2014

2015

ESCUELA E-77
GUSTAVO
VASQUEZ
ESCUELA G-69
LA VILLA

233

243

199

221

254

275

266

255

ESCUELA G-51
LINO BARBIERI C.

--

289

--

213

ESCUELA G-72
VILLA TRINTRE

288

214

238

196

ESCUELA G-70
PIVADENCO

233

271

237

212

ESCUELA G-73
GUINDO GRANDE

204

242

162

--

ESCUELA G-76
HUITRANLEBU

279

--

207

--

ESCUELA G-160
CENTENARIO

--

248

--

261

ESCUELA G-811
PETRONA
PAILLALEO
PROMEDIO
COMUNAL

250

--

185

--

249

255

213

226
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RESULTADOS SIMCE 8° AÑO BÁSICO:
Los resultados de SIMCE en este nivel, nos muestran en el promedio a
nivel comunal, un leve aumento de nueve (9) puntos en Comprensión
Lectora y de cuatro (4) puntos en Matemática, que si bien no resultan ser
muy significativos, demuestran una tendencia al alza en ambas pruebas:

COMPRENSIÓN

ESCUELAS

MATEMÁTICA

LECTORA
2014

2015

2014

2015

ESCUELA E-77
GUSTAVO
VASQUEZ
ESCUELA G-69
LA VILLA

216

215

243

229

223

260

238

249

ESCUELA G-50
ELENA MÜLLER

225

216

222

235

PROMEDIO
COMUNAL

221

230

234

238

RESULTADOS SIMCE 2° AÑO MEDIO:
En Enseñanza Media, si bien los resultados no han sido lo esperado, la
Dirección del liceo ha determinado progresivamente aumentar y contratar
los apoyos necesarios para mejorarlos:

COMPRENSIÓN

LICEO

COMPLEJO
EDUCACIONAL
C-53

Balmaceda 340, Los Sauces

MATEMÁTICA

LECTORA
2014

2015

2014

2015

223

219

202

187
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COMPARACIÓN PUNTAJES SIMCE 2015 COMUNAS VECINAS
COLEGIOS MUNICIPALES

COMUNAS

2° básico
C.L.
275
270
281
271
244

LOS SAUCES
ANGOL
PURÉN
LUMACO
TRAIGUEN

4° año básico
C.L.
MATEMÁTICA
297
298
286
297
274
261
278
271
278
275

6° año básico
C.L.
289
260
279
301
259

MATEMÁTICA

HISTORIA

261
278
269
280
247

265
256
261
240
236

6° año básico

HISTORIA

MATEMÁTICA

TRAIGUEN

C.L.

LUMACO

2° básico

4° año básico

PURÉN
ANGOL

MATEMÁTICA

LOS SAUCES

C.L.

C.L.

0
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6.- OFERTA EDUCATIVA POR NIVELES Y MODALIDAD DE
ENSEÑANZA 2016
La Municipalidad de Los Sauces, por intermedio de su Dirección de
Educación Municipal (DEM), administra un total de 18 establecimientos
educacionales, dos Jardines Infantiles y una Sala Cuna, los que
representan a todos los niveles y modalidades educativas posibles de
acuerdo a la normativa y estructura del sistema educacional chileno. El
detalle de los Establecimientos Educacionales a cargo de la DEM, es el
siguiente:
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

N° DE ESTABLECIMIENTOS

Escuelas Básicas Urbanas
Escuelas Básicas Rurales Unidocentes

2
12

Escuelas Básicas Rurales con más de un
docente

3

Liceo

1

Jardines Infantiles con Sala Cuna

2

Sala Cuna

1

6.1.- Educación Pre - básica:
Uno de los objetivos principales de la educación preescolar es
que el niño menor de seis años reciba de forma continuada,
sistemática y ordenada aprendizajes en ambientes favorables que le
den la posibilidad de adquirir y desarrollar todas las funciones
necesarias para enfrentar su futura enseñanza escolar, preparándolo
así para enfrentar con éxito las exigencias programáticas venideras.
La educación preescolar permite entrenar y desarrollar
habilidades y destrezas en el niño. Ahí radica la importancia de ella,
ya que así el niño(a) podrá contar con las herramientas necesarias
para comenzar a desarrollar las habilidades que exige el currículo
programático de la educación general básica, principalmente en
relación con el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo.
Nuestra matricula comunal se ha mantenido, con la posibilidad
de incrementar, por la posible puesta en funcionamiento de los Kinder
de Guindo Grande y San Ramón Central.
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Matrícula por nivel y Establecimiento Educacional

Escuela
E-77
G-69
G-72

NT1
14
0
4

NT2
28
23
4

Total
42
23
8

6.2.- Educación General Básica:

Matricula Educación General
Establecimiento y Niveles:

Escuela 1°

2°

3°

4°

Básica

5°

Año

6°

Escolar

7°

2016,

8°

Por

Total

G-50

2

3

2

2

3

8

2

7

29

G-51

-

-

1

2

3

-

-

-

6

G-54

-

1

4

1

-

-

-

-

6

G-59

1

-

1

-

1

1

-

-

4

G-69

27

30

25

29

31

20

30

29

221

G-70

4

1

2

5

4

3

-

-

19

G-72

6

2

5

5

6

5

-

-

29

G-73

4

2

-

1

1

3

-

-

11

G-74

-

2

-

1

1

-

-

-

4

G-74 A

-

-

1

1

-

1

-

-

3

G-76

1

1

-

3

1

-

-

-

6

G-77

26

40

23

23

32

27

38

25

234

G-81

-

1

-

1

-

3

-

-

5

G-82

-

-

1

-

-

-

-

-

1

G-83

1

2

1

1

4

-

-

-

9

G-160

-

1

1

3

-

2

-

-

7

G-811

2

1

1

2

-

3

-

-

9

Total

74

87

68

80

87

76

70

61

603
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Los objetivos para este nivel son:

a) Potenciar los aprendizajes de los alumnos en las asignaturas de:
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia y Geografía.
b) Implementar el nuevo Currículo en todos los Subsectores
contemplados para la Educación Básica, enfatizando las áreas de
Lenguaje y Matemáticas.
c) Desarrollar capacidades Técnicas en los docentes del sistema, que
posibiliten el logro de los objetivos.

El nivel de Educación debería actuar sobre el concepto del Sistema
Escolar Subvencionado, con el propósito de mejorar los aprendizajes a
través de la implementación del nuevo currículo en la sala de clases,
focalizando sus recursos; especialmente impulsándola estrategia de
asistencia Técnica, además de la organización de las Escuelas Rurales en
Microcentros.
La ejecución de los planes de mejoramiento para el logro de las
metas de efectividad comprometidas en la Ley SEP, crea la necesidad de
instalar en los establecimientos estrategias de mejoramiento continuo, que
sumadas a las innovaciones curriculares, mediciones externas,
Microcentros rurales, etc. Constituyen oportunidades al servicio educativo.

6.3.- Educación Media:
Matricula Educación Media Año Escolar 2016
Nombre Establecimiento

1°

2°

3°

4°

Total

Complejo Educacional C-53

77

83

77

124

361

OFERTA EDUCACIONAL MUNICIPAL DE LA ENSEÑANZA MEDIA:
La Oferta Educacional Municipal de Enseñanza Media, es
proporcionada por un solo establecimiento en la modalidad Técnico
Profesional (Complejo Educacional C-53).
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El Complejo Educacional C-53, durante el presente año se llevó a
cabo un Estudio sobre las especialidades de área Técnico Profesional y la
factibilidad de implementar la Educación Científico Humanista, financiado
con recursos FAEP, que pretende dar respuesta a las inquietudes
comunales, referidas al tema.
Dentro de su oferta Educativa se encuentran 4 especialidades:
Atención de Párvulo, Técnico Forestal, Contabilidad y Atención de
Enfermería.
Durante el presente año se están adquiriendo los recursos
necesarios para la implementación de la Especialidad TP3.0; lo cual
permitirá disponer de todos los laboratorios de las especialidades que
imparte con elementos de última generación. Como también se mantienen
importantes redes de apoyo: como son los centros de Práctica Dual y de la
especialidad de Atención de Enfermería, la firma de un convenio de
cooperación con el Instituto Profesional Andrés Bello de la Ciudad de
Angol, que permite a los alumnos del Liceo poder continuar estudios en
áreas de nivel superior. Dicho establecimiento, cuenta además con un
proyecto de Integración en el marco del Decreto 170/09 que atiende
alumnos/as con Necesidades de Educación Especial de carácter
permanentes y transitorias.
A pesar de ser un Establecimiento de modalidad Técnico Profesional,
También ofrece horas de Pre Universitario; para así de esta manera
asegurar una buena preparación y poder permitir un ingreso exitoso a las
universidades.

6.4.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR:
La comuna de Los Sauces comenzó atender a estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales el año 1992, con la creación de un
curso especial integrado, siendo el primero en la provincia de Malleco. El
año 2001 cambia la legislación y el curso especial integrado pasa a ser
Programa de Integración Escolar regido D.S 01/98.
A inicios del año del año 2011 se implementa en la comuna el D.S.
170/09 según Ley N° 20.201 y Ley 20.422/10, el cuál amplía la atención
de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias.
Nuestra comuna ingresa con estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales Permanentes DIL (déficit intelectual leve), DIM (déficit
intelectual moderado) y estudiantes con necesidades educativas especiales
transitorias en rango limítrofe (FIL). En el año 2014 la atención de los
estudiantes transitorios es ampliada en rango DEA (Dificultades
específicas de Aprendizaje), TEA (Trastornos Específicos de Aprendizaje),
TDA y TDAH (trastorno de la atención con y sin hiperactividad).
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En el presente año (2016) se comienza a atender el nivel preescolar
en forma oficial con estudiantes que presentan Trastornos Específicos del
Lenguaje (TEL) , dando así una respuesta educativa a todas y todos los
estudiantes de nuestra comuna.
Actualmente nuestra comuna da respuesta a las nuevas
disposiciones legales según la ley de Inclusión N° 20.845/15 y el decreto
ley N° 83 /15, que aprueban criterios y orientaciones de la Adecuación
Curricular para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en el
nivel de educación parvularia y Educación Básica. Entraran en vigencia
gradualmente en el año escolar 2017 para el nivel de educación parvularia,
1º y 2º año básico; en el año escolar 2018 para 3º y 4º año básico y para el
año escolar 2019, 5º año básico y siguientes.
Actualmente La municipalidad de Los Sauces cuenta con 5
establecimientos con PIE (2 de Educación básica Urbana, 2 de Educación
básica rural y un establecimiento de enseñanza media), con programa de
Integración Escolar, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la
calidad de la Educación en aquellos estudiantes más vulnerables y con
necesidades educativas especiales.
El Equipo PIE cuenta con una dotación de 23 profesionales:
Establecimiento

Educadoras/es
diferenciales

Psicope
dagógo/a

psicólogo

Coordinador

Fonoaudiólogo

Interprete
de señas

Total

Escuela E- 77

3

1

1

1

1

1

8

Escuela G-69

3

1

1

-

1

-

6

Escuela G-50

1

-

-

-

-

1

-

2

-

6

1

23

Escuela G-72

1

-

-

-

Liceo C-53

3

1

1

1

(8 horas)
1
(5 horas)
-

11

3

3

2

3

Total
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ESTUDIANTES CON NEE POR ESTABLECIMIENTO

Establecimientos con PIE

Número
de
Cursos
con PIE

Número de
Alumnos
en PIE

Alumnos con
Diagnóstico
Transitorio

Alumnos
con
Diagnóstico
Permanente

Complejo Educacional E-53

15

104

75

29

Escuela E-77

12

74

55

19

Escuela G-69 La Villa

8

56

40

16

Escuela G-72 Villa Trintre

6

14

6

8

Escuela G-50 Elena Müller

6

14

5

9

47

262

181

81

Total Comunal

El plan de acción proyectado por el DAEM de Los Sauces que a través de
su coordinador(a) del Proyecto de Integración Comunal y el equipo
multiprofesional existente en los establecimientos adscritos a este, se fija
como objetivo principal hacer efectivo el derecho a la educación, a la
igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de
los y las estudiantes que presenten necesidades educativas especiales,
garantizando su pleno acceso, progreso y egreso del sistema educativo.
Para dar cumplimiento a este objetivo se ha propuesto desarrollar diversas
acciones orientadas a:

1. La existencia de una base normativa nacional, que permite el
financiamiento en la conformación de equipos de apoyo a los
estudiantes, según decreto 170/09.
2. El trabajo colaborativo con docentes de aula y comunidad escolar
que permite paso a paso la inclusión.
3. Promover el trabajo colaborativo entre los distintos profesionales,
con la familia y con la comunidad
4. El perfeccionamiento a los docentes y profesionales de la educación
de la comuna en la atención de estudiantes con N.E.E.
5. Fortalecer el trabajo con redes de apoyo de la comuna de Los
Sauces.
6. Que exista articulación de las escuelas de enseñanza básica de la
comuna con el Liceo en la continuidad de estudios de los
estudiantes con N.E.E y las escuelas rurales con las escuelas
urbana.
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INGRESO PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR

ESTABLECIMIENTO
LICEO C-53
GUSTAVO VASQUEZ DIAZ
ELENA MULLER
LA VILLA
VILLA TRINTRE
TOTAL

Total 2016
(Enero - Julio)

TOTAL 2015
$
$
$
$
$
$

116,116,081
66,049,904
23,891,345
70,282,483
20,209,809
296,549,622

$
$
$
$
$
$

66,475,338
40,908,407
12,008,365
44,796,960
12,284,536
176,473,606

6.5.- COORDINACIÓN DE JARDINES Y SALAS CUNA
VTF-JUNJI
La Municipalidad de Los Sauces a través del Departamento de
Educación, Administra por convenio existente entre el Municipio y la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), dos Jardines Infantiles y
una sala cuna. Esto es vía transferencia de fondos (V.T.F.). Los recursos
que transfiere la JUNJI a la Municipalidad para su administración son de
acuerdo a la asistencia media registrada en cada Establecimiento.
Los fondos que se transfieren son rendidos mensualmente a la
JUNJI y son invertidos de acuerdo a lo señalado en el “Manual de
Trasferencia de Fondos Junji”, aprobado por Resolución Exenta N°
015/1645 del 06.07.11 y sus modificaciones posteriores.

Descripción
Los Jardines Infantiles y Sala Cuna, tienen como objetivo atender a
niños y niñas desde los 84 días hasta 5 años y 11 meses de edad; en las
áreas educativas, nutricional y de asistencia social, pertenecientes a los
sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Organización
Los jardines Infantiles y Sala Cuna tienen dependencia directa del
Departamento de Educación Municipal.
Los tres Establecimientos se encuentran en el sector urbano,
emplazados en el lugar con mayor población de la comuna.
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Cada Jardín y Sala Cuna cuenta con los Profesionales, personal
técnico y auxiliar de servicio idóneo y necesario; según lo exigido por la
Junji; esto de acuerdo a la matrícula y asistencia de los párvulos en cada
establecimiento
Los Jardines Infantiles y Sala Cuna atiende a una población de 145
Párvulos; pudiendo llegar a atender a un total de 165 menores, que es la
capacidad máxima de los tres establecimientos en convenio Junji.
Administrativamente los Establecimientos preescolares
están
organizados por un total de 08 Profesionales (Educadoras de Párvulo), 01
Apoyo Administrativo, 22 Asistentes de Párvulos y 04 auxiliares de
Servicio.

6.5.1.- Dotación Docente-técnico y Auxiliar y
Matrícula Jardines y Salas Cuna VTF Los Sauces:
a).- Jardín Infantil Los Ciervitos
Matrícula:
Nivel

Matrícula

Sala Cuna

30

Heterogéneo

48

Profesionales:
Nombre Funcionario
María Maturana
Salazar
María Luisa Leal
Mansilla
Silvia Castillo
González
Paulina del Carmen
Morales García
Alfonsina Carmen
Morales García
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RUT
06.982.478-1

Carga Horaria
44

16.060.498-0

Cargo
Educadora Encargada
Educadora

15.225.984-0

Educadora

44

15.646.131-8

Educadora

44

16.854.416-2

Educadora

44
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Apoyo Administrativo:

Jorge Venegas Toro

10.240.065-8

Apoyo
administrativo

44

Personal Técnico Auxiliar:

Jovanna Alarcón
Sanhueza
Sonya Sepúlveda Morales
Patricia E. Alarcón Romero
Sara Tilleria Muñoz
Yasmin Sepúlveda
Zambrano
Pamela Urra Valdebenito
Gladys Muñoz Muñoz
Yohanna Saavedra Osses
Gloria Martinez Aburto
Melissa Muñoz Manriquez
Jeannette Colipi Jara
Ana Sobarzo Cabezas

12.772.786-4

Técnico

44

11.450.934-5
16.853.728-K
17.158.255-5
17.159.129-5

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

44
44
44
44

17.158.588-0
16.510.894-0
16.511.844-8
13.150.892-1
17.744.887-7
14.359.948-5

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Auxiliar
Servicios
Auxiliar
Servicios

44
44
44
44
44
44

11.159.411-2

44

b).- Jardín Infantil Villa los Jardines:
Matrícula:
Nivel

Matrícula

Sala Cuna

20

Heterogéneo

32

Profesionales:
Patricia Fontealba
Calderón
Ivonne Garay Garcés
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Párvulos
Educadora de
Párvulos

44
44
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Personal Técnico y Auxiliar:
Juana Vega Leiton
Marioly Escalona Aburto
Judith Pereira Cárcamo
Clodomira Colipi Jara
Scarleth Arriagada Retamal
Eda Torres Rivas
Lorena Troncoso Cruz
Gisela Jara González
Karen Rubio Urra

13.150.901-4
16.239.244-1
17.158.640-2
16.238.201-2
16.913.781-0
14.360.325-3
16.854.282-8
17.159.241-3
15.512.693-0

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Auxiliar de
Servicios

44
44
44
44
44
44
44
44
44

c).- Sala Cuna Tía Eugenia:
Matrícula:
Nivel

Matrícula

Sala Cuna

20

Profesionales:
Andrea Meneses Bravo

13.580.157-7

Educadora de Párvulos

44

Personal Técnico Y Auxiliar:

Karen Cisternas Cisternas
Victoria Cea Meza
Karina Meza Vilches
Angélica Pino Sepúlveda
María Sanhueza Godoy

16.853.641-0
16.511.944-4
16.512.296-8
18.009.937-7
10.086.786-9

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Auxiliar de
Servicios

44
44
44
44
44

Observación: La dotación de los jardines quedará sujeta a consideraciones
de desempeña a la gestión y límites presupuestarios

Balmaceda 340, Los Sauces

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 35

6.5.2.- PRESUPUESTO JARDINES Y SALA CUNA
V.T.F. 2015:
a).-Ingresos:

Ingresos Por Subvención de
Párvulos
Ingresos Por Licencias Médicas

$ 269.200.680.$

Total Ingresos

17.242.949.-

$ 286.443.629.-

b).- Egresos:

Pago de Remuneraciones y Otros
Beneficios Para el Personal
Consumos Básicos
Materiales de Aseo e Higiene
Personal a Honorarios
(Reemplazos)
Material Didáctico y de
Enseñanza
Otros
Total Egresos

$ 205.316.432.$
$
$

11.636.757.15.676.877.8.888.432.-

$

40.600.453.-

$
4.324.678.$ 286.443.629.-

III.- PROGRAMAS E INICIATIVAS DE APOYO AL ÁMBITO
CURRICULAR:
1.- Sistema de Medición del Proceso de Aprendizaje (SMP):
Descripción: Consiste en un sistema de monitoreo de progreso de los
estudiantes de Enseñanza Básica y Media que permite obtener evidencias
tangibles y validables sobre el avance del estudiante. Lo anterior implica la
mantención y provisión de mediciones internas siguiendo la estructura de
procesos estandarizados como el SIMCE y PSU.Objetivo: Verificar el nivel de logros de los estudiantes para
establecer una rutina remediar en el proceso de estudio de acuerdo a las
dificultades detectadas desde pre-kínder hasta cuarto medio.-

Balmaceda 340, Los Sauces

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 36

Mediciones internas: Durante el presente año se realizará medición
de aprendizajes intermedio, en Lenguaje y Matemática desde 1° básico a
3° medio, en Escuelas rurales y urbanas de la comuna. Con el objetivo de
retroalimentar contenidos deficitarios y que los alumnos se familiaricen
con el tipo de preguntas y respuestas a las que se deberán enfrentar.

2.- SISTEMA NACIONAL DE DESEMPEÑO (SNED)-MINEDUC:
Descripción:
Cada

2

años

el

MINEDUC

clasifica

a

nivel

nacional,

los

establecimientos educacionales que han sido destacados en su nivel de
desempeño como resultado de la aplicación del SNED.
De acuerdo con su calificación, los establecimientos perciben una
subvención que corresponde a un 60 ó 100% del monto mensual calculado
y se pagará en forma trimestral durante el periodo 2016 – 2017 a los
docentes y asistentes de la educación.-

Objetivo:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación impartida
por el sistema educacional subvencionado del país, mediante el incentivo y
reconocimiento a los profesionales de la educación de los establecimientos
con mejor desempeño.

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA
QUE HAN OBTENIDO EXCELENCIA ACADEMICA.ESTABLECIMIENTOS

AÑO DE OBTENCION

PORCENTAJE
OBTENIDO

G-69; G-74; G-160

2005 – 2006

100%

G-69

2007 – 2009

100%

G-69; E-77; G-50; G-73

2010 – 2011

100%

G-69

2012 – 2013

60%

G-69, G-160, G-811

2014 – 2015

100%

Balmaceda 340, Los Sauces

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 37

3.- PLAN COMUNAL DE FORTALECIMIENTO A LAS
UNIDADES TECNICO PEDAGOGICAS/ DEPARTAMENTO DE
EDUCACION:
Descripción:
El mejoramiento de la calidad educativa de los Establecimientos
dependientes del Departamento de Educación Municipal, será posible
única e inevitablemente mediante el fortalecimiento gradual de los roles,
funciones y compromisos de sus actores fundamentales al interior de cada
Unidad Escolar, quienes constituyen el eslabón eje y motor en el ámbito
pedagógico que facilitará el cumplimiento de los proyectos educativos (PEI)
y los correspondientes planes de mejora (PME) de cada Unidad.
El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es un profesional que asesora al
Director y se responsabiliza de la programación, supervisión y evaluación
del desarrollo de las actividades curriculares.

Objetivo:
Fortalecer las competencias funcionales y conductuales del JUTP
con el propósito de mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados y
gestionar proyectos de innovaciones pedagógicas.

Implementación:


Adopción e Instalación gradual de Perfil competencias que
establezca

las

competencias

funcionales

y

conductuales

requeridas para el cargo de JUTP (Enseñanza Media y Docente
Encargado de la UTP (Enseñanza Básica).


Monitorear y compartir experiencias significativas en el ámbito de
la función técnica articulando el Departamento Técnico del DEM
con la Red de Establecimientos Educativos en sus diferentes
niveles y modalidades.
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Elaboración y cumplimiento de un calendario mensual de
reuniones de coordinación destinado al crecimiento y desarrollo
de los actores, a través del diseño de estrategias de trabajo,
seguimiento

y

monitoreo

al

aula,

planificación

didáctica,

implementación d la normativa técnica – pedagógica, seguimiento
a los Planes Mejoramiento y/o Proyectos.

4.- PROGRAMA DE INFORMATICA EDUCATIVA:
Descripción:
El programa de Informática Educativa del Departamento de
Educación de la Ilustre Municipalidad de Los Sauces, coordina los
diferentes programas, proyectos y acciones que favorezcan la adopción e
inserción de las Tics, en forma eficiente para potenciar los procesos
modernizadores al interior del sistema educacional en su conjunto.-

Objetivos:
 Incorporar la informática educativa en el currículo escolar en forma
transversal,

es

decir

que

la

informática

educativa

sea

una

herramienta de aprendizaje o recurso didáctico para los alumnos
(as) en todos las subsectores de aprendizaje
 Formular y Gestionar Proyectos para la incorporación de los
establecimientos educacionales a diversas acciones relacionadas con
el uso pedagógico de la informática educativa.
 Coordinar

el

soporte

técnico

y

computacional

del

DEM

(mantenimiento, reparación y reposición de equipos, etc.)
 Fortalecer la infraestructura computacional de los establecimientos
educacionales y del DEM, a través de la renovación de equipos
computacionales y mejoramiento de la conectividad a Internet.
 Implementar Sistemas Informáticos en el DEM.
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Implementación:
Escuelas Plus: Un proyecto piloto que llega a innovar prácticas
pedagógicas en las salas de clase.
Se trata de una iniciativa regional que ya fue implementada en Puerto Rico
y Colombia, y a la que se sumarán -además de Chile- Venezuela, Argentina
y Ecuador. Instituciones educativas, docentes y estudiantes de todas las
escuelas rurales de la Región participarán

en ESCUELA+, un esfuerzo

conjunto entre el Ministerio de Educación de Chile, a través de Bibliotecas
Escolares CRA y Enlaces; el Consejo Nacional de Televisión; DIRECTV;
Discovery, Channel; Microsoft, y el Banco Mundial.
El Proyecto tiene por objetivo incorporar contenidos educativos mediante el
uso pedagógico de los medios, la tecnología y la televisión digital satelital.
De

esta

forma,

se

persigue

mejorar

las

prácticas

pedagógicas,

complementar los procesos de aprendizaje, el currículo y enriquecer la
oferta educativa.
El Proyecto ESCUELA+ integra recursos y la experiencia de las entidades
participantes para configurar una innovadora metodología y recursos de
enseñanza.
DIRECTV proporciona a las escuelas acceso a la TV digital satelital a
través de su tecnología DIRECTV Plus, que permite retroceder y pausar la
televisión en vivo, además de grabar digitalmente hasta 100 horas de
programación y almacenarla en su decodificador.
Discovery Channel aporta su franja educativa “Discovery en la Escuela”,
compuesta por documentales con aplicaciones para la docencia que los
educadores pueden almacenar en la caja de recepción del satélite instalada
en el establecimiento para utilizarlos en el momento que consideren
oportuno.

Proyectos 2015 – 2016:
La unidad de informática Educativa, coordina proyectos de Informática
en 2 ámbitos:
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Proyectos en el Ámbito Educativo:
a) Proyecto TIC en el aula
b) Programa

de

Mantención

y

Reparación

de

equipamiento

computacional y redes.
c) Proyecto enlaces TIC (planificación)
d) Proyecto Tablet en Educación Pre-Básica
Proyecto en el Ámbito Administrativo:
a) Intranet para el DEM, Escuelas y Liceo
b) Correo Electrónico Institucionales a todas las Escuelas de la
Comuna
c) Registro de Dominio para servidor de correos institucionales

5.- SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL:
La Unidad Técnico Pedagógica del Departamento de Educación, se
centrará en entregar el apoyo y las herramientas necesarias a los equipos
directivos de los establecimientos educacionales que lo requieran, para
desarrollar

competencias

que

permitan

transmitir

conocimientos,

habilidades y actitudes que todos los estudiantes necesitan para lograr los
aprendizajes esperados.
A raíz de ello, se ha trabajado fuertemente en modelar una asesoría técnico
pedagógica que se ajuste a las necesidades de nuestros alumnos y
alumnas, que fortalezca las capacidades instaladas en los establecimientos
y que permita apoyar en forma efectiva la misión de garantizar una
educación más equitativa y de calidad.
Este apoyo técnico pedagógico, ofrecido por el Departamento de Educación
a los establecimientos que más lo requieran, se centrará en los procesos de
base de la implementación efectiva del currículum, permitiendo coherencia
y consistencia entre el currículum prescrito, planificado, enseñado,
evaluado, y realmente aprendido. Asimismo, pretende fortalecer y movilizar
competencias al interior de los establecimientos para que sus equipos
directivos gestionen procesos orientados a ser responsables de los
resultados educativos de todos sus estudiantes, hasta alcanzar la
autonomía y la calidad esperada.
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INGRESOS SUBVENCION ESCOLAR
PREFERENCIAL
ESTABLECIMIENTO
GUSTAVO VASQUEZ DIAZ
LA VILLA
ELENA MULLER
LINO BARBIERI
SAN RAMON ALTO
OSCAR CASTRO
PIVADENCO
VILLA TRINTRE
GUINDO GRANDE
NAPAÑIR
EL MEMBRILLAR
HUITRANLEBU
QUEUQUE
SAN CARLITOS
VICENTE PEREZ ROSALES
NININCO
CENTENARIO
PETRONA PAILLALEO
PELEHUITO
LICEO C-53
TOTALES

Total 2016
(Enero - Agosto)

TOTAL 2015
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

96.902.859
86.883.392
13.414.470
3.766.340
3.714.800
1.760.530
10.007.606
15.973.424
4.085.305
2.816.931
1.710.931
2.935.488
437.498
2.177.025
625.597
4.701.645
4.480.217
4.340.737
4.985.089
79.906.980
345.626.864

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

81.101.730
72.471.343
10.448.199
2.447.086
2.453.130
1.115.709
7.410.422
12.762.212
3.925.976
1.711.486
268.642
2.267.584
1.903.391
418.288
3.360.067
2.602.344
3.629.743
1.849.076
81.216.171
293.362.599

Aquí presentamos tres instrumentos de apoyo a la gestión, los que serán
trabajados durante el año 2017:

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA:
Las tasas de eficiencia interna: Retiro, Repitencia y Aprobación por
asignatura, están vinculadas con una Gestión Escolar eficiente, que es
capaz de identificar oportunamente los nudos críticos que impiden el
progreso de los estudiantes y generar estrategias de apoyo para
acompañarlos en el logro de sus aprendizajes y el desarrollo de sus
Trayectorias Educativas.
Se han diseñado matrices para el año 2016, que tienen como propósito
que el establecimiento registre los últimos resultados de eficiencia interna
y, a partir de ello, realice los análisis correspondientes para establecer sus
tendencias y vincular, particularmente, con el análisis de estrategias
institucionales para prevenir la deserción escolar y disminuir la brecha del
rezago educativo.
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FORMATO PLAN DE TRABAJO AÑO 2017:
Se ideó un Formato de Trabajo, que permita a los establecimientos
Educacionales Programar de acuerdo al Calendario Escolar los cambios de
actividades, suspensión y recuperación de clases, programación de los
Consejos y reuniones, horarios de clases, organización de la gestión
profesional, Programación Anual de Actividades.
El Equipo de Gestión y/o de Liderazgo realizará un seguimiento y
monitoreo al presente Plan de Trabajo Anual del establecimiento

que

permitirá ir ajustando, retroalimentando y evaluando el cumplimiento de
todas las acciones – hitos planificados.
Este monitoreo y seguimiento se realizará mensualmente en las fechas que
desde el DAEM se estipulen.
ASESORIA

EN

LA

ELABORACIÓN

DE

LOS

PLANES

DE

MEJORAMIENTO Y SU IMPLEMENTACIÓN.
Cautelar que toda la información o servicio solicitado, así como las
horas docentes y de otros profesionales requeridos responda a las acciones
contempladas en los planes de mejoramiento.
Supervisar que el recurso humano solicitado posea la idoneidad
necesaria para las acciones indicadas.
Visar técnicamente la pertinencia y justificación de la solicitud de
horas y bienes y servicios solicitados por los establecimientos.
Instruir al área administrativa y financiera la adquisición de los
bienes y servicios solicitados por los establecimientos para la ejecución de
planes de mejoramiento.
Monitorear el grado cumplimiento de las acciones insertas en los
planes de mejoramiento y su impacto en el aprendizaje de los alumnos.
Área Administrativa – Financiera:
-) Gestionar los recursos económicos provenientes de la Subvención
Escolar Preferencial.
- ) Llevar contabilidad y el movimiento diario de la Subvención.
-) Proyectar los ingresos y gastos de los establecimientos y de la
administración central.
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-)

Certificar el saldo financiero en cada solicitud de horas y bienes y

servicios.
-) Realizar la compra oportuna de los bienes y servicios autorizados para
implementación del Plan.
-)Asesorar a los directores y equipos de gestión de los centros educativos
respecto del uso de los recursos, proceso de compras, contabilidad y otros
temas derivados de la implementación de la subvención.

6.- FONDOS DE APOYO PARA LA EDUCACION PÚBLICA.
(FAEP):
Descripción:
La Ley Nº 20.798, de presupuestos para el sector público
correspondiente al año 2015, en la partida 09, capítulo 01, programa 12,
subtítulo 24, ítem 03, asignación 051, GLOSA 02, consigna los recursos
para el Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal.
Los recursos incluidos en esta asignación tendrán por finalidad el
Apoyo a La Educación Pública Municipal, su gestión, su calidad y su
mejora continua. Dichos fondos deberán serán utilizados con fines
educacionales y serán considerados para todos los efectos como ingresos
propios del sostenedor.
Correspondiéndole a la comuna de Los Sauces la suma de
$364.255.688, los cuales se destinarán a iniciativas del pago de deuda
previsionales, deudas a proveedores reconocidos, obras de infraestructura
menores

y

normalizaciones

y

administración

de

Establecimientos,

cumpliendo así la finalidad del proceso de saneamiento financiero y
fortalecimiento del servicio Educacional Municipal.
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INICIATIVAS FAEP FINANCIADAS DURANTE EL AÑO 2016:
 AULAS EN TERRENO 1° A 6° AÑO BÁSICO

PARTICIPANTES Escuelas E-77 Gustavo Vásquez Díaz – G-69 La Villa –
G-50 Elena Müller y G-72 Villa Trintre.
CURSOS
DURACIÓN

Desde Pre kínder a 6° año Básico.
Desde el jueves 22 de Septiembre hasta el martes 25 de
Octubre.

RECURSOS

Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP – 2016)

OBJETIVOS:
-

Motivar la integración entre los padres, docentes y estudiantes para
que colaboren en la orientación del trabajo y en la formación
integral de sus hijos.

-

Conocer e interactuar con personajes históricos relevantes para
nuestro país y en especial para nuestra región.

-

Proporcionar un conocimiento racional y crítico del pasado de
nuestro país, con la finalidad que nuestros estudiantes y sus padres
puedan valorarlo.

JUSTIFICACIÓN:

El siguiente proyecto es una estrategia de educación innovadora,
impulsada por este Departamento de Educación, que le permite a
nuestros estudiantes y a sus padres, la construcción del conocimiento de
personajes de la historia de nuestro país, de forma didáctica, además
integrar a la familia a procesos de enseñanza, donde además confluyen el
desarrollo personal de nuestros estudiantes, y la adquisición no sólo de
conocimientos, sino además integrar habilidades y procedimientos para el
desarrollo de valores y actitudes personales que conllevé a interactuar
directamente con su entorno aplicando la interdisciplinariedad como eje
principal en los procesos del saber y el saber hacer.
La importancia de Aulas en Terreno como medio primordial
compromete nuevas alternativas en la práctica educativa, ya que a través
de ellas dejamos el hábito de desarrollar actividades dentro del aula de
clase para explorar y vivenciar todo lo que nos rodea.
Además donde los niños y niñas sean los gestores de su propio
conocimiento y aprendizaje que lo conlleva a ser personas líderes y útiles
ante la sociedad.

Balmaceda 340, Los Sauces

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 45

 AULAS EN TERRENO SANTIAGO DESDE 7° BÁSICO A 4° MEDIO.
Objetivo:
El Aula en Terreno, es una actividad de formación general que organiza el
Departamento de Educación, con recursos FAEP 2016 y los
establecimientos educacionales de nuestra comuna, en concordancia con
los Objetivos de aprendizaje de las asignaturas de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, tiene como objetivos prioritarios:
• Que los alumnos conozcan lugares de interés patrimonial y cultural,
como la Moneda, el Zoológico y otros, en la ciudad de Santiago.
• Que los alumnos (as) tengan la posibilidad de vivir la experiencia de
viajar en avión (Temuco – Santiago y viceversa).
• Que la Gira constituya una experiencia única y significativa para
nuestros estudiantes.

Destino:
• El Departamento de Educación ha establecido el destino del Aula en
Terrenos 2016, a la ciudad capital Santiago, en base a la riqueza histórica
y cultural, que presenta esta ciudad.
• El Aula en Terreno la organiza el Departamento de Educación, en forma
independiente, escogiendo la forma más eficiente, segura y económica.
• La Gira se realizará entre los meses de Agosto a Octubre, los días lunes
y martes, según la disponibilidad de pasajes de la línea aérea Sky.
Financiamiento:
• El financiamiento del Aula en Terreno, será del Fondo de Apoyo a la
Educación Pública (FAEP) e incluye traslado, estadía en un hotel,
alimentación de los alumnos y profesores que los acompañan.
Profesores:
• Acompañarán a los alumnos el Profesor Jefe y otro funcionario que
designe la Dirección del Establecimiento.
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Organización:
 La organización del viaje corresponde al Departamento de Educación,
para lo cual se formará una comisión que estará integrada personal del
mismo, que estarán encargados de acompañar a las delegaciones,
coordinando y liderando los procesos dentro de la misma actividad.
 Viajarán en grupos de 30 personas aproximadamente, sólo los días
lunes, martes y miércoles de cada semana.
 Se inicia esta actividad el día lunes 1° de Agosto y se termina el día
martes 18 de Octubre.
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 EVALUACIÓN INTERMENDIA DE APRENDIZAJES DESDE 1°
BÁSICO A 3° MEDIO.

 CAPACITACIÓN A NUESTROS DOCENTES EN DISTINTOS
TEMAS.

7.- CONVIVENCIA ESCOLAR:
Descripción:
La actualización de los Marcos Curriculares tanto de Enseñanza
Básica como de Enseñanza Media, en lo que se ha llamado el “Ajuste
Curricular”, junto con actualizar la propuesta curricular, unifica los
Objetivos Fundamentales Transversales en ambos niveles, dándole
continuidad al proceso formativo de los y las estudiantes. Los ámbitos que
se
incluyen en los Objetivos Fundamentales Transversales son:
crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del pensamiento,
formación ética, y de la persona y su entorno, dando cuenta de la
dimensión personal y social de ésta.
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La Convivencia Escolar se genera en la interrelación entre los
diferentes miembros de la Comunidad Educativa, teniendo incidencia
significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los
estudiantes, no se limita sólo a la relación entre las personas, sino que
incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que
conforman la Comunidad Educativa, por lo que constituye una
construcción colectiva y es responsabilidad de todos quienes participan del
proceso educativo. En este sentido la actualización de la Política plantea
tres criterios básicos:
1º La formación de los y las estudiantes como eje y soporte para la
construcción de una convivencia democrática.2º El compromiso y la participación de toda la comunidad educativa como
también de toda la colectividad local (barrio, comuna).3º La inclusión del conjunto de actores e instituciones educativas y del
sistema escolar.

Objetivos:
-

Coordinar con duplas psicosociales SEP en procedimientos y
acciones a realizar dentro de los establecimientos.

-

Revisar y reestructurar los reglamentos de convivencia escolar.

-

Inclusión del sistema de educación municipal en las redes de
apoyo comunal.

-

Resolución de problemáticas complejas a nivel de niños, niñas,
adolecentes, apoderados/as, docentes y no docentes de unidades
educativas.

-

Participar de una campaña de alto impacto social que aborde los
temas de convivencia escolar.

Implementación:


Reuniones mensuales



Talleres en temática en Convivencia Escolar



Establecer en conjunto procedimientos para el trabajo psicosocial



Coordinar y capacitar en función del PIE



Resguardar la formación de comités de mediación en escuelas y
liceo



Apoyar la continuidad de los proyectos de mediación



Realizar permanentes charlas y talleres de capacitación en el
tema
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Formación de mesas de trabajo para análisis de los reglamentos



Realizar

sugerencias

en

la

elaboración

y

contenidos

del

Reglamento de convivencia


Capacitar en temáticas emergentes: técnicas de resolución de
conflicto, inclusión de perspectiva de Género, entre otras



Participación en instancias como: Mesa discapacidad; mesa de
trabajo para la no violencia contra la mujer; Red Chile crece
contigo



Mantener contacto y apoyo mutuo permanente con redes de
apoyo ya existentes como: OPD; Juzgados familia; Fiscalía Local;
PDI; entre otros



Atención de casos sociales, denuncias escolares, derivaciones a
red de apoyo, entre otras



Apoyo técnico a Jefatura en problemáticas sociales



Coordinación de profesionales asistentes sociales de las escuelas
y liceo municipales como apoyo al procedimiento de postulación
de proyectos sociales



Revisión y aprobación de proyectos educativos

8.- SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN:
Descripción:
La ley 19.873 incorpora en su párrafo 8°, en los artículos 43 y
siguientes la Subvención educacional Pro Retención de alumnos/as de
establecimientos educacionales. En este contexto, el artículo 43, crea esta
subvención anual que se pagara a los sostenedores de los establecimientos
educacionales que acrediten haber matriculado y logrado la permanencia
en las aulas o el egreso regular, según corresponda, de los alumnos/as
que estén cursando entre 7° año básico y 4° año medio, que pertenezcan a
familias calificadas como indigentes, de acuerdo a los resultados obtenidos
por la aplicación de la Ficha de Protección Social, entre otros.
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Esta subvención constituye, por tanto, un incentivo pecuniario que
otorga el Estado, destinado a lograr un adecuado ambiente educativo y
cultural. Cabe señalar que los beneficiarios de la referida ayuda económica
son los Establecimientos Educacionales municipalizados, en este caso, que
han logrado que en un determinado año académico, los alumnos/as que
estudian en sus aulas, les brindan la posibilidad de entregarse a la
sociedad, pudiendo, de este modo, optar por mejores condiciones de vida.
El año 2016 un total de 4 Establecimientos Educacionales
Municipalizados percibieron el beneficio, lo que equivale a un total de
$49.109.531.- Estos dineros, fueron utilizados en la adquisición de diversa
implementación, equipamiento y ayudas directas hacia los educando; para
ello cada unidad educativa debió presentar un proyecto Pro-retención
explicitando claramente los objetivos a perseguir con estas iniciativas
teniendo como norte la mantención de los estudiantes en el sistema
municipal.
ESTABLECIMIENTOS

AÑO 2015

AÑO 2016

GUSTAVO VASQUEZ DIAZ

4.760.248

3.272.430

ELENA MULLER

1.077.792

1.215.474

ESCUELA DE LOS SAUCES

1.975.952

1.776.462

38.080.828

42.845.165

COMPLEJO EDUCACIONAL C-53

Objetivos:
Entregar recursos financieros con el objetivo de que los centros
educativos generen diversas estrategias de apoyo para la pro retención de
sus estudiantes.
Implementación:
Para la entrega de los recursos cada centro educativo a través de sus
Equipos Directivos y Técnicos debieron presentar Proyectos los cuales
tenían como objetivos implementar una serie de actividades y/o acciones
estratégicas con el objetivo de potenciar la pro retención de los
estudiantes.
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9.- SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR:
Descripción:
Se hace necesario implementar estrategias de seguridad y saber
enfrentar una situación de emergencia, sugiriendo así, el estudio de
estrategias para afrontar distintas situaciones y atendiendo a la inquietud
del Municipio. Se sugirió realizar un Plan de Emergencia, con el fin de
estipular algunas situaciones no cubiertas como son:


Determinación de una zona de seguridad.



Ubicación de planos en caso de posibles evacuaciones.



Sugerir la instalación de un sistema de alarma que avise, la
presencia de una emergencia. (Campana o timbre electrónico con
sonido distinto).



Apoyo a la gestión del Comité Paritario con respecto a la
emergencia.



Capacitación del personal clave en caso de la emergencia.

Todas estas inquietudes fueron tomadas en cuenta y vaciadas a lo
que podemos clasificar como el comienzo de la toma de conciencia
Preventiva, los cuales ayudarán a tener Escuelas Seguras para sus
docentes, asistentes, alumnos y padres que hacen uso de nuestro
servicios.
Tomando en cuenta que una conciencia preventiva, en algunos
casos no requiere de grandes inversiones financieras y que entre
todos podemos colaborar en el buen uso y cuidado de las
Maquinarias, Equipos, Infraestructura y de nosotros mismos, es que
se busca un consenso de criterios para que todos como uno,
hagamos nuestro mayor esfuerzo para lograr los objetivos.
Por último, este plan marco, sugiere la necesidad de capacitar
docentes y asistentes de la Educación, para que dada la situación de
una

eventual

emergencia,

se

tenga

un

equipo

coordinado,

organizado y con un alto nivel de conocimiento en las áreas que
serán de su competencia.
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Objetivos Generales:


Fomentar en todos los involucrados una Conciencia Preventiva,
estableciendo una Organización básica y así lograr que Docentes,
Asistentes y Alumnos, dado un evento adverso, tengan los
conocimientos para poder corregir las desviaciones a la hora de
evaluar lo planeado.

Objetivos Específicos:


Fomentar en los Docentes y Alumnos, conciencia de la importancia
de la Prevención de Riesgos en el medio que se desenvuelven a
diario.



Aunar criterios de evaluación frente a los diagnósticos de acciones y
condiciones inseguras.



Recomendar cambios estructurales para mejorar la seguridad.



Realizar la instalación de Señalética, Extintores, Difusión de Planos
y Zonas de Seguridad.



Capacitar a los funcionarios, en los temas de Extinción de Incendios,
Comunicaciones y Procedimientos para enfrentar una emergencia
entre otro.



Que las instalaciones cumplan con la normativa vigente.



Los equipos de combate contra Incendios, se encuentren en
condiciones adecuadas de utilización y sus parámetros de operación
sean los correctos.



Que el personal docente y asistente tengan conocimiento del cómo
actuar en caso de Emergencia.



Que el personal asignado en las diferentes áreas, equipos, y tareas
cumplan sus funciones específicas.

Implementación:
PLAN DE EMERGENCIA: Es un ordenamiento, de las Acciones,
Materiales, Elementos Técnicos y Humanos, además de las asignaciones
de responsabilidades administrativas y técnica de una comunidad, con el
objetivo de alcanzar el propósito, que es reforzar las condiciones de
seguridad frente a un evento adverso, tales como; incendios, sismos,
terremoto u otros.
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El siguiente Plan será implementado en el 100% de los centros
educativos y salas cuna del sistema municipal para entregar un modelo de
Plan Marco que permita a la comunidad escolar y profesorado reaccionar
apropiadamente ante las siguientes emergencias:


Sismos



Terremotos



Incendios



U otros

10.- INFRAESTRUCTURA:
Objetivo:
Levantar estándares de calidad en relación a infraestructura con que
deben contar los centros educacionales.
Implementación:
Para el año 2017 se continuará el proceso de postulación del diseño y
construcción de las Escuelas de Pivadenco y Petrona Paillaleo; más la
construcción de una Planta de tratamiento de Aguas Servidas y el
mejoramiento de las dependencias del Internado del Complejo Educacional
C-53.

11.-

JUNAEB:

11.1.- Programa de Alimentación Escolar:
El

Programa

diariamente

de

Alimentación

tiene

como

finalidad

entregar

servicios de alimentación (desayunos, almuerzos, once,

colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y alumnas en
condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales durante el
año lectivo, en los niveles de Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder),
Básica y Media, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir
a evitar la deserción escolar.
En nuestra comuna, la cobertura de raciones alcanza el 100 % de
los alumnos, cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares,
durante el año lectivo y en vacaciones de invierno y verano.
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11.2.- Programa de Salud Escolar:
El Programa de Salud Escolar atiende tres patologías que inciden
directamente en el rendimiento escolar de los estudiantes y otorga
atención completa a los escolares que presentan problemas auditivos,
visuales y de columna. Se realizan diagnósticos, exámenes, tratamientos y
controles por parte de los especialistas médicos.
El objetivo es favorecer el éxito en el proceso educacional, mejorando
su rendimiento y evitando la deserción.

11.3.- Programa de Residencias Familiares:
Este Programa atiende 42 estudiantes todos de Enseñanza Media,
que deben tener ciertas características que exige la JUNAEB. En la
actualidad, hay 15 familias con sus respectivas mamás tutoras. Se hace
necesario analizar este Programa, por la baja matrícula que tenemos en los
internados, específicamente en la Escuela “Gustavo Vásquez Díaz”.

12.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE:
Descripción:
La evaluación docente, establecida en la Ley N° 19.961, se compone
de cuatro ámbitos:
 Pauta de autoevaluación: A través de ella se invita al docente a
reflexionar sobre su práctica y valorar su propio desempeño
profesional. Tiene un puntaje ponderado de 10%.
 Entrevista por un Evaluador Par: Es un dialogo acerca de la
práctica del docente evaluado, realizada por un profesor que ha sido
capacitado para esta tarea acerca de la propia práctica pedagógica y
el contexto de trabajo del docente. Tiene un puntaje ponderado de
20%.
 Informes de Referencias de Terceros: Evaluación de los superiores
jerárquicos (Director y Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, UTP)
respecto a la práctica del docente. Tiene un puntaje ponderado de
20%.
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 Portafolio: El Portafolio es un instrumento que reúne evidencia
directa del trabajo del docente, dando cuenta de su desempeño en
aula en diversos aspectos. Esos aspectos son evaluados a través de
8 dimensiones, que son las siguientes:
1) Dimensión A: Organización de los elementos de la unidad: Evalúa la
capacidad del docente para diseñar e implementar una unidad
pedagógica apropiada para cumplir los objetivos propuestos.
2) Dimensión B: Análisis de las actividades de las clases: Evalúa la
capacidad del docente para analizar las actividades de clase que
conforman su unidad pedagógica.
3) Dimensión C: Calidad de la evaluación de la unidad: Evalúa la
capacidad del docente para diseñar una evaluación que permita
conocer con exactitud el nivel de aprendizaje de los alumnos.
4) Dimensión D: Reflexión a partir de los resultados de la evaluación:
Evalúa la capacidad del docente para utilizar apropiadamente la
información recogida en la evaluación de sus alumnos.
5) Dimensión E: Reflexión pedagógica: Evalúa la capacidad del docente
para analizar su práctica pedagógica.
6) Dimensión F: Ambiente de la clase: Evalúa la capacidad del docente
para lograr un ambiente de trabajo que contribuya al aprendizaje de
sus alumnos.
7) Dimensión G: Estructura de la clase: Evalúa la capacidad del
docente para organizar una clase de 40 minutos con un inicio,
desarrollado y cierre que contribuyan a lograr los objetivos de
aprendizaje propuestos haciendo un adecuado uso del tiempo
disponible.
8) Dimensión H: Interacción pedagógica: Evalúa la capacidad del
docente para establecer interacciones de calidad a través de
preguntas, explicaciones o retroalimentación de las intervenciones
de los estudiantes que aporten a enriquecer el contenido y
habilidades propias del subsector que enseña.
El resultado de ésta corresponderá a uno de los siguientes niveles de
desempeño:
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Destacado:

indica

un

desempeño

profesional

que

clara

y

consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera en el
indicador evaluado. 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 indicador.


Competente: indica un desempeño profesional adecuado en el
indicador

evaluado.

Cumple

con

lo

requerido

para

ejercer

profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es excepcional, se
trata de un buen desempeño.


Básico: indica un desempeño profesional que cumple con lo
esperado en el indicador evaluado, pero con cierta irregularidad
(ocasionalmente). Esta categoría también puede usarse cuando
existen algunas debilidades que afectan el desempeño, pero su
efecto no es severo ni permanente.



Insatisfactorio:
debilidades

en

indica
el

un

desempeño

indicador

que

evaluado

y

presenta
éstas

claras
afectan

significativamente el quehacer docente.

12.1.- Efectos de la evaluación:


Los docentes con resultado Destacado y Competente podrán
postular voluntariamente a la Asignación Variable por Desempeño
individual (AVDI), que se obtiene rindiendo una prueba de
conocimientos disciplinarios y pedagógicos correspondientes al nivel
y subsector de evaluación.



Los docentes con resultado Básico deberán participar en Planes de
Superación Profesional (PSP), que corresponden al conjunto de
acciones que buscan apoyar al docente para fortalecer aquellos
aspectos que requieren mejoras en su desempeño profesional.



Con la Ley 20.501 los docentes que obtuviesen nivel de desempeño
básico, deben evaluarse cada dos años y deben participar del Plan
de Superación Profesional



Docentes que obtienes resultado Insatisfactorio, están obligados a
repetir su evaluación al año siguiente y participar en los Planes de
Superación Profesional.
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Los docentes que debiendo ser evaluados se negaran a hacerlo sin
causa

justificada,

se

presumirán

evaluados

con

el

nivel

Insatisfactorio (artículo 36°, Ley 20.079). Estos docentes no
tendrán

derecho

a

los

Planes

de

Superación

Profesional,

mantendrán su responsabilidad de curso y deberán evaluarse al
año siguiente.


Con la Ley 20.501, los docentes que obtuviesen dos evaluaciones
consecutivas con resultado insatisfactorio deberán abandonar la
dotación docente.

12.2.- Resultados Proceso 2015:
12.3.- Resultados Comunales Históricos del Proceso de
Evaluación Docente
Nivel de
Desempeño

2013

2014

2015

Destacado

1

3

1

Competente

17

18

11

Básico

7

2

2

Insatisfactorio

-

-

14

Total

25

23

14

12.6.-

PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL –PSP:

Descripción:
De acuerdo a la Ley 19.961, los profesionales de la educación que
resulten evaluados con nivel de desempeño básico o insatisfactorio
deberán someterse a los Planes de Superación Profesional, que tienen un
carácter formativo y se traducen en una acción de aprendizaje y
reaprendizaje respecto de las competencias, conocimientos y habilidades,
establecidos en el Marco para la buena enseñanza aprobado por el
Ministerio de Educación y a partir de las necesidades de desarrollo
profesional derivadas del informe de resultados entregado a cada docente.
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Objetivo:
El Plan de Superación Profesional vigente tiene como objetivo
entregar los respaldos técnicos necesarios para que el profesional supere
su condición o nivel obtenido, enfatizando especialmente en quienes les
corresponde evaluarse en el proceso 2015, para lo cual se contemplan
actividades presenciales, online y de apoyo y acompañamiento a los
docentes.

Implementación:
Los planes de superación profesional contemplan actividades como
tutorías, cursos y talleres, lecturas recomendadas y observaciones de
clases hechas por docentes destacados u otros profesionales calificados.
Las actividades a realizar en talleres apuntan a trabajar temáticas
como: Fundamentos de una planificación, planificando una unidad
didáctica,

elementos

de

una

clase,

planificación

de

una

clase,

fundamentos teóricos de la evaluación, criterios, procedimientos e
instrumentos

de

evaluación,

análisis

de

instrumento

evaluativo

y

elaboración de pauta de corrección.
El financiamiento de los PSP los realiza el Ministerio de Educación a
través del Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigación
Pedagógico (CPEIP), previa aprobación del plan.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (PEIB):
El Departamento de Educación, cuenta en la actualidad con seis escuelas
focalizadas, y otras dos que financian el programa con recursos SEP, se ha
transitado por varias etapas que han permitido acumular experiencias
sobre las políticas educativas interculturales pertinentes dentro del
espacio escolar, entre las culturas de los pueblos originarios y el resto de
la población.
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Es en este marco normativo y legal vigente, el PEIB busca contribuir al
desarrollo de la lengua y cultura de los pueblos originarios y a la
formación de ciudadanos interculturales en el sistema educativo. Por lo
tanto,

el

objetivo

propuesto

es

que

todos

los

estudiantes,

sin

condicionantes étnicas, adquieran conocimientos de la lengua y de la
cultura de los pueblos originarios por medio de prácticas pedagógicas y
gestión institucional intercultural.
Actualmente el PEIB desarrolla las siguientes estrategias:
Implementación del sector/asignatura de Lengua Indígena
Revitalización cultural y lingüística
Interculturalidad en el espacio escolar
Estrategias de bilingüismo

12.7 INGRESO AL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE (LEY N° 20903):
ENCASILLAMIENTO:
El encasillamiento es el proceso mediante el cual los docentes de la
comuna serán asignados a uno de los cinco tramos de la carrera docente.
El

30

de

Julio

del

año

2015

a

través

de

la

página

web

www.politicanacionaldocente.cl el CPEIP dictará una resolución señalando
el tramo de desarrollo profesional correspondiente para cada docente de la
comuna ,de acuerdo a los siguientes criterios:


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESINAL

Años de experiencia profesional que el docente haya realizado en el sector
Municipal, Particular subvencionado o Administración Delegada.


RESULTADO DEL PORTAFOLIO DE LA EVALEACION DOCENTE

Si él o la docente ha rendido el portafolio de la AEP (DFL N° 2 de 2012) en
el mismo año de la Evaluación Docente, para el periodo 2012 – 2015,
podrá utilizar el de mejor resultado.
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS
PARA ACCEDER A LA

ADVI (Asignación Variable de Desempeño

Profesional) o AEP. (Asignación Excelencia Pedagógica).
No es necesario tener estos resultados vigentes para ser utilizados en el
proceso de Encasillamiento. Por ejemplo, si un docente ya no está
recibiendo la asignación AVDI o AEP, los resultados obtenidos serán
considerados por el CPEIP en el proceso de encasillamie

COMBINATORIA 1
AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS RESULTADO PORTAFOLIO (o portafolio
AEP)
Resultado portafolio

Años de servicio

Tramo

Destacado (A)

Dos o más bienios

Avanzado

Competente(B)

Dos o más bienios

Temprano

Básico (C o D)

Dos a más bienios

Temprano

Insatisfactorio (E )

Independiente de los

Inicial

años de servicio.



Si él o la docente tiene menos de cuatro años de servicio ingresa al
Tramo Inicial, independiente de sus resultados en las evaluaciones.



Si él o la docente no ha rendido el Portafolio de la Evaluación Docente,
será encasillado al tramo de acceso, tramo que en ningún caso supone
menoscabo en las remuneraciones que el docente actualmente recibe.
La permanencia en este tramo no podrá superar los cuatro años,
tiempo en el cual el docente deberá rendir el Portafolio de la Evaluación
Docentey el instrumento de conocimiento específicos y pedagógicos que
incorpora la ley, de cuyos resultados se determinará el tramo de la
carrera(Temprano , Avanzado, experto I y Experto II),siempre y cuando
cumpla

con

los

requisito

de

años

de

experiencia

profesional

correspondiente para cada tramo.
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Si él o la docente actualmente desempeña tareas directivas(o sea ,no
realiza funciones en el aula), paro ha rendido la Evaluación Docente
(independiente si dichos resultados están vigentes),se considerará el
portafolio y los años de experiencia profesional para los efectos del
encasillamientos.

Años de
Servicio
6 o más bienios

Resultado
Portafolio
Destacado (A)
Destacado (A)
Competente (B)
4 o más bienios
Destacado (A)
Competente (B)
Básico (C)
2 o más bienios Competente (B)
Básico (C)
Básico (D)
2 o más bienios
Básico (C)
Básico (D)
Básico (D)


Prueba de
conocimientos
Destacado (A)
Competente(B)
Destacado (A)
Suficiente (C)
Competente (B)
Destacado (A)
Suficiente (C)
Competente (B)
Destacado (A)
Suficiente (C)
Competente (B)

Tramo
Experto II

Experto I
Avanzado
Temprano

Suficiente (C)

Si él o la docente tiene menos de cuatro años de servicio ingresa al
Tramo Inicial, independiente de sus resultados en las evaluaciones.



Si él o la docente tiene resultado Insatisfactorio (E) en el portafolio
ingresa al Tramo Inicial, independiente delo años de servicio y el
resultado en la prueba de conocimientos.
Los docentes que se encontraran a 10 o menos años de edad

legal

para jubilar pueden expresar su voluntad de no ingresar a la
carrera docente en forma escrita.
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PROCESOS

PLAZOS

Resolución sobre encasillamiento

30de Junio 2016

Apelación

Entre 15 de Agosto y el 15 de
noviembre 2016

Resolución sobre apelación

Entre el 01 de Diciembre 2016 y el
15 de Junio 2017

Manifestación de voluntad de no

Entre el 01 de Diciembre 2016 y el

ingresar a la carrera

16 de Junio de 2017
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IV.- ANALISIS DEL SISTEMA COMUNAL DE EDUCACION:
1.- Análisis FODA:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.- Existencia de una red de
Salas
Cuna
y
Jardines
Infantiles en diversos sectores
poblacionales y escuelas, que
permitirá
a
menores
vulnerables la atención y
continuidad de estudios en el
sector Municipal.

1.Bajos
promedios
comunales en Simce en
relación
a
la
media
Nacional.
Comportamiento
irregular
de algunos establecimientos,
en los resultados obtenidos
en el Simce de 4° y 8° año
de
Educación
General
Básica y en 2° de Enseñanza
Media.

2.- Programa de Integración
Educativa
comunal,
para
necesidades
educativas
especiales, permanentes y
transitorias.
3.- Implementación de PME –
Media en el liceo de la
comuna, destinado a lograr
una adecuada y pertinente
gestión
curricular,
permitiendo
enriquecer
y
complementar los procesos de
enseñanza de aprendizaje.
4.- Existencia de una Unidad
de Informática que gestiona la
plataforma
del
sistema
educacional y Proyectos como
Sineduc, intranet, o sitio Web.
5.- Fortalecimiento de la
Enseñanza
Técnico
Profesional en el Complejo
Educacional C – 53 a través
de la adjudicación de fondos
para la implementación del
Plan de Equipamiento EMTP.
6.- Existencia de transporte
y/o movilización de alumnos,
rurales y educación especial.
(Sep. – Integración).
7.- Existencia de Profesionales
de equipos psicosociales que
atiende alumnos de diferentes
escuelas
y
liceos,
con
financiamiento Sep.
Balmaceda 340, Los Sauces

2.- Disminución de la
matrícula
escolar
en
algunos
Establecimientos
Educacionales.
3.- Falta de Política de
Evaluación del desempeño
del personal del DEM y de
los
centros
educativos
(Reglamentos de cargos y
funciones
–
Planes
de
Trabajo con compromisos de
Gestión).

4Falta
mejorar
la
conectividad de
internet
especialmente
en
los
sectores
periféricos
y
rurales.
5.- Falta mejorar las redes
eléctricas en los centros
educacionales ya que con la
llegada
de
las
nuevas
tecnologías
estas
instalaciones se ven sobre
exigidas y los sistemas
eléctricos se saturan.
6.- Alta tasa de días hombre
perdido por razones de
salud. Lo cual perjudica la
continuidad
del
proceso
educativo en las salas de
clases.

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 64

8.- Existencia de equipo de
mantención y reparación para
arreglos menores en las
escuelas, liceos y Jardines y
Salas Cuna.
9.- Instalación de prácticas de
trabajo en equipo entre DAEM
y
Establecimientos
Educacionales.
10.Apoyo
de
diversos
Programas beneficiarios a los
estudiantes de los centros
educativos (Junaeb – Conace –
SEP – PIE).

7.Falta
de
una
planificación estratégica a
nivel
establecimientos
educacionales
lo
cual
permita optimizar tiempos,
recursos salas de clase.
8.Falta
una
mayor
apropiación de curriculum y
de la normativa vigente por
parte
de
los
equipos
directivos,
técnicos
y
docentes.

12.- Existencia de bibliotecas
CRA
en
los
centros
educacionales.

9.- Mayor preocupación por
el tema de la seguridad
integral en los centros
educacionales
(levantamiento de zonas de
riesgos – orientaciones para
evitar siniestros – diseños de
planes de seguridad –
constitución
de
comités
paritarios – etc.).

13.Implementación
del
decreto 170 lo cual ha
permitido la contratación de
un Coordinador Comunal y
especialistas idóneos para las
adecuaciones curriculares de
acuerdo a los NEE de los
estudiantes.

10.Baja
y
cambio
permanente del mercado
laboral lo que incide en una
alta movilidad demográfica y
en la necesidad de revisión
de
las
especialidades
otorgadas.

11.Todos
los
centros
educativos
cuentan
con
implementación informática a
nivel de Tic o Tec.

14.- Aumento considerable de
cobertura con estudiantes
NEE lo cual ha permitido una
Educación Inclusiva, igualdad
de oportunidades y equidad.
15.Fortalecimiento
del
proceso de articulación entre
Salas
Cuna,
Jardines
Infantiles, Nivel Pre básicos,
básicos y medios; lo cual
favorecerá la continuidad de
los infantes, niños y jóvenes
en el sistema educacional
municipal.
16.-

Mejoramiento
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infraestructura
y
equipamiento de los centros
escolares a través de la
postulación a Programas y
Proyectos.
17.- Desarrollo de los talleres
formativos para los Ccpp a
través
de
las
duplas
psicosociales instaladas en los
centros educativos.
18.Todos
los
centros
educativos
cuentan
con
Consejos Escolares lo cual ha
permitido un trabajo más
sistemático y colaborativo.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.- Programas Del Ministerio de
Educación:
Perfeccionamiento
docente,
PME,
Programa
de
Evaluación Docente, Sistema de
Aseguramiento a la calidad de la
Gestión Escolar (SACGE), Marco de
la buena Dirección.

1.Disminución
de
la
natalidad, lo que se traduce en
disminución de niños en edad
escolar que atiende el sistema
municipal.

2.- Alto índice de riesgo social,
con
violencia
intrafamiliar,
2.- Promulgación del decreto 170 que alcoholismo, drogadicción en
reglamenta
y
entrega
líneas alguna de las familias de
procedimentales de la ley 20.201, nuestros educandos.
que
permitirá
implementar
y
desplegar servicios de atención a las 3.- Alto índice de vulnerabilidad
Necesidades Educativas Especiales de
los
alumnos
de
Transitorias a partir del año 2011 establecimientos municipales.
(Déficit Atencional e Hiperactividad,
Rendimiento Intelectual limítrofe, 4.- Bajo nivel de escolaridad de
Trastornos Específicos del Lenguaje padres
y
apoderados
en
y Específicos del Aprendizaje).
algunos establecimientos de la
comuna.
3.- Promulgación de la ley 20.422,
que establece normas de igualdad de 5.- Alto índice de familias
oportunidades e inclusión social de disfuncionales
lo
que
se
personas con discapacidad, que en traduce en alumnos con una
su artículo 40 instruye disponer serie
de
problemáticas
servicios de atención educativa en psicológicas
–
sociales
–
los contextos que determine alguna educacionales – relacionales –
prescripción profesional pertinente, otros.
motivado por una situación de déficit
o discapacidad de un estudiante.
4.Existencia
de
fondos
concursables, como por ejemplo: FIE,
PMU, MIE, FNDR y otros como
Fondos Culturales, Fondos Gore,
Fondos para seguridad ciudadana,
Fondos Medioambientales, Fondos
Deportivos, Fondos Junaeb (HPV –
PARE), etc.
5.- Complejos deportivos: Estadio
Municipal a disposición de los
estudiantes del sistema comunal
para realizar actividades deportivas
y recreativas, Gimnasio Municipal.
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2.- PROPUESTA DE GESTION PARA LA OPTIMIZACION DE
CALIDAD DEL SISTEMA DE EDUCACION MUNICIPAL AÑO
2017.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Acciones de mejoramiento de la Gestión Curricular:
1. Objetivo esperado: Instalar en la comuna, un sistema de planificación
y preparación de la enseñanza.
- Mantener un Proyecto Educativo Comunal estratégico que oriente al
sistema Educativo Municipal basado en los Planes de Mejoramiento SEP,
de los Establecimientos Educacionales.
- Los Planes de Mejoramiento Educativo deberán asegurar el mejoramiento
de los logros educativos de todos los estudiantes los cuales tendrán como
sello la instalación de un Modelo Pedagógico que oriente el quehacer
educativo. Seguimiento y monitoreo permanente al Plan de Mejora,
selección del personal que desempeñe en calidad de monitores a través de
perfiles de competencias según la actividad a realizar.
- Definir espacios y tiempos fijos para la planificación anual de la escuela
que asegure condiciones para la implementación del currículum en el aula
(elaboración de calendario anual de actividades; definición de tiempos y
espacios de desarrollo profesional y de preparación de clases; espacio y
tiempo para la revisión y elaboración de materiales de apoyo e
instrumentos de evaluación).
- Analizar el plan de estudio, los contenidos y las actividades de los
diferentes subsectores de aprendizaje, a fin de adaptarlos a la realidad, las
prioridades y el contexto de la escuela.
- Acordar los criterios y estrategias que se
considerando los resultados de aprendizaje
estableciendo los criterios necesarios de
evaluación en contextos de diversidad (Decretos

utilizarán para planificar
de alumnos y alumnas,
adaptación curricular y
N° 170 y N° 83).

- Promover la articulación en la enseñanza y el aprendizaje entre docentes
de 1° año y educadoras(es) de NT1 y NT2 para en las asignaturas de
Matemática y Lenguaje y Comunicación, favoreciendo la continuidad de
estrategias metodológicas, ambientes educativos y recursos pedagógicos.
- Instalar a nivel comunal, un sistema de revisión y adaptación de
planificaciones a partir del intercambio de experiencias en el aula con
todas y todos los docentes de las escuelas. Esto implica un trabajo
conjunto entre docentes y educadoras(es) de párvulos, puesto que cada
uno de ellos es responsable de un eslabón que permitirá a niños y niñas
participar de un proceso de calidad en el aprendizaje de la lectura y la
comprensión lectora.
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- Promover que los establecimientos educacionales puedan planificar,
desde NT1 en adelante, secuencias de clases que consideren los
conocimientos previos que deben tener los niños y niñas para seguir
avanzando en su desarrollo y que incluyan procedimientos de evaluación
de los aprendizajes.
2. Objetivo esperado: Fortalecer la acción docente en el aula,
principalmente en las acciones pedagógicas para mejorar el nivel lector de
los estudiantes desde NT1 hasta 4to año medio.
- Actualización de docentes en contenidos y metodologías efectivas de
enseñanza para el subsector.
- Implementar desde NT1 estrategias de pasantía entre escuelas y entre
educadoras(es) y docentes de un mismo establecimiento, para promover el
aprendizaje entre pares y el modelaje de prácticas efectivas en la
enseñanza de la lectura. Utilizar un sistema de observación entre pares y
posterior retroalimentación y discusión.
- Seguimiento de la aplicación en el aula de estrategias efectivas para el
aprendizaje en todas las asignaturas y especialidades, incluyendo
observación de clases, retroalimentación y orientaciones durante horas de
reflexión pedagógica.
- Programar a nivel comunal, sesiones de reflexión pedagógica, intercambio
de experiencias, análisis de contenidos y didáctica de la enseñanza de
distintas asignaturas.
Acciones de mejoramiento del Liderazgo Escolar:
3.- Objetivo esperado: Capacitar al equipo directivo para ejercer liderazgo
efectivo a nivel Escuelas y Liceo.
- Promover la capacitación de los equipos directivos en gestión escolar
(áreas y prácticas efectivas), liderazgo (resolución de conflictos, manejo de
equipo, motivación u otros aspectos) y seguimiento técnico pedagógico.
- Observar clases de todas y todos los docentes, de las escuelas rurales,
una o dos veces en el año, de modo que el equipo técnico pueda conocer el
desempeño del cuerpo docente y las necesidades de apoyo que requieren.
La observación requiere de una entrevista posterior de retroalimentación.
- Transmitir desde al Departamento de Educación, a los equipos técnicos
directivos, altas expectativas sobre los estudiantes y los logros que pueden
alcanzar.
- Contribuir con la formación ciudadana de los dirigentes estudiantiles de
las Escuelas y Liceos, favoreciendo el desarrollo de competencias y
habilidades que fortalezcan la participación al interior de sus comunidades
educativas y en su entorno
4. Objetivo esperado: Desarrollar a través del equipo directivo una
planificación estratégica de los procesos educativos de su establecimiento,
orientada a mejorar los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y
alumnas.
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- Promover la capacitación al equipo directivo en herramientas de
planificación estratégica (desarrollo de Planes de Mejoramiento).
- Asesorar a los directivos de la comuna,
en relación con el
establecimiento de metas, el diseño de acciones para lograrlas,
seguimiento y monitoreo del plan
- Gestionar asesoría externa que brinde acompañamiento a los directivos o
integrantes del equipo de gestión escolar en la preparación de acciones
como jornadas de análisis SIMCE, planificación de clases o desarrollo de
consejos de profesores.
5. Objetivo esperado: Instalar a través del equipo directivo prácticas
sistemáticas de seguimiento y evaluación de metas y objetivos asociados a
estrategias de implementación curricular.
- Desarrollar un plan anual de seguimiento e indicadores para la
evaluación de procesos y metas.
- Desarrollar procedimientos e instrumentos para recolectar y sistematizar
la información recogida sobre la implementación de acciones de apoyo
pedagógico y resultados de aprendizaje.
- Socializar con la comunidad escolar, desde el equipo directivo y docente,
los resultados y metas alcanzadas y los desafíos que se proyectan a partir
de estos.

Acciones de mejoramiento de la Convivencia Escolar:

6. Objetivo esperado: Fortalecer una adecuada utilización del reglamento
de convivencia escolar que apunte a respetar los derechos y
responsabilidades establecidas como normas que regulan la interacción
personal y grupal.
- Designar un Encargado Comunal de Convivencia Escolar, que lidere las
acciones, tendientes a conducir a todos los establecimientos educacionales
en pos de generar una sana convivencia.
- Constituir un equipo que involucre a los diferentes actores de la
comunidad escolar y que se constituya como responsable de liderar el
proceso de elaboración y revisión (se sugiere el Consejo Escolar).
- Programar un espacio de reflexión que involucre a los diferentes actores
de la comunidad escolar sobre la vigencia, pertinencia y utilidad del
reglamento escolar.
- Realizar jornadas de reflexión y análisis, programadas y calendarizadas
en torno al sentido pedagógico de las normas y sanciones, la necesidad de
procedimientos justos y conocidos, la gradualidad de las sanciones, la
necesidad de ajustarse a derecho, entre otros aspectos.
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- Promover en todos los establecimientos de la comuna, el trabajar el
reglamento escolar en consejo de curso, sobre la base de discusiones de
casos reales.
- Analizar, sistematizar y consensuar las formas de relacionarse de los
diferentes actores educativos en relación con normas, sanciones y
procedimientos que permitan definir los roles y responsabilidades de cada
uno.
- Jornadas de difusión y validación del reglamento de convivencia escolar
con la totalidad de la comunidad educativa, de todas las escuelas.
7. Objetivo esperado: Garantizar un clima propicio para el aprendizaje de
todos los Establecimientos educacionales de la comuna, para todas y todos
los estudiantes, sobre la base del acondicionamiento permanente e integral
del ambiente escolar y el establecimiento de normas de convivencia en el
aula y en la escuela.
- Propiciar, la elaboración de normas de convivencia en el aula.
- Utilizar las felicitaciones o ritos de premiación cuando corresponda, de
manera pública y lo más frecuente que sea posible, tanto para apoyar y
reforzar buenas conductas de los estudiantes como para hacer notar a la
familia el valor de su aporte a la escuela.
- Consensuar y elaborar acuerdos sobre procedimientos para abordar los
conflictos.
- Considerar medidas formativas para mejorar un comportamiento:
reemplazar anotaciones negativas por trabajo de apoyo voluntario a la
comunidad, ordenar la sala en un tiempo determinado, etc.
- Capacitar a docentes, asistentes y directivos en normalización.
- Implementar programas que refuercen y apoyen un ambiente de Buen
Trato en los establecimientos
- Generar actividades extracurriculares que permitan a los y las
estudiantes desarrollar en forma sistemática sus talentos e intereses, y
que propicien la proyección cultural del establecimiento en la comunidad:
coro, orquesta o banda juvenil, academia de teatro, baile, deporte,
atletismo u otras.
- Mejorar los ambientes físicos de la escuela en términos estéticos,
recreativos y de seguridad: evitar las murallas rayadas y los vidrios rotos,
favorecer la implementación de espacios de juego, procurar mantener
condiciones de seguridad en baños, entre otras prácticas afines.
8. Objetivo esperado: Comprometer en todos los establecimientos
educacionales de la comuna, el apoyo de padres, madres y apoderados en
el desarrollo del aprendizaje de sus hijos e hijas.
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- Establecer en el Proyecto Educativo Institucional los roles y
responsabilidades de los padres, madres y apoderados en relación con la
formación integral de sus hijos.
- Generar en todos los establecimientos de la comuna, escuelas para
padres, madres y apoderados(as) que favorezcan el encuentro y el diálogo
en torno a temas de importancia para ellos y ellas.
- Incentivar en todos los establecimientos,
actividades culturales y
deportivas que impliquen la participación activa de los padres, madres y
apoderados(as) a partir de espacios de interés común entre ellos y sus
hijos e hijas.
- Definir, en todos los establecimientos, un plan anual de reuniones de
padres, madres y apoderados(as) que permitan informar, reflexionar y
compartir opiniones y motivaciones frente a la realidad educacional de sus
hijos e hijas.
- Promover la organización y realización, de talleres para desarrollar
habilidades parentales de comunicación y fortalecimiento de expectativas
que permitan a madres, padres y apoderados (as) participar activamente
en los procesos de aprendizaje y formación de sus hijos e hijas,
reflexionando sobre sus roles y funciones en dicho proceso. Se sugiere que
este proceso sea liderado por el centro de padres, madres y apoderados.
Acciones de mejoramiento de los Recursos Humanos y Pedagógicos
I. Recursos Humanos
- Reforzar UTP comunal para coordinar propuestas pedagógicas con el
MINEDUC (vía DEPROV Y SECREDUC) y enfrentar el programa de
mejoramiento educativo que implementara la SEP, creando equipos de
gestión en las diferentes áreas a intervenir e incorporar recursos
provenientes de SEP, Enlaces, Aulas Tic, Refuerzo Educativo, FAEPMU.
- Racionalizar la Dotación Docente, reestructurando escuelas rurales de
baja matricula y sin proyección futura con la reubicación de profesores en
escuelas rurales con alta matricula o escuelas urbanas donde se necesitan
por no haber docentes titulares.
- Seleccionar y capacitar a docentes que se especialicen en distintas
asignaturas, que pueda asesorar a los demás. Disponer de un número de
horas adecuadas para desarrollar con efectividad tal función.
- Disponer de psicopedagogo(a) para la atención de estudiantes con
dificultades de aprendizaje y para brindar apoyo a los docentes, de las
escuelas rurales.
- Capacitar a equipo directivo y docentes en conocimientos, metodologías y
estrategias para mejorar la comprensión lectora de los alumnos y las
alumnas.
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II. Recursos Pedagógicos
-Incrementar el número de textos en biblioteca, seleccionando títulos de
interés de los Definir y adquirir recursos para implementar actividades
extracurriculares deportivas, musicales, teatrales u otras que defina el
establecimiento y las estudiantes, de manera de poder llevar a cabo las
estrategias de incentivo a la lectura (lectura domiciliaria, lectura voluntaria
en biblioteca, posibilidad de llevar libros de interés a sus hogares,
biblioteca de aula, entre otras.).
- Adquirir software especializado para atender a alumnos(as) talentosos y a
los que presenten dificultades de aprendizaje
- Adquirir recursos multimediales (computador, data, software,
instrumentos de votación electrónica) para desarrollar sistema colectivo e
interactivo de evaluación.
- Definir y adquirir recursos
para implementar actividades
extracurriculares deportivas, musicales, teatrales u otras que defina el
establecimiento.
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MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA

GESTIÓN CURRICULAR
PROPUESTA PARA NUESTRAS ESCUELA Y LICEO
Objetivo Esperado
Propuestos Para Nuestras
Escuelas y Liceo

Fortalecer los modelos de
planificación curricular

Mejorar los sistemas de
evaluación del aprendizaje

Acciones Propuestas Para Nuestras
Escuelas y Liceo
Reformulación de los PEI (Proyecto Educativo
Institucional), de todos los establecimientos
Educacionales, con claros Sellos Institucionales.
Sistematización y socialización del PEI.
Cumplir con los tiempos establecidos para la
formulación de estos instrumentos (PEI y PME).
Definir una propuesta curricular coherente con
los objetivos del PEI y PME (Plan de Mejoramiento
Educativo) metas institucionales.
Considerar mayor cantidad de iniciativas en el
PME, que apunten exclusivamente, al logro de
resultados pedagógicos (aprendizaje efectivo).
Considerar en los diseños de enseñanza; tiempos,
espacios, recursos didácticos, que hacen factible la
implementación del currículo de cada nivel.
Analizar y evaluar durante el año, los diferentes
niveles de enseñanza en relación de los diseños de
enseñanza, en coherencia con la propuesta
curricular el PEI y PME, en consecuencia con las
necesidades e intereses de los estudiantes.
Implementar Prácticas para asegurar que la
implementación curricular se concrete en el aula, a
través del proceso de acompañamiento y seguimiento
permanente.

Mejorar las prácticas
pedagógicas



Enriquecer el currículum
ofrecido a los alumnos y
alumnas

Desarrollar acciones para orientar, supervisar, y
evaluar los implementación de los diseños de
enseñanza en el aula en;
 Los docentes para propiciar un clima de aula
que favorece los aprendizajes.
 Los docentes para que manifiesten altas
expectativas sobre el aprendizaje de todos sus
estudiantes.
Evaluar la cobertura curricular respecto a los
objetivos de aprendizaje considerados en los
Programas de Estudio de cada nivel
implementando las siguientes acciones:
- Evaluar semestralmente
los objetivos de
aprendizajes logrados de las distintas asignaturas.
- Cronogramas instancias destinada a la reflexión
para
realizar
ajustes
necesarios
a
la
implementación curricular
y al diseño de
enseñanza implementada en los distintos niveles.
- Realizar un proceso de planificación y evaluación
con los docentes para asegurar la coherencia entre
los diseños de enseñanza y las necesidades e
intereses de todos los estudiantes.
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LIDERAZGO
Objetivo Esperado
Propuestos Para Nuestras
Escuelas y Liceo

Acciones Propuestas Para Nuestras
Escuelas y Liceo
Consolidar el equipo directivo.
Asignar a la UTP de E. básica y E. Media,
tareas concretas, para el desarrollo del planes
institucionales, la evaluación y coordinación
para asegurar que las acciones implementadas
favorezcan el logro de los objetivos y metas.

Fortalecimiento del equipo
directivo

Delegar funciones en torno a favorecer el logro
de los objetivos y metas institucionales
Realizar reunión del equipo de gestión
semanalmente para Planificar, coordinar
y
evaluar las diferentes instancias educativas
según el rol de cada miembro.
Fomentar los equipos de trabajo para en los
distintos actores de la comunidad educativa
para favorecer el logro de los objetivos y metas
institucionales.

Fortalecer en la comunidad
educativa las altas expectativas
de aprendizaje de los y las
estudiantes

Considerar las necesidades educativas de los
estudiantes en los procesos de planificación.
Considerar los intereses de la comunidad
educativa
y reflejarlos en los procesos de
planificación y evaluación.
Visualizar e implementar acciones que
favorecen logro de los objetivos y metas
institucionales
Realiza un proceso de coordinación y
acompañamiento a todos los actores de la
comunidad educativa para favorecer el logro de
los objetivos y metas institucionales.

Fortalecer los planes de trabajo
anual

Mejorar los procedimientos
de
análisis de información
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el área que corresponde liderar, en función a
favorecer el logro de los objetivos y metas
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y cuantitativos del área, semestral y
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CONVIVENCIA
Objetivo Esperado
Propuestos Para Nuestras
Escuelas y Liceo

Acciones Propuestas Para Nuestras
Escuelas y Liceo
Evaluar, sistematizar y socializar el reglamento
de convivencia escolar, con la participación de
toda la comunidad.
Generar e implementar procedimientos de
convivencia que favorecen un clima propicio para
los aprendizajes de los estudiantes.

Mejorar el reglamento de
convivencia

Implementar procedimientos y estrategias para
abordar conflictos entre los distintos actores de
la comunidad educativa.
Definir canales de información y diálogo que
favorezcan un clima propicio para el aprendizaje
de los estudiantes

Mejorar la convivencia y
gestión del clima escolar

Desarrollar semanalmente los talleres de:
básquetbol, Futbol, Teatro, Periodismo, etc.

RECURSOS
Objetivo Esperado
Propuestos Para Nuestras
Escuelas y Liceo
Docentes más preparados
para cumplir su labor y lograr
objetivos y metas
institucionales

Acción Propuestos Para Nuestras
Escuelas y Liceo
Perfeccionar a todos los docentes en materias
propias
de
currículum,
evaluación
y
metodología/didáctica
Capacitar a los docentes de 1º a 4º año en
materias de enseñanza de la lecto-escritura y
matemática.

Fortalecer la dotación docente
y de profesionales en pos de
los objetivos y metas
institucionales

Contratar ayudante de aula para que apoye la
Lectura, Escritura y Comprensión Lectora.

Implementar y poner a
disposición de Docentes y
alumnos software educativos

Adquirir y aplicar software en las clases de
Lenguaje y Matemáticas para trabajar con todos
los estudiantes especialmente con alumnos
dificultades de aprendizaje.
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GESTIÓN CURRICULAR
Propuesta Para Nuestras Escuelas y Liceo
1. Sistematizar es el tiempo y espacio para las evaluaciones y revisión de los resultados con
los estudiantes en todos los subsectores de aprendizajes.
2. Calendarizar los momentos para los análisis de las evaluaciones y los resultados con los
estudiantes, los cuales serán registrados en actas.
3. Realizar jornadas mensuales de planificación a través de talleres con profesores que
trabajen niveles y sectores de aprendizajes comunes (jornada mensual 2 horas pedagógicas)
4. Acrecentar los trabajos de investigación según intereses de los educandos y
permanente de las TICs.

uso

5. Los docentes deben asistir a cursos de perfeccionamientos para adquirir nuevas
experiencias que permitan llevarlas al aula para que los estudiantes se apropien de sus
aprendizajes.
6. Incorporar en la planificación y ejecución de la enseñanza los tres momentos de la clase,
fortaleciendo especialmente el inicio donde se logre motivar a los alumnos con un ambiente
armónico y donde los propios estudiantes muestren desafíos y compromisos.
7. Procurar que en los diseños de planificación se incorporen acciones que sean desafiantes
y de interés para todos los niños y niñas.
8. Se debe establecer un real cumplimiento de la clase, para ello hay que monitorear y
mejorar los aspectos deficitarios, implementando recursos tanto para el profesor como para
el alumno.

LIDERAZGO
Propuesta Para Nuestras Escuelas y Liceo
1. Establecer acciones planificadas que establezcan directrices claras con respecto a metas
institucionales y con la participación de todos los estamentos de la unidad educativa.
2. Mayor presencia o acompañamiento del Director(a) y UTP en el Aula, que posteriormente
exista además una conversación técnica pedagógica de acuerdo a lo observado en la visita.
3. Mejoramiento de los resultados académicos asociados al SIMCE y PSU en cada una de
las asignaturas evaluadas.

CONVIVENCIA
Propuesta Para Nuestras Escuelas y Liceo
1. Informar a toda la comunidad educativa acerca del Reglamento Interna y el Manual de
Convivencia.
2. Elaboración de Informativos para los apoderados en el logro de aprendizaje de sus hijos.
3. Mayor motivación en la participación activa de los padres y apoderados
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V.- DOTACION DOCENTE:
1.- Adecuación de la Dotación Docente de Profesionales de la
Educación por aplicación del artículo 22 del respectivo cuerpo legal
“Supresión de horas y cargos nivel medio – distintos
establecimientos”. Supone la supresión proporcional de horas por
asignaturas, excedentes del óptimo cumplimiento de planes y
programas de estudio, así como el normal funcionamiento de la
estructura de cursos proyectada para cada establecimiento.
2.- Elaboración y aplicación plan de retiro para docentes titulares
que así lo requieran, niveles pre básicos, básicos y media, con la
respectiva indemnización y supresión de horas, a contar del año
lectivo 2016 – 2017.
3.- Fijación de Dotación de Asistentes de la Educación por horas y
Establecimientos, en bases a criterios de matrícula, función,
características del establecimiento y localización geográfica,
debidamente ponderados.
4.- Adecuación de la Dotación de Asistentes de la Educación:
Ajuste y modalidad de la misma en base al criterio antes citado.
5.- La actual propuesta y el equilibrio financiero dado por el marco
presupuestario generado por la subvención regular y el aporte
municipal establecido, supone como medida trascendente la caída
de a lo menos un 5% de la matricula e indicadores de asistencia
media por establecimiento y niveles.
6.- La Dotación Docente de la Escuela E – 77 “Gustavo Vásquez
Díaz” y Complejo Educacional C – 53; estará condicionada a la
Matrícula 2017 para la conformación de cursos y el Plan de Estudio
de cada modalidad, además se establecerá para la escuela Villa
Trintre G-72, un mínimo de 30 alumnos nivel básico para
mantener los tres docentes y en la escuela G-70 Pivadenco un
mínimo de 25 alumnos para conservar los dos docentes, por último
en el mes de Junio del presente año se solicitó el Receso
Temporal por baja sostenida de matrícula, las Escuelas G-59
Oscar Castro y G-74 A Pelehuito, como una forma de concretar
con el tiempo, Escuelas de Concentración Rural.
7.- La estructura de cursos de los establecimientos completos de la
comuna será la siguiente:
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CURSOS

ESCUELA G – 69

ESCUELA E - 77

LICEO C – 53

NT 1 – NT 2

1

2

--

1°

1

1

4

2°

1

1

4

3°

1

1

4

4°

1

2

4

5°

1

1

--

6°

1

1

--

7°

1

1

--

8°

1

2

--

TOTAL

9

12

16

En marzo 2017 por baja o aumento de matrícula se podrá modificar
esta estructura en donde cada curso deberá tener el máximo autorizado de
acuerdo a su infraestructura.
8.- Se creará la Coordinación de Planes Especiales que gestiona el
FAEPMU, Pro- retención, Mantenimiento, Fondo de Revitalización y SEP a
cargo de un docente.
9.- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Asignación Especial
de Incentivo Profesional aprobado por Decreto N° 528 del 17 de Noviembre
de 2009 se entregarán incentivos profesionales a los siguientes cargos para
el año 2017 del DAEM:

Director del Departamento de Educación

80% de la R.B.M.N.

Jefe Técnico Pedagógico

60% de la R.B.M.N.

Coordinador Técnico Pedagógico

60% de la R.B.M.N.

Coordinador de Programas Especiales

60% de la R.B.M.N.

Coordinador de Programas de
Integración

60 % de la R.B.M.N.
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VI.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PADEM 2017:
Es importante considerar una etapa de monitoreo, seguimiento y
evaluación del PADEM con el objeto de organizar instancia que canalicen
los estados de avance que se van registrando en forma periódica a nivel del
DAEM, establecimientos educacionales y salas cunas. En esta etapa es
importante considerar a los equipos de trabajo del área financiera y
contable, administrativa y recursos humanos y técnica pedagógica de los
equipos de profesionales que trabajan en el Departamento Comunal de
Educación como además a los diversos estamentos que componen las
comunidades educativas y salas cunas que integran este sistema
educacional. Considerando para ello a los equipos directivos, técnicos,
docentes, no docentes, padres y apoderados y alumnos como a sus
respectivos consejos escolares para realicen jornadas de trabajo, de
análisis, seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones
contempladas en el PADEM.
La metodología de trabajo que se entregara será desde dos puntos de
vista.

1.- Evaluación Cualitativa
 Reuniones periódicas con el equipo de gestión del DAEM para
revisión de las acciones contempladas en las diversas unidades y/o
equipos de trabajo.
 Mesas de trabajo con equipos directivos y técnicos para dar a
conocer los logros y dificultades en la puesta en marcha de los
planes y programas establecidos en el PADEM.
 Jornadas de difusión con los diversos estamentos de los
establecimientos educacionales y salas cunas para difundir visiónmisión, énfasis, políticas educacionales comunales y planes de
trabajo desde el ámbito financiero, administrativo y técnico
pedagógico.
 Visitas en terreno a los centros educativos y salas cunas y jardines
infantiles para orientar y apoyar en terreno acciones plasmadas en
el PADEM, dentro de esta el monitoreo contemplara realizar
seguimientos a la ejecución de cada una de las actividades para
establecer el grado en el cual los productos esperados cumplen con
lo previsto para ellos el DAEM a través de sus equipos técnicos
deberá planificar y supervisar la ejecución de cada una de las
actividades de tal forma que la acción se desarrolle en el tiempo
determinado, la calidad del trabajo corresponda a los objetivos
establecidos y los recursos se ajusten al presupuesto acordado, esto
permitirá realizar acciones oportunas que posibiliten rectificar
deficiencias encontradas en el curso del avance del plan.
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Para las diversas acciones contempladas se diseñarán mecanismos
tales como informes de avance trimestral u otros que permitan
integrar información respecto del estado de avance de los programas
de acción y de aquellos logros y problemas que se generen en la
ejecución de las actividades a nivel del DAEM, centros educativos y
salas cunas.

2.- Evaluación Cuantitativa
 Se utilizará como metodología de trabajo la confección y aplicación
de instrumentos técnicos con el objeto de medir el nivel de logro
obtenido en la puesta en marcha de las acciones contempladas a
nivel del DAEM, centros educativos y salas cunas.
 La información que se recoja será sistematizada para posteriormente
tomarse las medidas remediales y realizar los ajustes necesarios.
 Este aspecto considera un proceso que procura determinar de la
manera más sistemática y objetiva posible la pertinencia, eficacia,
eficiencia e impacto de los programas de acción o proyectos
ejecutados considerando los niveles de logro alcanzados y los
objetivos y metas propuestas.
 Finalmente la ley señala que se debe dar a conocer a la Comunidad
Escolar, Alcalde y Consejo Municipal al término del año los
resultados alcanzados en el logro de los objetivos de PADEM y la
cual servirá de base para el diseño de esta planificación estratégica
para el año siguiente.
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3.- PLAN DE ACCIÓN 2017:
Plan de Acción

Área Liderazgo

Obj. Especifico

Orientar la gestión educativa hacia el logro de las metas de aprendizaje de todos los estudiantes

Metas

Acciones

Indicadores

Medios de
Verificación

1. Fortalecer las
competencias de
liderazgo al 100% de
los equipos
directivos y técnicos
pedagógicos de los
diferentes
establecimientos
Educacionales.

Motivar a equipos
directivos y técnicos
pedagógicos
a
capacitarse
aprovechando
la
gama
de
posibilidades
que
ofrece el ministerio
a través del CPEIP o
entidades
de
educación superior.

% de directivos
y
técnicos
pedagógicos
que
se
perfeccionan
durante el año
2017

Comprobant Marzo –
e de
Diciembre
matrícula
certificación

2. Implementar un
sistema de
monitoreo a la
ejecución de los
planes de
mejoramiento LEY
SEP.

En los meses de
mayo,
agosto
y
noviembre se entrega
informe de avance de
la
ejecución
de
acciones prevista en
PME SEP.

%
de Informe de
establecimiento avance
que
ejecutan
monitoreo
en
fechas
indicadas.
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Tiempo

Mayo –
Agosto Noviembre

Responsable

Recursos

Directores
U.T.P

SEP

Directores

Material
fungible

U.T.P.

Material
Fungible

Semestralmente
% de visitas a Pauta de
U.T.P.
comunal establecimiento monitoreo
monitorea plan de s educacionales
cada establecimiento.
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Julio
Noviembre

U.T.P.
comunal

Locomoción

Plan de Acción

Gestión Curricular

Obj. Especifico

Fortalecimiento de las Prácticas de acompañamiento, articulación y medición de aprendizajes en
las diversas modalidades de Enseñanza.

Metas

Acciones

Indicadores

Medios de
Verificación

Tiempo

Responsable

Recursos

1.- Durante el año
2017 se ampliará la
práctica de
observación de clases
a todas las
modalidades de
enseñanza en el área
urbana y rural

Formar
mesas
técnicas para la
elaboración
y
análisis de pautas
de observación de
clases
en
las
diferentes
modalidades.

%
de
establecimiento
s que elaboran
pauta
de
observación de
clases.

Formato de
pauta de
observación
de aula

Marzo
Abril

DAEM

Material
fungible

Implementar,
monitorear
y
evaluar la práctica
de
acompañamiento
en el aula en las
diversas
modalidades
de

%
de
establecimiento
s que realizan
monitoreo
y
evaluación
de
las prácticas de
acompañamient
o en el aula.
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Calendarizac
ión de visitas
registro de
retroaliment
ación del
acompañami
ento y
bitácora de

Mayo
Noviembre

DEM
UTP de los
establecimie
ntos
Coordinador
es de
Microcentro

Material
Fungible
Locomoción

enseñanza

visitas

2.- Durante el año
2017 el 100% de los
establecimientos de
enseñanza básica de
la comuna que
cuentan con
educación pre-básica,
instalarán prácticas
que aseguren la
articulación entre
NT2 y el primer año
básico

Ejecutar prácticas %
de
actividades de
de articulación
articulación
realizada
por
cada
establecimiento.

Planificación

Agosto

DEM

Registro de
actividades
de
articulación

Diciembre

Equipos
directivos de
los
establecimie
ntos

3.- Durante el año
2017 se
implementara en
todos los
establecimientos de
área rural mediciones
que incluyan:
cobertura curricular,
velocidad y calidad
lectora, ensayo
SIMCE en Lenguaje y
ed. Matemática.

Aplicar medición de %
de
cobertura
establecimiento
s que participan
curricular.
en la aplicación
de
la
evaluación.

Calendario
de
aplicación.

Octubre

UTP
comunal

Material
Fungible.

Coordinador
es
Microcentro

Locomoción

Balmaceda 340, Los Sauces
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Instrumento
s aplicados.
Informes por
establecimie
ntos.
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Aplicar
SIMCE.

ensayo %
de
establecimiento
s que participan
en la aplicación
de
la
evaluación.

Aplicar
instrumento
de
velocidad y calidad
lectora.

Analizar
socializar
resultados
mediciones
aplicadas

Balmaceda 340, Los Sauces
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Instrumento
s aplicados.
Informe por
establecimie
ntos.

%
de
establecimiento
s que participan
en la aplicación
de
la
evaluación.

Instrumento
s aplicados.

y %
de
los
los establecimiento
de s que socializan
y analizan y
resultados
de
las
evaluaciones de
sus alumnos.

Número de
reuniones
técnicas de
socialización
y análisis de
resultado.
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Mayo a
septiembre

Informe por
establecimie
ntos.

Registro de
docente que
participan en
las jornadas
técnicas.

Junio a
septiembre

UTP
comunal

Material
Fungible.

Coordinador
es
Microcentro

Locomoción

UTP
comunal

Material
Fungible.

Coordinador
es
Microcentro

Locomoción

Plan de Acción

Gestión Curricular

Obj. Especifico

Implementar proceso de enseñanza con apoyo de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) y recurso de biblioteca CRA

Metas

Acciones

Indicadores

Medios de
Verificación

Tiempo

1.- 90% de los docentes
de aula implementa
procesos de enseñanza
aprendizaje a través del
apropiado uso de las
TIC y recursos CRA.

Implementar
procesos
sistemáticos de uso
de las TIC y recursos
CRA en cada uno de
los establecimientos
educacionales.

Desde marzo a
diciembre
los
docentes
de
aula incorporan
a
lo
menos
quincenalmente
una
actividad
didáctica
con
uso de TIC y
recursos CRA.

Planificacio
nes clase a
clase.

Marzo a
UTP de
Diciembre estableci
mientos.

Balmaceda 340, Los Sauces
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Responsa
ble

Libro de
clases.

Profesore
s de aula.

Bitácora de
laboratorio
computacio
nal y CRA.

Coordina
dor
microcent
ro

Recursos
Laboratori
o
CRA

Plan de Acción

Gestión de Recursos

Obj. Especifico

Consolidar los procedimientos para monitorear el uso adecuado de los recursos, en relación a los
aspectos técnicos pedagógicos de los planes y proyectos en ejecución.

Metas

Acciones

Indicadores

Medios de
Verificación

Asesorar
y
retroalimentar el uso
eficiente
de
los
diversos
recursos
provenientes
del
ministerio.

Porcentaje
de
establecimiento
s asesorados de
acuerdo a los
lineamientos.

Listado de Marzo a DEM
recursos
Diciembre
Directores
existentes.

1.- Durante el año
2017
los
equipos
directivos y técnicos
pedagógicos
de
los
establecimientos
cautelaran
el
uso
adecuado del 100% de
los
recursos
ministeriales
asignados.

Balmaceda 340, Los Sauces

Asesorar
Porcentajes
integralmente a los asesorías
establecimientos
ejecutadas
educacionales

Fonos: 2783301 - 2783151

Listado de
uso
de
recursos.

Responsable

Recursos
Materiales
fungibles.

UTP
Profesores
encargados

de Listado de Abril
a DEM
establecimie Diciembre
Directores
ntos con su
categorizaci
UTP
ón.
Profesores
encargados

Porcentaje
de Bitácora de
establecimiento asesoría.
s
que
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Tiempo

Materiales
fungibles.

Locomoción

mantienen
o
superan
su
categorización
Ejecutar el 85% del Registro
presupuesto
PME sistematizado
de ingresos y
SEP
gastos
por
establecimiento
s.

Plan de Acción

Oficios
Solicitud de
directores y
profesores
encargados
de los
establecimie
ntos.

Marzo a
Director(a)
Diciembre
Profesor(a)
Encargado

Gestión de Recursos

Obj. Especifico

Consolidad el uso del sistema computacional como un medio de conectividad entre el DAEM y los
diversos Establecimientos educacionales de la Comuna

Metas

Acciones

Indicadores

Medios de
Verificación

1.- El 100% de los
establecimientos de la
comuna utilizará los

Consolidar el uso del
correo
electrónico
como un medio de
comunicación oficial
entre
los
establecimientos y el

Porcentajes de
establecimiento
s con correo
institucional
operativo.

Documentos Marzo a Directivos
recibidos y Diciembre
DEM
enviados
electrónica
mente

Balmaceda 340, Los Sauces
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Tiempo

Responsable

Recursos
Profesional de
departamento
de
educación
en informática.

sistemas
computacionales como
un medio de
conectividad oficial con
el sostenedor.

DEM.

Porcentaje
de
equipos
en
Mantener a través de
funcionamiento
un soporte técnico
en
cada
los equipos y redes
establecimiento
computacionales.

Informe de
mantención

Encargado
de
Enero
a
Informática
Bitácora de Diciembre
Comunal
visitas
Directores.
UTP.

Balmaceda 340, Los Sauces
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Horas
Encargado de
informática

Plan de Acción

Gestión de Convivencia

Obj. Especifico

Consolidar proceso de protección de la infancia y la adolescencia en el ámbito escolar en
los establecimientos educacionales, de manera de integrar redes de protección y de la
infancia comunal, para prevenir situaciones de vulneración de derechos y violencia
escolar.

Metas

Acciones

Indicadores

1.-Disminuir las
situaciones de
vulneración de
derechos y violencia
escolar en todos los
estudiantes de los
diferentes
establecimientos de la
comuna.

Actualizar
el
nombramiento de un
encargado
de
convivencia escolar
en
cada
establecimiento
de
acuerdo a la Ley

Porcentaje
de Nombre del
Marzo
establecimiento coordinador. Abril
que
cuentan
con
un
coordinador.
Registro de
actividades.

Balmaceda 340, Los Sauces
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Medios de
Verificación

Tiempo

Responsa
ble

Recursos

Director
Horas
coordinad
or

Elaborar un plan
estratégico
de
convivencia escolar
en
cada
establecimiento.

2.- Consolidar en un
90% los
establecimientos
educacionales las
funciones del consejo
escolar, CGPA y Centro
de Alumnos.

Balmaceda 340, Los Sauces

Consolidar
y
constituir los CGPA y
centro de alumnos,
propositivos
y
consultivos
según
normativa vigente de
los establecimientos
educacionales
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%
de Plan de
establecimiento convivencia
que
cuentan escolar.
con su plan de
convivencia de
acuerdo a la
normativa.

Marzo a
Mayo

%
de
establecimiento
s que cuentan
con CGPA y
centro
de
alumnos
constituidos.

Abril a
Directore
Diciembre s y
profesor
encargad
o
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Acta de
constitución
Lista de
asistencia
Acta de
reuniones.

UTP
Coordina
dor
Profesor
encargad
o

Plan de Acción

Gestión de Convivencia

Obj. Especifico

Fomentar conductas tendientes a reforzar la responsabilidad compartida de todos los miembros
de la comunidad educativa por mantener un clima favorable en los diversos espacios formativos,
instrumentos de gestión y espacios de participación.

Metas

Acciones

Indicadores

Medios de
Verificación

Tiempo

Responsable

Recursos

Definir
las
responsabilidades
que le competen a
cada miembro de la
comunidad escolar
para mantener un
clima
escolar
favorable.

%
de
responsabilidades
definidas
para
cada
estamento
del
establecimiento.

Registro de
responsabilidade
s establecidas
para cada
estamento.

Marzo a
julio

DEM

Normativa
vigente

Directores
Profesor
encargado
Equipos
técnicos

1.-Durante el año
2017 el 100% de los
establecimientos
educacionales
adoptaran medidas

Balmaceda 340, Los Sauces
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Material
Fungible

pertinentes y
oportunas para
prevenir y o
afrontar la
situaciones de
violencia escolar, en
el marco de la
normativa sobre
violencia escolar.
Porcentaje
de Registro de
estamento
que reuniones de
Socializar con cada
participan en la socialización
estamento
las
socialización
del
responsabilidades
instrumento.
que le competen.

Marzo a
Julio

DEM
Directores
Profesor
encargado
Equipos
Técnicos

Evaluar
y % establecimiento Bitácoras de
monitorear
el monitoreados
visitas
cumplimiento de las
obligaciones legales
de acuerdo a los

Balmaceda 340, Los Sauces
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Agosto a
Diciemb
re

DEM
Directores
Profesor

protocolos de acción

encargado
Equipos
técnicos

2.- Disminuir los
conflictos entre
estudiantes en los
establecimientos
educacionales.

Balmaceda 340, Los Sauces

Acciones a ejecutar %
de Registro
en gestión Área de establecimiento
estadísticos
que registran los
convivencia
conflictos.

Fonos: 2783301 - 2783151

Marzo a
diciembr
e

Director
Profesor
encargado
UTP
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Materiales
Fungibles

Plan de Acción

Gestión de Resultados

Obj. Especifico

Desarrollar estrategias que permitan aumentar progresiva y sistemáticamente los
resultados e indicadores de eficiencia interna en los establecimientos.

Metas

Acciones

1.- Incrementar un 5%
anual de resultado de
SIMCE y PSU.

2.- El 80% de los
alumnos de primer año
básico leerán al
termino del año 2017

Balmaceda 340, Los Sauces

Medios de
Verificación

Tiempo

Acciones a ejecutar %
en área de gestión establecimiento
que
curricular
incrementan
sus resultados
SIMCE y PSU
en el año 2017.

Página
MINEDUC
con
resultados

Noviembr Director(a
e a
)
Materiales
Diciembre
Profesor
Fungibles
encargad
o

Acciones a ejecutar % de alumnos
en área de gestión lectores en cada
primer
año
curricular
básico de los
establecimiento
s.

Informe de
profesor de
primer año
básico.

Fonos: 2783301 - 2783151

Indicadores
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Responsa
ble

Recursos

UTP

Informe de
monitoreo
de lectura

Noviembr
e

Director

Profesor
A
encargad
Diciembre o
UTP

Materiales
Fungibles

3.-Aumentar los
índices de asistencia
media promoción y
retención

Acciones a ejecutar % de asistencia
en área de gestión media,
promoción
y
curricular
retención
de
alumnos.

Informe de
subvención
Actas
finales
Informe de
eficiencia
interna.

Balmaceda 340, Los Sauces
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Diciembre Director
Profesor
encargad
o
UTP

Materiales
Fungibles

CONSOLIDADO LICENCIAS MÉDICAS POR ESTABLECIMIENTO
ENERO – AGOSTO 2016
TOTAL DIAS DE AUSENTISMO 3.763 Días
DOCENTES

2.142 Días

ASISTENTES

1.621 Días

N° DE FUNCIONARIOS CON LICENCIAS

ESTABLECIMIENTOS

246

G-50

01 Docente

1

N°
DIAS
10

G-54

01 Docente

2

13

G-69

09 Docentes

13

128

G-69

09 Asistentes

18

108

G-70

01 Docente

03

33

G-72

05 Docente

01

15

G-72

02 Asistentes

04

47

G-73

01 Docente

13

195

G-74

01 Docente

02

30

G-74A

01 Docente

04

71

G-74A

01 Asistentes

03

210

G-76

01 Docente

02

19

G-81

01 Docente

04

120

G-83

01 Docente

02

12

G-160

01 Docente

02

30

E-77

15 Docentes

32

429

E-77

12 Asistentes

39

529

C-53

18 Docentes

40

673

C-53

13 Asistentes

33

480

DEM

03 docentes

14

317

DEM

07 Asistentes

14

294

Balmaceda 340, Los Sauces

N° DOCENTES
ASISTENTES

N° LICENCIAS
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VII.- DOTACION DOCENTE AÑO 2017

Departamento de Educación
N°
Orden

NOMBRE DOCENTE

FUNCIÓN

TITULAR

CONTRATA

TOTAL

Director Educación

44

44

1

Ricardo Senn
Canario

2

María Angélica
Ojeda Benavides

Jefe Técnico
Pedagógico

44

44

3

Wilfredo Meneses
Medina

Coordinador
Técnico Pedagógico

44

44

4

Docente por
Contratar

Coordinador PIE y
de Programas
Especiales

22

22

5

Docente por
Contratar

Coordinador de
Programas
Especiales

22

22

6

Docente por
Contratar

Encargado de
Estadística y
Convivencia Escolar

22

22

66

198

TOTALES

Balmaceda 340, Los Sauces
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132
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Escuela G- 50 Elena Müller

HORAS

N°
Orde
n

NOMBRE
DOCENTE

1

Pascual Escobar M.

Profesor
Encargado

2

Docente por
Contratar

Docente

38

3

3

44

3

Docente por
Contratar

Docente

38

3

3

44

4

Edith Erices Muñoz

Docente
Integración

44

44

5

Docente por
Contratar

Kinder

FUNCION

TITULAR

TOTALES

Balmaceda 340, Los Sauces
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CONTRATA

SEP

PIE

44

44

30
44

TOTAL

106

30
6

50
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206

Escuela G- 51 Lino Barbieri
N°
Orden
1

NOMBRE DOCENTE
Rodolfo Miranda
Garrido

Balmaceda 340, Los Sauces

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44

Fonos: 2783301 - 2783151
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Escuela G- 54 San Ramón Alto
N°
Orden
1

NOMBRE DOCENTE
María Miguelina
Rivera Loaiza

Balmaceda 340, Los Sauces

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44

Fonos: 2783301 - 2783151
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Escuela G- 59 Oscar Castro
N°
Orden
1

NOMBRE
DOCENTE
José Sáez
Lonconado

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR

CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44

OBSERVACIÓN: Por baja matrícula, con fecha 30-06-2016, se solicitó el receso
temporal del Establecimiento, la que de otorgarse, traerá como consecuencia la
eventual redestinación del Profesor.

Balmaceda 340, Los Sauces

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 103

Escuela G- 69 La Villa
N°
Orden

NOMBRE DOCENTE

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR

CONTRATA

SEP

PIE

TOTAL

1

María Verónica Ojeda
Benavides

Director

44

-

-

-

44

2

Viviana Riffo González

Encargada
UTP

44

-

-

-

44

3

Ingrid Navarrete Gaete

Kínder

30

-

08

-

38

4

Ana María Pinochet

Docente

38

-

3

3

44

5

Marisol Díaz Reyes

Docente

38

-

-

3

41

6

Docente por contratar

Docente

-

32

8

4

44

7

Docente por contratar

Docente

-

32

8

4

44

8

Docente por contratar

Docente

-

31

8

3

42

9

Daniel Mardones
Meriño

Docente

19

-

13

-

32

10

Karina Toro Rodríguez

Docente

34

-

4

4

42

11

Docente por contratar

Docente

-

33

5

6

44

12

Docente por contratar

Docente

-

12

2

-

14

13

Patricia Soto Abello

Docente

16

-

-

-

16

14

Docente por contratar

Docente

-

8

-

-

8

15

Docente por contratar

Docente

-

8

-

-

8

16

Docente por contratar

Integración

-

-

4

40

44

17

Docente por contratar

Integración

-

-

-

44

44

18

Docente por Contratar

Integración

-

-

-

44

44

19

Docente por contratar

Taller

-

-

11

-

11

263

156

76

155

650

TOTALES
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Escuela G- 70 Pivadenco
N°
Orden

NOMBRE
DOCENTE

FUNCION

1

Juan Carlos
Campos Illanes

Profesor
Encargado

2

Docente por
contratar
TOTALES

HORAS
TITULAR

CONTRATA

SEP

44

44

TOTAL
44

38

6

44

38

6

88

OBSERVACIÓN: Para la contratación del segundo Docente, se requerirá de una
matrícula igual o superior a 25 alumnos.
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Escuela G- 72 Villa Trintre
N°
Orden

NOMBRE DOCENTE

HORAS
FUNCIÓN

TITULAR

1

Dafne Ramírez Villa

Profesor
Encargado

44

2

Maria E. Soto Pezo

Docente

38

3

Mabel Leiva Calderón

Docente

44

4

Carmen Romero Elgueta

Integración

5

Docente por contratar

Parvularia

TOTALES

CONTRATA

SEP

PIE

44

3

3

44
44

44

126

TOTAL

32

2

32

5

44
34

47

210

OBSERVACIÓN: Para la contratación de la Educadora de Párvulo, se requerirá de
una matrícula igual o superior a 10 alumnos en los niveles NT1 y NT2.
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Escuela G- 73 Guindo Grande
N°
Orden

NOMBRE
DOCENTE

HORAS

FUNCIÓN

TITULAR
44

1

Docente a
Reasignar
(Dotación Titular)

Profesor
Encargado

2

Docente por
contratar

Parvularia
Kinder
TOTALES

44

CONTRATA TOTAL
44

30

30

30

74

OBSERVACIÓN: El Docente Héctor Vera Caamaño, presento su renuncia a
contar del el 30-11-2016.

Balmaceda 340, Los Sauces

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 107

Escuela G- 74 Napañir
N°
Orden

NOMBRE DOCENTE

1

Carlos Ribet Venegas

Balmaceda 340, Los Sauces

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR

CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44
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Escuela G- 74 A Pelehuito
N°
Orden
1

NOMBRE DOCENTE
Jorge Retamales
Torres

FUNCIÓN
Profesor
Encargado
TOTALES

HORAS
TITULAR CONTRATA

TOTAL

44

44

44

44

OBSERVACIÓN: Por baja matrícula, con fecha 30-06-2016, se solicitó el receso
temporal del Establecimiento, lo que podría significar que se deba redestinar al
Profesor.
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Escuela G- 76 Huitranlebu
N°
Orden
1

NOMBRE
DOCENTE
Norma Pedraza
Torres

Balmaceda 340, Los Sauces

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR CONTRATA

TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44

Fonos: 2783301 - 2783151

pág. 110

Escuela E- 77 Gustavo Vásquez Díaz
N°
Orden

NOMBRE DOCENTE

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR

CONTRATA

SEP

PIE

TOTAL

1

Roxany Hermosilla
Ulloa

Directora

44

-

-

-

44

2

Benjamín Hernández
Saldías

Inspector
General

44

-

-

-

44

3

Ruth Colipí Jara

Jefe UTP

44

-

-

-

44

4

Docente por contratar

-

30

11

3

44

5

Julieta Duhart

Parvularia PreKinder
Parvularia

30

-

8

3

41

6

Docente a Reasignar
(Dotación Titular)

Docente 1° año

38

-

-

3

41

7

Cristina Zuñiga Rivera

Docente 2° año

36

-

-

3

39

8

Docente por contratar

Docente 3° año

-

36

-

3

39

9

Docente por contratar

Docente 4° año

-

36

-

3

39

10

Maritza Novoa Novoa

Jefatura 5° año

36

-

3

3

42

11

Pedro Quiroz Contreras Jefatura 6° año

38

-

-

3

41

12

Alvaro Villagra Cea

Jefatura 7° año

-

36

-

3

39

13

Ana Cifuentes
Calderón

Jefatura 8° año

36

-

5

3

44

14

Sandra Muñoz Muñoz

Religión Católica

20

2

-

-

22

15

Docente por contratar

Religión
Evangélica

-

20

-

-

20

16

Docente por contratar

Inglés

-

21

14

3

38

17

Docente por contratar

-

-

-

44

44

18

Docente por Contratar

-

10

24

4

38

19

Claudia Riffo Seguel

-

-

-

40

40

20

Docente por contratar

Docente
Integración
Docente
Educación Física
Docente
Integración
Docente
Integración

-

-

-

44

44

404

155

65

165

789

TOTALES
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Escuela G- 81 San Carlitos
N°
Orden
1

NOMBRE DOCENTE
Pedro Montanares
Morales

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

38

6

44

TOTALES

38

6

44

OBSERVACIÓN: El Docente podrá ser redestinado con sus horas titulares a otro
Establecimiento o funciones de acuerdo a las necesidades del Departamento de
Educación.
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Escuela G- 82 Vicente Pérez R.
N°
Orden
1

NOMBRE DOCENTE
Docente por contratar

FUNCION

HORAS
TITULAR CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

38

38

TOTALES

38

38

.
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Escuela G- 83 Nininco
N°
Orden
1

NOMBRE DOCENTE
Marco Quezada
Castro

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR

CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44

OBSERVACIÓN: El Docente podrá ser redestinado con sus horas titulares a otro
Establecimiento o funciones de acuerdo a las necesidades del Departamento de
Educación.
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Escuela G- 160 Centenario
N°
NOMBRE DOCENTE
Orden
1

Mara Lacroix
Aravena

Balmaceda 340, Los Sauces

FUNCION

HORAS
TITULAR

CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44

Fonos: 2783301 - 2783151
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Escuela G- 811 Petrona
Paillaleo
N°
Orden
1

NOMBRE DOCENTE
Docente Por
Contratar

Balmaceda 340, Los Sauces

FUNCION

HORAS

TITULAR CONTRATA TOTAL

Profesor
Encargado

44

44

TOTALES

44

44

Fonos: 2783301 - 2783151
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Complejo Educacional C- 53
N°
Orden

NOMBRE DOCENTE

FUNCIÓN

HORAS
TITULAR

CONTRATA

SEP

PIE

TOTAL

1

Alicia Delgado Torres

Directora

44

44

2

Jacqueline Vera
Hernández

Inspectora
General

44

44

3

Pilar San Martin
Escobar

Jefe UTP

44

44

4

Docente por contratar

Orientadora

30

5

Docente por contratar

Docente
Espc.
Forestal

35

6

Osvaldo Calzadilla

Educación
Física

40

40

7

Patricio Pacheco
Contreras

Docente
Espc.
Forestal

38

38

8

Héctor Castillo Novoa

Biología y
Química

30

9

Nadia Cea Castillo

32

10

Cristian Chaperón
Morales

Especialidad
A. Párvulos
Especialidad
A. Enfermería

11

Claudia Gallegos
Fuentealba

Historia y
Geografía

34

12

Etelinda Garrido
Aquevedo

Informática

34

13

Docente por contratar *

Docente PIE

14

Docente por contratar *

15

Docente por contratar

Especialidad
A. Enfermería
Matemáticas

16

Oscar Maulén Duran

Matemáticas

17

Docente por contratar

18

Sandra Muñoz Muñoz

16

19

Docente por contratar

Docente de
Física
Religión
Católica
Docente PIE

20

Aurora Parada Pasten

Ingles

21

Pablo Rodríguez
Castillo

Lenguaje

22

Docente por contratar

Lenguaje

Balmaceda 340, Los Sauces
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14

44
4

10
3

26
2

39

4

44

4

39

3

29

3

39
34

44
44
15

44
44

27

38
12

2

44

5

43

2

14

2

18
44

44

42

2

44

42

2

44

5

37

30

2
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23

Patricia Soto Abello

Religión
Evangélica

16

24

Jacqueline Toro Neira

Artes
Visuales

20

25

Raimundo Ubilla Mora * Ingles

26

Beatriz Valenzuela Ratti

Especialidad
Contabilidad

27

Docente por contratar

28

Jorge Olivares González

29

Karina Ormeño Mella

30

Docente por contratar

31

Docente por contratar

32

Docente por contratar

Especialidad
A. Enfermería
Docente
Matemática
Docente
Integración
Docente
Integración
Historia y
Geografía
Apoyo
Lenguaje

TOTALES

6

2

18
20

5

32

11
12

44

44

44

35

30

2

5

40

44

44

44

44

2

34

27
613

252

96

27
219

1184

OBSERVACIÓN: La dotación indicada en el presente documento, es sólo
referencial, comprendiendo que el personal puede ser destinado dentro de la
comuna a otros Establecimientos o funciones en concordancia con las
necesidades que surjan de la matrícula efectiva, de la situación financiera y de
los fondos extras que pudiese destinar el Ministerio de Educación, que sean
aplicables a personal y que estén disponibles, antes o durante el año escolar
2017.
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1

2

RESUMEN COMUNAL
DE HORAS CONTRATADAS
Departamento de Educación
de Los Sauces

TITULAR

132

66

---

---

198

Escuelas y Liceo

1524

689

201

460

2784

HORAS
CONTRATA

SEP

PIE

TOTAL

DOCENTES EN EDAD DE JUBILAR:
ESTABLECIMIENTO

NÚMERO

G-50

01

G-59

01

G-69

01

G-72

02

G-73

01

G-76

01

G-81

01

G-160

01

C-53

04

DEM

01

TOTAL

15

OBSERVACIÓN: En función de la matrícula y necesidades financieras del
Departamento de Educación, la autoridad Municipal podrá indemnizar con cargo
a fondos disponibles del Ministerio o contra anticipo de subvención, a los
Docentes en edad de jubilar que considere necesario.
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VIII.- DOTACION DE LOS ASISTENTES DE LA
EDUCACION 2017.
DOTACIÓN ASISTENTES DAEM
NOMBRE
ALMEIDA
CIFUENTES JOSE
RAUL
CATRILEO
CATRILEO VICTOR
HUGO
ESPARZA
APABLAZA MANUEL
ARTURO
ESPARZA CASTILLO
LISBETH ANGELICA
FONTEALBA
CALDERON
RICHARD DONALD
FUENTES ARIAS
JOSE LUIS
HERMOSILLA
MARQUEZ ALEX
EMILIANO
HERMOSILLA
MARQUEZ WILLIAM
EDUARDO
INZUNZA POBLETE
ROSA ESTER
MARIN VARELA
LUIS OSVALDO
PALMA PALMA
JUAN ALEX
TORRES
CALLUQUEO
RICARDO GABRIEL
MUÑOZ MUÑOZ
CRISTIAN ALEXIS

ESTABLECIMIENTO.
DAEM

CARGO
CHOFER

JORNADA.
44

DAEM

CHOFER

44

DAEM

CHOFER

44

DAEM

SECRETARIA
FINANZAS
CHOFER

44

JEFE DE
FINANZAS
ENCARGADO DE
PERSONAL

44

DAEM

MAESTRO

44

DAEM

SECRETARIA
FINANZAS
ADMINISTRATIVO
ADQUISICIONES
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
MAESTRO

44

44

VAN WEEZEL
CABALIERI JORGE
ANDRES
VENEGAS TORO
HUGO MARCELO
VILLARROEL
CONTRERAS JUAN
CARLOS
MERIÑO ABARZUA
CARINA IBETT
MUÑOZ MUÑOZ
MARCELA ANDREA
REYES SALGADO
ARIELA ERCILDA
LISSET
VILLAGRA TORRES
MIRIAL VALESKA

DAEM

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
OPERACIONES E
INFORMATICA
CONTROL
INTERNO
MAESTRO

44

ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD
ADMINISTRATIVO
ADQUISICIONES
ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD

44

MONITOR
ARTISTICO

44

MONITOR
DEPORTIVO

44

SECRETARIA
PARTES
PROFESIONAL
FINANZAS

44

POR CONTRATAR

VENEGAS SILVA
KATHERINE
BASCUR
MALDONADO NADIA

DAEM

DAEM
DAEM

DAEM
DAEM
DAEM

DAEM

DAEM
DAEM

DAEM
DAEM
DAEM

DEM
DEPARTAMENTO
EXTRAESCOLAR
DEM
DEPARTAMENTO
EXTRAESCOLAR
DAEM
DAEM
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CONTRATO

SUBVENCION

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB. REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

PLAZO FIJO

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB REGULAR

TITULAR

SEP

44

44

44
44
44

44

44

44
22

44
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OBSERVACIÓN: El Departamento de Educación Municipal será reestructurado
de acuerdo a las necesidades financieras de la institución, estableciendo criterios
relativos a la formación profesional, competencias laborales y académicas de
quienes desempeñen funciones en él, pudiendo las autoridades comunales
destinar los fondos necesarios, de estar estos disponibles, a cubrir las
necesidades legales, administrativas y laborales que se desprendan de la
mencionada reestructuración, así como también las inversiones necesarias,
incluida la cancelación de indemnizaciones y financiamiento de un estudio
externo para la reestructuración mencionada, de ser este necesario.
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DOTACION COMUNAL DE ASISTENTES ESTABLECIMIENTOS
NOMBRE

ESTABLECIMIENTO.

CARGO

JORNADA.

AROCA AROCA RAUL POLIDORO

C-53

44

BELMAR RETAMAL MARTA SIMONA

C-53

INSPECTOR DE
PATIO
MANIPULADORA

ECHEVERRIA ECHEVERRIA MACARENA
FERNANDA
ESPINOZA CONTRERAS RODOLFO
ANDRES

C-53

PSICOLOGA

44

C-53

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES

44

GUTIERREZ RAMOS JACQUELINE
ROSANNA
ITURRA CARVAJAL JUANA DEL CARMEN

C-53

44

C-53

ENCARGADO
INTERNADO
MANIPULADORA

IUBINI MUÑOZ LORETO ANDREA

C-53

PARADOCENTE

38

LAGOS CARRASCO YIRMIA VIRIANY

C-53

44

MANQUEL CISTERNA OMAR ALEXIS

C-53

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
INSPECTOR

MEDINA SAN MARTIN MARITZA
ELIZABETH
VILLENA MONSALVE ELIZABETH
CAROLINA
MORA DURAN MARIA ELIANA

C-53

INSPECTOR

44

C–53

MONITORA

03

C-53

INSPECTOR

44

MUÑOZ MUÑOZ UBERLINDA DEL
CARMEN

C-53

44

PAILLALEO GUZMAN JENIFER CAROLINA

C-53

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
PARADOCENTE

ROJAS CONTRERAS SANDRA MAGALY

C-53

INSPECTOR

44

SANCHEZ SALGADO ROSA OLIVIA

C-53

44

SEPULVEDA LOPEZ VERONICA DEL
CARMEN

C-53

TORRES RIVAS JOEL ENRIQUE

C-53

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
MAESTRO

VALDEVENITO CUEVAS JUAN CARLOS

C-53

INSPECTOR

44

VALENZUELA INZUNZA XIMENA DEL
CARMEN
VEGA LEITON JOSE BEJAMIN

C-53

44

C-53

INSPECTOR
INTERNADO
INSPECTOR

BUSTOS BUSTOS BARBARA ALEJANDRA

C-53

ADMINISTRATIVO

30

VASQUEZ SANHUEZA CRISTIAN JOVANY

C-53

NO DOCENTE

30

CACERES CHANDIA NATALIA ELENA

C–53

PSICOPEDAGOGO

38

CUEVAS CUEVAS VICTOR HUGO

C–53

PSICOPEDAGOGO

30

GOMEZ DOMINGUEZ ROMINA
MONSERRAT
FUENTEALBA MOLINA JORGE GUSTAVO

C–53

PSICOPEDAGOGA

44

C–53

16

ARAVENA ZENTENO INGRID FILOMENA

E77

MONITOR DE
MUSICA
AUXILIAR DE SALA

BELMAR RETAMAL SONIA DEL CARMEN

E77

INSPECTOR

44

BRAVO MALDONADO EDITH DEL PILAR

E77

44

CACERES GONZALEZ NORMA CRISTINA

E77

CEA AGUILERA LUIS ENRIQUE

E77

AUXILIAR DE
PARVULOS
AUXILIAR DE
PARVULOS
INSPECTOR

ESPINOSA DAVILA JAVIER IGNACIO

E77

NO DOCENTE

35

FLORES TORRES CLAUDIO ANDRES

E77

INSPECTOR

44

GALLARDO TORRES MARIA LILIAN

E77

MANIPULADORA

44

GUIDOTTI CARCAMO JOHANA MARIBEL

E77

MANIPULADORA

44

GUIDOTTI CARCAMO PATRICIA
MARCELA

E77

MANIPULADORA

44
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44

CONTRATO

SUBVENCION

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

PIE

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SEP

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

PLAZO FIJO

PIE

PLAZO FIJO

PIE

PLAZO FIJO

PIE

TITULAR

SEP

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

PIE

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

44

44

44

44

44

44

44

44
44
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MORA HIDALGO MONICA DEL PILAR

E77

44

E77

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
INSPECTOR

MORA VILCHES JOSE GUILLERMO
MOYA MUÑOZ CAROLINA ANDREA

E77

PSICOLOGA

30

TRUJILLO VERA JESICA PAULINA

E 77

12

PARRA NAVARRETE FABIOLA

E77

ROMERO OPAZO SILVIA ELIZABETH

E77

VILLABLANCA PAINE ANA CAROLINA

E77

INTERPRETE
LENGUA DE SEÑAS
AUXILIAR DE
PARVULOS
AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
SECRETARIA/O

VILLEGAS BADILLA ERLINDA IVETTE

E77

MANIPULADORA

44

ZAMBRANO ERICES IVAN GABRIEL

E77

44

ZAPATA DELGADO MONICA INES

E77

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
NO DOCENTE

CARRASCO ARIAS CLAUDIA VALESKA

E-77

AUXILIAR DE SALA

44

CASTRO VERA YOSELYN MACARENA

E-77

ADMINISTRATIVO

44

ESCOBAR CONTRERAS MAYELA DEL
CARMEN
LEIVA CUEVAS PRISCILA NAYARETH

E-77

AUXILIAR DE SALA

44

E-77

AUXILIAR DE SALA

35

MUÑOZ QUIROZ CECILIA DEL CARMEN

E-77

ADMINISTRATIVO

35

NAVARRETE VALDEBENITO NANCY DEL
PIL
NUÑEZ NUÑEZ MORE DE LOS ANGELES

E-77

AUXILIAR DE SALA

44

E-77

AUXILIAR DE SALA

35

RETAMAL ITURRA MARIZA ADRIANA

E-77

AUXILIAR DE SALA

35

BELTRAN PACHECO EDUARDO HERNAN

G-50

INSPECTOR

44

COLOMA APARICIO ERWIN MARCEL

G-50

MONITOR SEP

8

INOSTROZA PEREIRA MARIANNE
ANGELICA
MORA RAMIREZ KAREN GUISELLA

G-50

MANIPULADORA

44

G-50

INSPECTOR

44

RAMIREZ CHAMORRO IRMA FLOR

G-50

44

VEGA RAMIREZ ALEJANDRA FABIOLA

G-50

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
AUXILIAR DE SALA

GUZMAN BELTRAN LIIDIA OLIVIA

G-51

38

BARRA NUÑEZ HONORIA DEL CARMEN

G-69

ASISTENTE DE
AULA
ADMINISTRATIVO

JARA FONSECA JOHANA DEL CARMEN

G-69

NO DOCENTE

30

MELIN MARILEO MANUEL

G-69

44

PEREZ PINO JULIO MANUEL

G-69

RAMIREZ NORAMBUENA ANDREA

G-69

SANHUEZA SANHUEZA ADELINA DEL
CARME

G-69

SAN MARTIN QUINTANA PAULINA ARLET

G-69

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
AUXILIAR DE
PARVULOS
AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
PSICOLOGA

MARIN PARRA ZHARI MATHILENE

G-69

FONOAUDIOLOGA

28

SANDOVAL SANTANDER PAULINA
SUSANA
ALARCON NOVOA MAGALY ELIZABETH

G-69

ASISTENTE DE
SALA
AUXILIAR DE SALA

38

CASTRO OLIVA LUIS RODRIGO

G-69

44

MORALES GONZALEZ RICARDO
MAURICIO
PAILLALEO GUZMAN CATHERINE
YARITZA
PAILLALEO GUZMAN LUCY YAMILET

G-69

AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
MONITOR SEP

G-69

AUXILIAR DE SALA

38

G-69

AUXILIAR DE SALA

38

SOTO ALVARADO MABEL DEL PILAR

G-69

ADMINISTRATIVO

44
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TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

PIE

PLAZO FIJO

PIE

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

PLAZO FIJO

PIE

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

PLAZO FIJO

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SEP

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SUB.REGULAR

PLAZO FIJO

PIE

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

REGULAR

TITULAR

SUB.REGULAR

PLAZO FIJO

PIE

TITULAR

PIE

PLAZO FIJO

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

44

44
44

44

14

44

44

44

32
44

30

40

44
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VENEGAS CABRERA NURY DANIELA

G-69

NO DOCENTE

10

BRAVO LLANCAO CAMILA DENISSE

G–69

38

GONZALEZ ROJAS SOLEDAD DE LAS
MERCE

G-70

JAQUE VILLALOBOS ANA LORETO

G-72

MARIN RAMOS JUANA MARIA

G-72

ASISTENTE DE
SALA
AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
AUXILIAR DE
SERVICIOS
MENORES
AUXILIAR DE SALA

PARRA SANDOVAL SEGUNDO MARCELO

G-72

AUXILIAR DE SALA

5

YEVENES GUTIERREZ GISSEL
KATHERINE
MOL MONTECINOS ARANTXA MARIA

G-72

AUXILIAR DE SALA

22

G-72

FONOAUDIOLOGA

05

PAINE ITURRA SOLANGE ALEJANDRA

G-73

22

SANZANA CASTILLO ALEJANDRO
ANTONIO
QUEZADA CABEZAS MARCO ANDRES

G-76

ASISTENTE DE
SALA
MONITOR SEP

G-83

MONITOR

17

TITULAR

SEP

PLAZO FIJO

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SUB.REGULAR

TITULAR

SEP

PLAZO FIJO

SUB.REGULAR

TITULAR

SEP

PLAZO FIJO

PIE

PLAZO FIJO

SEP

TITULAR

SEP

TITULAR

SEP

44

22

25

3

NOTA:
La nómina es solo referencial, ya que se encuentra sujeta al comportamiento de
la matrícula existente en cada establecimiento educacional; como así mismo, a la
matrícula existente en los internados, al mes de marzo del 2017.
No obstante la dotación presentada (Docentes y Asistentes), estas se deben
asumir relacionadas inobjetablemente, al número de matrículas reales para el
2017, los lineamientos Ministeriales de confección de Dotación y las proyecciones
financieras del departamento, para el tiempo que siga administrando la
Educación Pública.
Es por ello que las autoridades comunales de educación, deberán salvaguardar
un porcentaje no inferior al 15% del Fondo de Apoyo a la Educación Pública para
el año 2017 y destinarlo, a eventuales indemnizaciones.
La dotación de Docentes y Asistentes de la Educación es comunal, por lo tanto
puede ser reubicada por el DAEM según las necesidades del servicio.
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ORGANIGRAMA
DAEM

CONTROL INTERNO
DPTO

OPERACIONES E
INFORMATICA

JEFE ADM. Y
FINANZAS

AREA PERSONAL

AREA CONTABILIDAD,
PAGOS Y RENDICIÓN

Balmaceda 340, Los Sauces

JEFE TEC.
PEDAGÓGICO

AREA ADQUISICIONES

ESTADÍSTICA Y OTROS
PROGRAMAS

Fonos: 2783301 - 2783151

PIE

EXTRAESCOLAR
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IX.- PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO EDUCACION 2017.
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
DIRECCION DE FINANZAS
SECTOR EDUCACION
0.001
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017
CUENTA

DENOMINACION

115-00-00-000-000-000 INGRESOS PATRIMONIALES
CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE
EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE
115-03-00-000-000-000 ACTIVIDADES
115-05-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

115-05-03-002-000-000
115-05-03-003-000-000
115-05-03-003-001-000
115-05-03-003-001-001
115-05-03-003-001-002
115-05-03-003-002-000
115-05-03-003-002-001
115-05-03-003-002-002
115-05-03-003-002-999
115-05-03-003-003-000
115-05-03-099-000-000
115-05-03-101-000-000
115-05-03-999-000-000
115-06-00-000-000-000

Subv. General
(M$)
2,173,085

DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
SUBVENCION DE ESCOLARIDAD
SUBVENCION FISCAL MENSUAL
SUBVENCION PARA EDUCACION
ESPECIAL
OTROS APORTES
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
LEY N°20.248
FONDO DE APOYO A LA EDUCACION
PUBLICA
OTROS
ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE
ESCOLARIDAD
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
..DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS
INCORPORADOS A SU GESTION
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD

SEP (M$)

PIE (M$)

450,000

320,000

2,943,085

2,054,085
2,054,085

440,000
440,000

320,000
320,000

2,814,085
2,814,085

1,679,535
1,479,489
1,479,489

440,000
-

320,000
320,000

2,439,535
1,799,489
1,479,489

200,046

440,000

320,000
-

320,000
640,046

440,000

125,000
75,046

74,000

74,000

300,550
2,000

65,000

115-08-01-001-000-000 REEMBOLSO ART. 4 º LEY N º 19.345
115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 Ley Nº 18.196
115-08-99-000-000-000 OTROS

2,000
63,000
2,000

115-08-99-001-000-000
115-08-99-999-000-000
115-10-00-000-000-000
115-10-01-000-000-000
115-15-00-000-000-000
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440,000

125,000
75,046

115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
115-08-00-000-000-000 OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR
115-08-01-000-000-000 LICENCIAS MEDICAS

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO
PROVENIENTES DE IMPUESTOS
OTROS
CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TERRENOS
SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL (M$)

-

-

300,550
2,000

-

-

2,000
67,000

-

2,000
67,000

-

-

-

65,000

-

-

2,000
63,000
2,000

2,000
-

-

-

2,000
-

50,000

10,000

-
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60,000

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
DIRECCION DE FINANZAS
SECTOR EDUCACION
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2017

CUENTA
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-02-000-000-000
215-21-03-000-000-000
215-21-04-000-000-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-02-000-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-05-000-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-08-000-000-000
215-22-09-000-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-12-000-000-000
215-23-00-000-000-000
215-23-01-000-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-05-000-000-000
215-29-06-000-000-000
215-29-07-000-000-000
215-34-00-000-000-000
215-34-07-000-000-000

Subv.
General (M$)
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
2,173,085
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL
1,824,085
PERSONAL DE PLANTA
943,529
PESONAL A CONTRATA
342,249
OTRAS REMUNERACIONES
538,307
OTROS GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
291,000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
38,000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
4,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
62,500
SERVICIOS BASICOS
77,700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
19,000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
8,300
SERVICIOS GENERALES
25,500
ARRIENDOS
2,500
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
9,500
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
6,000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
14,000
CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
2,500
PRESTACIONES PREVISIONALES
2,500
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
CUENTAS PO PAGAR GASTOS CORRIENTES
2,500
DEVOLUCIONES
2,500
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,000
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
3,000
SERVICIO DE LA DEUDA
50,000
DEUDA FLOTANTE
50,000
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DENOMINACION

Fonos: 2783301 - 2783151

SEP (M$)

PIE (M$)

TOTAL (M$)

450,000
238,500
60,500
178,000
182,000
20,000
9,000
3,500
77,000
9,000
2,500
3,500
8,000
2,500
42,000
5,000
2,000
2,000
1,000
1,000
-

320,000
232,905
46,241
118,927
67,737
82,095
62,095
1,000
19,000
-

16,500
4,500
4,000
8,000
10,000
10,000

5,000
-

2,943,085
2,295,490
989,770
521,676
784,044
555,095
58,000
13,000
27,500
201,595
86,700
21,500
12,800
33,500
5,000
9,500
67,000
19,000
4,500
4,500
1,000
1,000
2,500
2,500
24,500
4,500
4,000
13,000
3,000
60,000
60,000

5,000
-
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