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PRESENTACIÓN  

 

La Municipalidad de Puchuncaví  y el Departamento 

de Educación Municipal ponen a disposición de la comunidad su Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal (PADEM), 2014, destacando el rol participativo que tuvo cada una de 

las unidades educativas en su génesis y contenido definitivo. 

El funcionamiento de la nueva institucionalidad del 

Ministerio de Educación ha traído consigo nuevas demandas, como por ejemplo, la 

Agencia de Calidad exige los estándares de aprendizaje a lograr por cada unidad 

educativa, los que son evaluados a través de pruebas estandarizadas a nivel nacional, en 

este caso, el Sistema de Medición de Calidad Educativa (SIMCE). Por otro lado, la 

Superintendencia de Educación fiscaliza el cumplimiento de todas las normas que afectan 

al funcionamiento de las unidades educativas y a través de las cuales se impetran las 

diferentes subvenciones educacionales. Ambas entidades, por diferentes evaluaciones, 

pueden determinar sanciones que van desde lo monetario hasta la vigencia del Decreto de 

Reconocimiento de los establecimientos o el cierre de ellos, por no alcanzar los 

estándares educativos o debido al incumplimiento de alguna normativa. 

Para Puchuncaví el año 2013 marca el cumplimiento 

de una serie de hitos y logros que podemos visualizar, entre otros aspectos, puntajes 

históricos en la prueba SIMCE de 4° Año Básico de nuestros colegios, inversión en 

infraestructura educacional por un monto de ciento siete millones de pesos, la 

incorporación de la tecnología a través del Proyecto  Classemate, del Gobierno Regional, 

con la entrega de 720 Netbook, para niños y niñas de Enseñanza Básica. En Educación 

Media, cómo no mencionar la implementación Técnico Profesional que ha dejado 

equipado con tecnología de punta a ambos liceos de nuestra comuna. 

Por otra parte, no se puede desconocer el hito 

histórico que significa el reconocimiento del conglomerado de empresas de la zona 

respecto de la contaminación que afecta al valle de Puchuncaví y el acto de resarcir a la 

comunidad de La Greda mediante la provisión de recursos para el traslado y construcción 

de la Nueva Escuela de La Greda, establecimiento de última generación que alberga a la 

comunidad educativa del antiguo plantel. 
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En el área de perfeccionamiento docente, damos 

cuenta del corolario de un proceso de capacitación en el área preescolar dirigido a todas 

las educadoras y técnicos de dicho nivel, quienes completarán exitosamente una 

actualización y fortalecimiento de sus conocimientos y prácticas pedagógicas. Con esta 

gestión estamos en sintonía con el espíritu de las actuales políticas públicas, que 

promocionan una especial preocupación por el incentivo en cobertura y calidad en estos 

niveles de enseñanza. 

Otra instancia importante desarrollada en los 

establecimientos educacionales ha sido el trabajo en temas transversales, como la 

Convivencia Escolar, tarea de toda trascendencia que estamos profundizando en nuevas 

acciones y esfuerzos; teniendo siempre como principio iluminador el bienestar de las 

comunidades educativas y su mejor calidad de vida. 

La Ley Subvención Escolar Preferencial(SEP) se ha 

constituido en un eficaz y eficiente brazo colaborador de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en todos los establecimientos de educación básica, aportando un marco de 

recursos que han permitido, alcanzar logros y metas establecidas en sus Planes de 

Mejoramiento Educativo (PME SEP), elaborados en atención a sus propias necesidades y 

motivaciones. La evaluación positiva y de altos niveles de logro de los PME SEP 2012, ha 

permitido que se haya renovado dicho convenio por el período 2013 – 2016. Además, el 

Colegio General Velásquez y Complejo Educacional Sargento Aldea, se integran a esta 

modalidad de subvención con los alumnos y alumnas prioritarios(as) de Enseñanza Media, 

elaborando un Plan de Mejoramiento Educativo para este nivel, lo que significa una nueva 

inyección de recursos para una gestion de calidad. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación ha 

entregado nuevamente recursos a través del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en 

Educación (FAGEM), permitiendo la posibilidad de materializar mejoras significativas en 

las distintas áreas que conforman el quehacer educacional de Puchuncaví. 

A través de una gestión transparente, efectiva y 

concreta, hemos sido capaces de poner a disposición de las comunidades educativas: la 

tecnología, innovación, insumos, conocimiento e infraestructuras necesarias para alcanzar 

sus metas, y por cierto, queremos continuar haciéndolo durante el 2014. 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

7 

 

En este contexto, la metodología de trabajo para la 

elaboración del Plan Anual de Educación Municipal 2014 se enmarca en un proceso de 

evaluación del PADEM anterior, elaborado desde las bases con el liderazgo de  los 

Equipos Directivos de cada Establecimiento. Posteriormente a ello, se ha trabajado con los 

Consejos Escolares y Autoridades de la Comuna en el diagnóstico de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), así como con el Equipo Psicosocial, 

orientando las líneas de acción a desarrollar en el nuevo instrumento rector. 

Asimismo, cada establecimiento educacional, con sus 

Comunidades Educativas, elaboraron el Plan de Desarrollo Educativo del Establecimiento 

(PADEE), en consecuecia con las orientaciones emanadas del Departamento de 

Educación Municipal (DAEM) en congruencia con Mineduc; a través de la definición de 

políticas educacionales de la comuna, las cuales tienen directa relación con el desarrollo 

educativo nacional y las establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la 

Municipalidad de Puchuncavi, vigente a la fecha de elaboración de este Plan. 

El PADEM contempla Programas de Acción en el 

contexto del mejoramiento contínuo del Sistema Educativo Municipal, incorporando la 

Educación Pre–Escolar, Educación Básica, Educación Media Científico Humanista, 

Educación Media Técnico Profesional, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación 

Especial, con el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de una 

oferta educativa que se destaque por la pertinencia de las exigencias de la sociedad 

actual, en el área Humanista - Científica, Técnico Profesional, Artístico, Social y Deportivo; 

relevando sobre todo el desarrollo integral del estudiante, a fin de enriquecer el capital 

humano, cultural, social y económico de la comuna de Puchuncavi.  

Al igual que en años anteriores, este Plan será 

susceptible de mejorar en la medida que las circunstancias así lo ameriten, porque la 

Educación es dinámica y el cambio es lo único cierto y definitivo. 

 

  

 

 

HUGO M. ROJAS JULIO 

ALCALDE 
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MARCO JURÍDICO  

 

     Los grandes cambios que se están emprendiendo para 

transformar la educación chilena, cuentan con un marco legal que los legitima y los 

impulsa. 

     Dicho marco está conformado por una serie de cuerpos 

legales que normalizan el Sistema Educativo, asegurando la equidad y calidad educativa. 

Tanto la Constitución, como las Leyes y sus Reglamentos, modifican completamente la 

antigua estructura del sistema educativo chileno, y por lo tanto, hacen viables los 

profundos cambios que la nueva arquitectura del Ministerio de Educación requiere, para 

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

Estos cambios educativos permitidos y alentados por el 

nuevo referente  normativo que rige la educación en Chile, trae consigo una serie de 

exigencias para los Municipios, como sostenedores del Sistema Educativo Comunal, lo 

que conlleva una gran inversión de recursos para el cumplimiento, y graves sanciones por 

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

administrativas graves, como el quitar la calidad de sostenedor y/o cerrar 

establecimientos. 

En este sentido, el Sistema Educativo Municipal funciona 

teniendo como base un marco jurídico, extenso y permanentemente en proceso de 

cambio, en la medida que se avanza y se mejora tanto en las partes técnicas como 

administrativas y financieras; a continuación se reiteran algunos de los cuerpos legales 

más conocidos y de mayor incidencia. 

 

 Ley  Nº 19.410. 

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

 DFL N°1(Estatuto Docente) 

 Ley  Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 Ley  Nº 19. 410 (Modifica Ley 19070) 

 Ley  Nº 19. 464(Mej. Econ. Asistentes de Educación) 

 Ley  Nº 19. 532 (JECD) 
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 Ley  Nº 19. 715 (Mej. Especial Docente) 

 Ley  Nº 19. 873, Pro Retención. 

 Ley  Nº 19. 876 (Oblig. Educación Media) 

 Ley N° 19.933 (Mejoramiento Especial Docente) 

 Ley  N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial(SEP). 

 Ley 20.158(Beneficios para Profesionales de la Educación) 

 Ley 20.159(Permite efectuar anticipos de Subvención Estatal para Fines 

Educacionales) 

 Ley 20.370(Ley General de Educación) 

 20.422(Plena Integración) 

 El Marco para la Buena Enseñanza 

 El Marco para la Buena Dirección 

 El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 

 Ley 20.370 (Ley General de Educación) 

 Ley 20.501(Calidad y Equidad Educación 

 Ley 20.529 (Agencia de Calidad y Superintendencia) 

Decretos: 

 Decreto N° 968(Reuniones MIcrocentro-Escuelas Rurales) 

 Decreto N° 548(Planta Física Establecimientos) 

 Decreto N° 315(Reglamento LGE- Reconocimiento Oficial) 

 Decreto N° 306(JECD9 

 Decreto N° 235(Reglamento SEP) 

 Decreto N° 1718(Edades de Ingreso Parvulos-Básica) 

 Decreto N° 47(Local Escolar) 

 Decreto N° 196 (Vulnerabilidad) 

 Decreto N° 24(Reglamento Consejos Escolares) 
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 Decreto N° 352(Reglamento Función Docente) 

 Decreto N° 216(Reglamento Proretención) 

 Decreto N° 1300(Planes y Programas TEL) 

 Decreto N° 1(Reglamento Plena Integración) 

 Decreto N° 755 Reglamento JECD) 

 Decreto N° 332(Edades Educación de Adultos) 

 Decreto N° 565(Reglamento Centro de Padres) 

 Decreto N° 289( Condiciones Sanitarias EE) 

 Decreto N° 8144(Reglamento Subvenciones) 

Operacionales 

 ORD N° 443(Instrucciones Normativas Subvenciones) 

 ORD N° 496 (Instrucciones PIE) 

Resoluciones 

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

Circulares 

 Circular N°1 Superintendencia de Educación(Fiscalización y Sanciones) 

 

De manera más incidente, se puede sostener que la Ley General de Educación 

(LGE), crea un nuevo marco para la Educación chilena, lo que impactará en el futuro 

cercano a todo el sistema y en particular al ámbito Municipal. 
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Fase Nº 1: Elaboración del PADEM  

 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo 

Municipal(PADEM) es un instrumento de planificación comunal, según lo dispuesto en el 

articulo N°4, art. 5° de la Ley 19419/95 

La elaboración del Padem 2014 se realizó mediante un 

proceso programado y organizado que contó con la participación de los distintos 

estamentos y modalidades de educación presentes en la comuna. 

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

PADEM debe considerar: 

- Un diagnóstico  de la situación de cada uno y del 

conjunto de los establecimientos municipales de la comuna, tomando en cuenta los 

aspectos académicos, extraescolares y administrativos formulados por el equipo directivo 

de cada establecimiento y las propuestas de los distintos estamentos de la comunidad 

escolar comunal. 

- La situación de la oferta y demanda de matrícula 

en la comuna, contemplando la evaluación de la matrícula y asistencia media deseada y 

esperada en los establecimientos municipales para el año siguiente y para años 

posteriores. 

- Las metas de la Dirección de Educación Municipal 

y de cada establecimiento. 

- La dotación docente y el personal no docente para 

el desarrollo del Plan de cada establecimiento y el Plan Comunal. 

- Los programas de acción de acción a desarrollar 

durante el año en cada establecimiento y en la comuna-. 

- El presupuesto de ingresos, gastos e inversión 

para el Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna. 

     Su elaboración anual, permite realizar el ejercicio de 

visualizar el estado de la gestión comunal, a través de los procesos de monitoreo y 

evaluación del año anterior. Tal información constituye el insumo básico para tomar 
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decisiones, que permiten formular un plan que contenga los lineamientos estratégicos que 

den cuenta de las políticas ministeriales y comunales en educación. 

     El foco del quehacer tiene como propósito fundamental, 

brindar una educación de calidad, considerando para ello la mejora en los aprendizajes de 

los alumnos/as, mediante un proceso participativo y equitativo. Estas intenciones se 

plasman en las políticas institucionales, las que ponen su acento en el desarrollo de la 

identidad institucional, monitoreo de los procesos pedagógicos para determinar el grado 

de desarrollo e impacto, que tiene la implementación del diseño curricular y convivencia 

escolar, que incluya prácticas que aseguren una sana y productiva interacción entre  los  

actores de la comunidad educativa. 

    El PADEM pretende impulsar una forma de gestión moderna, 

que de cuenta de los desafíos institucionales, basándose en el modelo de Gestión de 

Calidad, con el propósito de construir comunidades educativas centradas en objetivos 

comunes, producto de la participación y reflexión de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, fortaleciendo de esta forma la Educación Municipal de Puchuncaví. 

1.- DIAGNÓSTICO  

PRINCIPALES ASPECTOS SECTORIALES DE LA COMUNA 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de Puchuncaví y sus alrededores se remonta a 

mucho más de 500 años, por lo que es una de las localidades más antiguas de Chile. De 

hecho hay ocupación humana en la zona desde la última glaciación. Han 

existido sucesivos grupos humanos que han ocupado la zona . 

La Tradición Bato estuvo presente entre el 860 a. C. y el 800 d. 

C. en toda la zona costera (desde la desembocadura del río Petorca al río Maipo) y por 

el Valle Central hasta el río Cachapoal. Sus sitios litorales se concentran al norte 

de Valparaíso. La Cultura Llolleo y la Cultura Aconcagua la siguieron en la zona. 

El nombre contemporáneo de Puchuncaví deriva del 

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

restos de fiestas o fin de fiestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciaci%C3%B3n_de_W%C3%BCrm_o_Wisconsin
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_prehisp%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_Bato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=860_a._C.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/800
http://es.wikipedia.org/wiki/800
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Petorca
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Central_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cachapoal
http://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Llolleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Aconcagua


Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

13 

 

No hay fechas precisas con relación al origen de Puchuncaví y 

se presume que al arribo de los españoles ya existía el villorrio de este nombre. 

Puchuncaví era uno de los terminales del famoso Camino del Inca, sendero de piedra de 

una vara y medio de ancho que unía la zona central de Chile con el Cusco, capital 

del Imperio incaico. 

En esta localidad residía un “Curaca” o representante directo 

del inca, encargado de recolectar los tributos, cosechas, etc. e imponer la autoridad 

imperial sobre los aborígenes de la región. 

A la llegada de los españoles, el conquistador Pedro de 

Valdivia entregó el valle de Puchuncaví a uno de sus soldados, el italiano natural de Milán 

Vicenzo del Monte, que era sobrino del Papa Julio II. 

Sus descendientes subdividieron las tierras entre sus herederos 

y a fines del siglo XVII eran varios los propietarios principales. El 8 de diciembre de 1691 

fue creada la parroquia de Puchuncaví, por el capellán de guerra en la independencia de 

Chile, presbítero Juan Manuel Benavides y Mujica, según consta en los archivos 

parroquiales. 

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

de 1883, fue en varias oportunidades cabecera de provincia. En 1894 se formó la 

primera comuna, llamada “Quintero-Puchuncaví”, integrada por vecinos de ambas 

localidades. En 1925 se creó la comuna de Puchuncaví, de común acuerdo con Quintero. 

1.1 .1 Nivel Comunal: Ubicación Geográfica, superficie y Breve  Síntesis  

Geográfico. 

Ubicación geográfica y superficie 

La Comuna de Puchuncaví se ubica política y geográficamente 

en la V región de Valparaíso, encontrándose al lado norte de la Provincia de Valparaíso. 

Por efecto político administrativo, se describen 22 localidades, 

de estas, 4 son urbanas y las restantes 18, rurales. Luego, los casi 13.000 habitantes que 

viven en ella se distribuyen en una superficie de 301 km2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_del_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Julio_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Capell%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintero
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Puchuncaví limita al norte con la comuna de Zapallar(Provincia 

de Petorca), al sur con las comunas de Quillota(Provincia de Quillota)y Quintero(Provincia 

de Valparaíso), al este con las comunas de Nogales y La Cruz(Provincia de Quillota) y al 

oeste con el Océano Pacífico. 

Las principales Rutas de acceso son: 

Por el sur Ruta F 30 E (Viña del Mar, Concón, Quintero, 

Puchuncaví), por el norte Ruta 5 norte(Vía Catapilco – Maitencillo) y la Ruta F20 

Norte(Camino Nogales – Puchuncaví). 

GEOMORFOLOGÍA 

Se distinguen tres grandes relieves: 

SECTOR LITORAL: Comprende las playas y arenales entre el límite comunal con 

Quintero y la desembocadura del estero de Puchuncaví y el estero Catapilco, donde se 

dan formaciones de dunas pertenecientes al cuaternario que reflejan la acción constante 

del viento sur oeste que afecta la zona. 

PLANICIE: Se extiende desde el litoral hasta aproximadamente el colinaje, y que 

constituyen lo que se conoce como " Formación Horcón " que, representa a una de las 

últimas deposiciones ocurridas en el Terciario hacia el interior del continente. 

CORDÓN DE CERROS: Son los que limitan la Comuna por el oriente y el sur, siendo el de 

mayor altitud el Cerro Puntas Trepadas con 1.135 mts. En el sector norte del cordón de 

cerros, existe una planicie que corresponde al Valle La Canela que da orígen al estero del 

mismo nombre, tributario del estero de Catapilco. 
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MAPA DE PUCHUNCAVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA 

 
a. Tasa de crecimiento medio anual 

  

Durante los años 2002 y 2012, el crecimiento de la población en 

la Comuna de Puchuncaví, se  incrementó en alrededor de un 27,8 %, lo cual podría sufrir 

cambios a la luz del Censo 2012, del cual aún no se tienen resultados determinantes. Los 

datos entregados a continuación, corresponden al último Censo realizado:  

 
Cuadro N°1 Población Proyectada 2002 - 2012 

 
    

Territorio Año 2002 Proyección 2012 Variación (%) 

Comuna de Puchuncaví 12.954 16.549 27,8 

Región de Valparaíso 1.539.852 1.795.765 16,6 

País 15.116.435 17.398.632 15,1 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
 

 

PUCHUNCAVI 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

16 

 

b. Población Comunal por área, sexo y edad 

 

La población de la Comuna de Puchuncaví  se distribuye según 

sexo en un 50,02% de mujeres y un 49,9% de sexo hombres. El cuadro a continuación 

muestra un 0.1% más de población femenina por sobre la masculina. Lo anterior indica 

que esta situación es similar en el concierto Regional y Nacional. Además se puede 

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

aumentando la población femenina en este período. 

Cuadro N°2 POBLACIÓN COMUNAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 

Población por sexo e índice de masculinidad  

Territorio 
Año 2002 Proyección 2012 Indice Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012 

Comuna de Puchuncaví 6.643 6.311 8.271 8.278 105,3 99,9 

Región de Valparaíso 752.828 787.024 884.387 911.378 95,7 97,0 

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,1 98,0 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
 

 

En el cuadro a continuación, se muestra la población femenina 

y masculina por rango de edad. Se observa una mayor cantidad de población de ambos 

sexos entre los 15 a 29 años y entre los 45 a 65 años. Se observa un incremento de un 

4,2% en el tramo de 0 a 14 años, en la última década. Además, una alza significativa de 

un 41.8% en el rango e 45 a 64 años. 

Cuadro N° 3 POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA POR RANGO DE EDAD 

Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012  

Edad 2002 Proyectada 2012 
% según Territorio 2012 

Comuna Región País 

0 a 14 3.222 3.364 20,3 20,6 21,8 

15 a 29 2.878 4.123 24,9 24,5 24,6 

30 a 44 3.210 3.261 19,7 20,1 21,1 

45 a 64 2.357 4.056 24,5 23,6 23,1 

65 y más 1.287 1.745 10,5 11,2 9,5 

Total 12.954 16.549 100 100,0 100,0 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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El envejecimiento de la Población mundial, es un elemento que 

también se refleja en la comuna de Puchuncaví, existiendo una proyección de un 51.9% 

de adultos mayores, lo que lleva a determinar políticas comunales específicas para este 

grupo etáreo que va en aumento, de acuerdo al cuadro que se muestra a continuación 

Cuadro N° 4.  
Índices de dependencia demográfica  y adultos mayores 

Territorio 

Indice Dependencia 
Demográfica 

Índice de Adultos 
Mayores 

2002 
Proyectada 

2012 
2002 

Proyectada 
2012 

Comuna de Puchuncaví 53,4 44,7 39,9 51,9 

Región de Valparaíso 51,8 46,6 40,1 54,5 

País 51 45,5 31,3 43,7 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

 

 

 

c. Población en edad escolar por dependencia 
 

El Cuadro muestra la matrícula comunal; se puede apreciar que 

el Ámbito municipal, se incrementó en un 5,2%, al comparar el año 2012 con el presente 

año. 

En la actualidad, los establecimientos educacionales 

dependientes del Departamento de Educación Municipal, mantiene un 78.8% de la 

matrícula comunal, el 10,7% corresponde a matrícula de Jardines Infantiles Vía 

Transferencia de Fondos, en Convenio Municipal con JUNJI, el 1,7% al Jardín bajo 

administración de Integra y el 8,6% se encuentra en el ámbito Particular Subvencionado.  

Cuadro N° 5.  MATRÍCULA COMUNAL 

AÑO MUNICIPAL JUNJI INTEGRA ESTABLECIMIENTOS 

PARTICULARES 

SUBVENCIONADOS 

TOTAL 

MATRICULA 

COMUNAL 

2012 2167 289 49 198 2703 

2013 2405 329 53 263 3050 

 78.8% 10.7% 1.7% 8.6% 100% 

Fuente: SIGE Julio 2013. 
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1.1.3 INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

a) Caracterización socio-económica (Ingreso y Pobreza) 

La población indigente en Puchuncaví, según información de la 

encuesta CASEN, en la última década se incrementó en 8,8% las personas que se 

encuentran en la categoría pobres indigentes; en 10,2% los Pobres no indigentes. El 

88,7% de la población comunal, se concentra en el rango de No pobres. 

Cuadro N°6.  Población según pobreza CASEN 2003-2011  

Pobreza en las Personas 2003 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

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

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

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

Total 13.720 14.704 15.788 16.162 100 100 100 

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

La constitución de las familias, es un tema social,  en el cual se 

observa una mayor cantidad de mujeres a cargo de sus familias, siendo las proveedoras, 

constituyendo el 51,1% de mujeres jefas de hogar de nuestra comuna, lo que se puede 

apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro N°7                                                                                                                            

Hogares con mujeres jefas de hogar CASEN 2003-2011 

Hogares 2003 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Hogares con Mujer 
Jefa de Hogar 

881 1.108 1.634 2.626 51,1 41,2 38,8 

 

 

 

El sistema de Salud de los habitantes de Puchuncaví, es un 

factor importante de análisis, ya que este factor, es determinante en el ámbito educativo 

para evaluar la condición de vulnerabilidad y ser categorizado como alumno prioritario, lo 

que da derecho a impetrar la Subvención Escolar Preferencial. En esta situación, se 
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encuentra la población de los grupos con FONASA A y B, es decir, el 60,6% de las 

familias, estarían en esta categoría de acuerdo al cuadro adjunto. 

Cuadro N°8.Población en FONASA según nivel  

Población según Tramo 
Comuna Región País 

N % N  % N  % 

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

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

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

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

Total 15.534 100 1.389.745 100 13.195.232 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

b) Distribución fuerza laboral por sexo  

En Puchuncaví, al distribuir la información laboral, destaca que 

existe un mayor porcentaje de habitantes que trabaja en la categoría de Empleado u 

obrero del sector privado (66.3% hombres y 24.9% mujeres), luego trabajador por cuenta 

propia (15.9%hombres y 23.1 mujeres), le continúan Empleados u obreros del sector 

Público (5.9% hombres y 13.3% mujeres). Mientras que FF.AA y de orden (0,8%hombres 

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

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

Cuadro N°9 
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c) Actividad económica comunal 

Se observa el sector Construcción con una relevante 

participación de hombres, genera un 20,2% de participación del empleo. 

 

Las actividades servicios comunales, sociales y personales, 

también se observa con un 11,6% en los hombres y un 49,1 % en las mujeres, siendo esta 

la de mayor participación femenina en la comuna. 

 

Las actividades vinculadas al sector turismo explican en parte el 

crecimiento de los sectores relevantes de la actividad económica comunal, por lo que 

políticas de consolidación de su desarrollo y proyección de sus potencialidades inciden 

significativamente en el futuro comportamiento de la base económica local. 

 
Cuadro N°10. Actividad económica comunal 

 
 

 
 
INDICADORES DE HACINAMIENTO 
 

Los indicadores de hacinamiento, indican que en los últimos 
años ha disminuido el hacinamiento crítico y el hacinamiento medio, por lo que el 95,9% 
de la población vive sin hacinamiento, es decir, en condiciones favorables. 
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Cuadro N° 11.  Índices de hacinamiento de hogares  

Hacinamiento en los Hogares 2003 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

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

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

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

Total 3.919 4.178 4.856 5.134 100 100 100 

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

1.1.4 CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 

a) Analfabetismo  
Según la Encuesta Casen, realizada el año 2011, existe un 

porcentaje total de analfabetismo en Chile del 3%, sin una significativa diferencia por 

género. En la comuna de Puchuncaví, ha disminuido en los últimos seis años de un 2.6% 

a un 1.5%, situación que nos deja por debajo de los estándares nacionales y regionales, 

gracias a los Programas de Alfabetización y Nivelación de Estudios para Jóvenes y 

Adultos. 

 

Cuadro N°12. Población Analfabeta 2006-2011 

Índices de Analfabetismo 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Educación 262 274 192 1,5 2,7 3 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social 

 

b)  Escolaridad y Educación Superior  

El gráfico exhibe el número promedio de años cursados en el 

sistema educacional por hombres y mujeres de la Comuna. En el año 2011 el índice es de 

10,3 años cursados. 

    Cuadro N° 13.  

Años de escolaridad promedio de la población 2003 -2011  

Territorio 2003 2006 2009 2011 

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

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

País 10,2 10,1 10,4 10,5 

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



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

22 

 

                                                                  

c) Proyección de población por edades  
 

Un análisis de estos datos nos permiten apreciar que la 

proyección poblacional genera otros desafíos, puesto que la curva de la densidad 

demográfica se incrementa en la adolescencia y juventud, por lo que la oferta  educativa 

debiera apuntar a fortalecer la Educación Media Humanista Científica  y Formación 

Técnico Profesional.  

 

Por otra parte, se puede apreciar que entre el 2010 y 

2020(Gráfico), la curva   del grupo etario entre los 24 y 65 años presenta un incremento 

considerable, lo que permitiría, a nivel de comuna, proyectar en un futuro mediato, 

Formación Técnico Profesional de Nivel Medio y  Superior, así como Programas de 

Capacitación que atiendan las necesidades requeridas de competencias técnicas para 

insertarse en el mundo laboral, el que cada vez incorpora mayores exigencias  de 

empleabilidad y valores psicosociales.   

Gráfico  N°1 
Proyección de Población en Edad Escolar 

Comuna de Puchuncaví 
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Fuente: Censo Nacional de Población 2002, INE. Proyección lineal 

 

d) Ingreso Familiar  de la Población Escolar 
 

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

concentra en el área de $ 250.000 a $450.000, situación que se ha variado 

considerablemente en forma positiva. 
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En la Comuna de Puchuncaví aproximadamente un 37.5 % de los hogares no supera el 

sueldo mínimo, lo cual nos hace pensar que existen carencias en determinada provisión 

de bienes para los alumnos de la educación municipal, déficit que podría impactar en 

incentivos a la deserción o falta de motivación por estudiar. 

Gráfico N°2 

 
 
e) Escolaridad del Grupo Familiar 

De acuerdo a los datos que se disponen tenemos que  los padres de los alumnos que 

asisten a Escuelas municipales, un porcentaje cuenta con enseñanza media completa; así 

las madres alcanzan un 22%  y los padres un 19,1%.  

Destacable es asimismo, el porcentaje de padres con educación superior, alcanzando a un 

3,1% en los padres, aumentando a 4,4 % en el caso de  las    madres. 

Gráfico N°3 

Fuente. Antecedentes Padee 2011 
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1.2 . Panorama de la Educación Municipal:  
 

La Municipalidad de Puchuncaví  cuenta con una amplia oferta 

educacional, abarcando todo el espectro educativo: jardines infantiles, Establecimientos 

particulares subvencionados, Establecimientos municipales 

Cuadro N° 14 

Conforman el sistema comunal de Puchuncaví: 

ESTABLECIMIENTO
S MUNICIPALES 

JARDINES 
MUNICIPALE
S CONVENIO 
JUNJI 

ESTABLECIMIEN
TOS 
PARTICULARES 
SUBVENCIONAD
OS 

JARDINES 
INTEGRA 

JARDINES 
PARTICULARE
S 

ESC. BÁSICA LA 
LAGUNA 

MI MUNDO 
FELIZ 

SAN HERNALDO ARBOLEDA DONDE 
CARLITOS 

ESC. BÁSICA 
MAITENCILLO 

LOS 
CONEJITOS 

   

ESC. BÁSICA EL 
RUNGUE 

SEMILLITA    

ESC. BÁSICA EL 
RINCÓN 

AMANECER    

ESC. BÁSICA 
PUCALÁN 

CABALLITO 
DE MAR 

   

ESC. BÁSICA LOS 
MAQUIS 

SIRENITA    

ESC. BÁSICA LA 
QUEBRADA 

    

ESCUELA BÁSICA 
CAMPICHE 

RENACER    

ESC. BÁSICA LA 
GREDA 

    

ESC. BÁSICA LA 
CHOCOTA 

    

ESC. BÁSICA 
HORCÓN 

    

ESC. MULTIDÉFICIT 
AMANECER 

    

COMPLEJO EDUC. 
SARGENTO ALDEA 

    

COLEGIO GENERAL 
VELÁSQUEZ 

    

. 

El Departamento de Educación, tiene en la actualidad 14 

Establecimientos Educacionales bajo su responsabilidad, 2 de los cuales son Liceos 

Científico Humanista y Técnico Profesional, 5 Escuelas Básicas Urbanas, 6 Escuelas 

Básicas Rurales y 1 es Escuela Especial.  
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Cuadro N°15. Antecedentes de Establecimientos Educacionales 

ESTABLECIMIENTO NIVELES DE 

ATENCIÓN 

DIRECTOR Y/O Prof. 

ENCARGADO 

DIRECCIÓN TELÉFONO 

ESC. BÁSICA LA LAGUNA PK A 8° AÑO BASICO, 

E.M. ADULTOS 

Sra. Diva Diaz Silva Principal S/N Laguna 32- 2771923 

ESC. BÁSICA 

MAITENCILLO 

PK A 8° AÑO BASICO Sra. Margarita Delgado 

Manzo 

Padre del Rio S/N 

Maitencillo 

32-2771960 

ESC. BÁSICA EL RUNGUE 1° A 8° AÑO BASICO Srta. Margarita Manzo 

Silva 

Carretera F30E S/N 32- 2791445 

ESC. BÁSICA EL RINCÓN 1° A 8° AÑO BASICO Srta. Marcela Navia Principal S/N El Rincón No Tiene 

ESC. BÁSICA PUCALÁN 1° A 6° AÑO BASICO Sr. Francisco Villegas 

Saa 

Principal S/N Pucalán 32- 2933935 

ESC. BÁSICA LOS MAQUIS 1° A 6° AÑO BASICO Sra. Grecia Inzunza Principal S/N Los Maquis No Tiene 

ESC. BÁSICA LA 

QUEBRADA 

1° A 6° AÑO BASICO Sra. Ma. Angélica Villalón Principal S/N La Quebrada No Tiene 

ESCUELA BÁSICA 

CAMPICHE 

1° A 6° AÑO BASICO Sr. Gabriel Lagos Principal S/N Campiche No Tiene 

ESC. BÁSICA LA GREDA PK A 8° AÑO BASICO Sr. Victor Cisternas F. Carretera F 30 E S/N No Tiene 

ESC. BÁSICA LA CHOCOTA PK A 8° AÑO BASICO Sr. Miguel Román VIA F - 150  Nº 2680  La 

Chocota  

32- 2796893 

ESC. BÁSICA HORCÓN PK A 8° AÑO BASICO, 

E.M. ADULTOS 

Sra. Ester Uribe Vallejos VIA F - 150  S/N Horcón 32- 2796696 

ESC. MULTIDÉFICIT 

AMANECER 

LENGUAJE – DEFICIT 

MENTAL Y LABORAL 

Sra. Isabel Quezada VIA F - 150 esq. Los 

Pescadores La Chocota 

32- 2796369 

COMPLEJO EDUC. 

SARGENTO ALDEA 

PK-KINDER, 1° A 

8°AÑO BASICO, 1° A 

4° E.MEDIA HC Y TP, 

E.M. ADULTOS 

Sr. Tomás Opazo C. Bellavista 372 32- 2796267 

COLEGIO GENERAL 

VELÁSQUEZ 

PK-KINDER, 1° A 

8°AÑO BASICO, 1° A 

4° E.MEDIA HC Y TP, 

E.M. ADULTOS 

Sra. Maritza Vega U. Pablo Neruda N°265 32- 2791379 

 

    La necesidad de dar respuesta a todos los grupos etáreos 

pertenecientes a las diferentes localidades, hace necesario que el Departamento de 

Educación Municipal, mantenga  seis escuelas rurales multigrado, las que conforman el 

Microcentro “Amancay”; este es apoyado por el Equipo Técnico del DAEM y los Apoyos 

Técnicos del nivel Provincial. Todas estas unidades educativas se encuentran en convenio 

de la Ley SEP, gracias a lo cual, ha permitido implementar con material didáctico, 

sistemas computacionales, apoyo pedagógico, entre otras acciones necesarias para la 
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obtención de logros educativos, que en el presente año han logrado connotación nacional, 

al obtener sobre 300 puntos en el SIMCE de 4° Básico. 

    Los cinco establecimientos urbanos que imparten educación 

Básica, se encuentran ubicados en los extremos de la comuna; su matrícula va desde los 

70 a 240 alumnos, enriqueciendo su oferta educativa, con diferentes programas e 

iniciativas, las que permiten para apoyar a los alumnos(as) en su desempeño educativo; 

por ejemplo, Proyecto de Integración, Pro-retención, Enlaces, Medio Ambiente, entre 

otros.  

Los resultados educativos y de gestión, de estos 

establecimientos han sido reconocidos por el Ministerio de Educación con distinciones y 

premios en Recursos Educativos, por sus logros a nivel regional y provincial en el Simce 

de 4° Básico. 

La responsabilidad de la Municipalidad de Puchuncaví, para 

atender los niveles educativos hasta enseñanza media, permite mantener los dos liceos 

con modalidad Científico Humanista y Técnico Profesional, manteniendo cuatro 

especialidades en este último nivel educativo. Es así como estos establecimientos se 

transforman en liceos de continuidad para los 11 establecimientos de Enseñanza Básica 

urbanos y rurales de Puchuncaví y de comunas aledañas. 

Además de los resultados académicos, ambos liceos marcan 

presencia en el concierto regional, con actividades de gran envergadura, como lo son el 

Encuentro Interregional de Cueca del Complejo Educacional Sargento Aldea y la Muestra 

Gastronómica del Colegio General Velasquez. 

Todo el sistema Educativo Municipal, es cruzado 

transversalmente por las actividades curriculares de libre elección, las que año a año se 

diversifican y desarrollan  valores, necesarios para la inserción social. Otro elemento 

potente y de apoyo a los alumnos y alumnas de todo el sistema educativo Municipal, es la 

variada oferta de Becas comunales y nacionales a las que tienen acceso, asegurando así 

la inserción y continuidad escolar de ellos. 

Además de las instancias ya señaladas, destacando la labor de 

la Escuela Multidéficit Amanecer, la cual trabaja con niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, los que allí encuentran el espacio de equidad, que les permite 

desarrollar habilidades para la vida, ser autónomos y considerados socialmente.  
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1.2.1. Población Escolar: 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a continuación se 

presenta un gráfico en donde se observa la población escolar atendida en los diferentes 

niveles educativos de la Educación Municipal. 

 
Grafico N°4 

 Cobertura, Matrícula y Cursos 2013 

 
 

Fuente: SIGE Julio 2013 
 

 

A.-  Evolución de la Matrícula 

 

A través del tiempo se puede apreciar un aumento en las 

modalidades e instancias de Educación, sin embargo, la densidad de población escolar ha 

tenido un “descenso” sistemático hasta el año 2011; a partir del año 2012 se observa una 

tendencia leve al incremento de la matricula comunal, la que prácticamente se mantiene el 

presente año, con una leve diferencia de veintiocho alumnos, lo que se puede apreciar en 

el siguiente gráfico. 
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Gráfico N°5.EVOLUCION DE LA MATRICULA COMUNAL 2000 - 2013 

 

Fuente: Estadística DAEM 
 

 
 

El fortalecimiento del Nivel Pre – escolar, por un lado y la 

ampliación del Nivel de Educación de Adultos, sumada a las estrategias de difusión y de 

retención de alumnos han incidido en el incremento de matrícula en los últimos dos años. 

 

Si bien la subvención tradicional que recibe la municipalidad, es 

por concepto de alumno que asiste, traducido ello a un recurso económico que se recibe 

mensualmente y con el cual se administra el sistema educativo, este no es el único motivo 

que la hace importante, sino que es una variable que afecta directamente a los resultados 

académicos de nuestros alumnos, por los cuales la Agencia de Calidad, a través de 

evaluaciones estandarizadas, finalmente nos miden. Parte de una gestión de calidad, es 

responsabilizarse de los resultados y de todas las variables que los afectan, es por ello 

que en los últimos cuatro años, se ha llevado a establecer líneas comunales de protocolos 

de apoyo psicosocial, hacia aquellos alumnos que presentan inasistencias constantes, 

incidiendo esto en sus aprendizajes, oportunidades futuras, lo cual se refleja en el gráfico  

a continuación: 
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Gráfico N°6 

 

 

El Índice de Vulnerabilidad Educativa es un indicador de 

vulnerabilidad socio-económica y cultural construido por la JUNAEB, organismo 

gubernamental que desarrolla diversos programas de apoyo a los sectores más 

desfavorecidos. Se trata de un indicador de amplio uso en nuestro sistema escolar. Este 

indicador, además, es el elemento que determina la Subvención Escolar Preferencial, en 

el caso de nuestros alumnos este indicador se encuentra siempre sobre el 70% en los 

últimos cuatro años, teniendo el 2013 un promedio de vulnerabilidad de un 75,5%, lo que 

se observa en el gráfico siguiente   

 

Gráfico N° 7 
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La constitución familiar de los alumnos y alumnas que asisten a 

los Establecimientos municipales, se manifiesta con preponderancia en familias 

biparentales, es decir, constituídas por padres y madres, seguida de monoparentales, 

constituída por padre, madre u otro pariente. Este indicador, muestra que si bien las 

familias son constituidas por ambos padres, la falta de competencias parentales de estos, 

les dejan situados al mismo nivel que las familias monoparentales, es decir, en su mayoría 

no  constituyen un factor protector y potenciador en el aprendizaje de sus hijos, sino por el 

contrario, no presentan  altas expectativas hacia sus hijos y por consiguiente se desligan 

de la responsabilidad de su educación. En el siguiente cuadro se puede observar la 

constitución familiar por cada unidad educativa municipal. 

Gráfico N° 8 

 
 
 

 

B.- Gestión Curricular  
 

Asistimos al proceso de consolidación de la nueva arquitectura 

de la educación chilena, manifestada en el funcionamiento a partir de septiembre de 2012 

de la Superintendencia de la Educación y en el 2013 de la Agencia de Calidad. Ambas 

instituciones plantean un riguroso desafío de perfeccionamiento para los establecimientos 

educacionales chilenos. 
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Imagen N° 1 

 

 

En este contexto nacional de mejoramiento de la calidad 

educativa, un eje central está dado por la reestructuración del currículum acorde con una 

sociedad globalizada del conocimiento. Por ello es que el Consejo Superior de Educación 

ha propuesto las Nuevas Bases Curriculares para Enseñanza Básica, en un contexto 

progresivo aventurado por la LEGE para el próximo lustro, de seis años para educación 

primaria y seis para educación secundaria.  

En 2013 se implementan las Bases Curriculares de las 

asignaturas fundamentales más idioma extranjero, mientras que los cursos terminales de 

Enseñanza Básica e iniciales de Educación Media trabajan con un Ajuste Curricular que 

ha sido progresivo en su aplicación. 

La Educación Técnico Profesional por su parte plantea sus 

propios desafíos, con un fuerte impulso presupuestario se ha actualizado la 

implementación de los Liceos Técnico Profesionales, mientras se está gestando un 
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cambio significativo en la oferta educativa de acuerdo con los polos de desarrollo 

regionales y la demanda de una dinámica economía. En síntesis, de más de 35 

especialidades se avanzará hacia 13 áreas de desarrollo, impulsando la eficiencia terminal 

del rubro, mejorando las oportunidades de trabajo, remuneraciones y calidad de vida, 

dando respuesta a una sociedad que requiere de mayor cantidad de especialistas técnicos 

que licenciados.  

A nivel comunal, el desafío ha sido la apropiación de las nuevas 

bases curriculares. Sin embargo, se ha continuado con un trabajo técnico en las Escuelas 

mejorando en criterios de pertinencia, de modo que sirva para la realidad contextual de las 

unidades educativas, lo que es especialmente relevante en comunas como la nuestra que 

presenta una heterogeneidad desde unidades educativas con menos de 10 alumnos hasta 

complejos que imparten diferentes modalidades con más de 700 alumnos. 

La gestión curricular es una tarea con impacto directo en el 

sistema educativo, y se manifiesta en el nivel de aprendizaje que permite a una alumna o 

alumno ser promovido de curso, nivel o modalidad; lo que puede expresarse en forma 

cuantitativa a través de las calificaciones y porcentajes de logro de aprendizajes claves,  y 

en forma cualitativa en indicadores comunales y locales, según lo establece la Ley y 

Reglamento de Evaluación de cada Unidad Educativa, todo cuanto se refleja en la 

permanencia y promoción escolar. 

En las páginas siguientes, se entrega un panorama de los diferentes niveles educativos de 

la comuna: 
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a) Educación Parvularia  

El Nivel Preescolar en Puchuncaví, está enfocado  en posibilitar 

los mejores aprendizajes para los primeros años de vida de los niños y niñas, y así 

favorecer mayores oportunidades en el presente y para su vida escolar futura. 

Para posibilitar una educación de calidad se consideran 

distintas líneas de acción tomando acuerdos con todos los actores del proceso educativo, 

el niño(a), la familia, la Educadora y Técnico en Educación Parvularia, los Equipos 

Directivos de los establecimiento y del Departamento de Educación Municipal que los 

acompañan en esta labor de educar. 

Los programas y planes que se  aplican ayudan a las 

Educadoras y Técnicos a mejorar sus prácticas y dar ofertas más variadas para que los 

niños/as aprendan a través de diferentes metodologías, y sean partícipes de su propio 

aprendizaje. 

La educación Parvularia juega un rol fundamental para generar 

más oportunidades y terminar con la desigualdad. La evidencia empírica indica que una 

estimulación adecuada durante los primeros años de vida es sumamente importante para 

construir una sociedad más próspera, sustentable y sana.  

Hoy la legislación no exige a los establecimientos que imparten 

educación parvularia ser reconocidos oficialmente por el Estado, pero la nueva ley de 

Aseguramiento de la Calidad modifica esta situación y obliga a aquellos recintos que 

reciben aportes del Estado tener esta certificación antes del 2019. En nuestra comuna 

todos los establecimientos que cuentan con Educación Parvularia Formal, se encuentran 

reconocidos como nivel, lo que ha demandado una gran inversión de recursos en ello. 

En el año 2012 -2013, se gestionaron recursos para el nivel a 

través del Fondo de Reconversión, permitiendo la construcción de una nueva sala para el 

nivel de Pre Kínder y Kínder en la Escuela Básica La Chocota, permitiendo ingresar a la 

Jornada Escolar Completa de Párvulos en el 2014, mejorando así la calidad educativa, al 

implementar talleres educativos al extender el horario de trabajo. 

Este mismo recurso permitió la adquisición de Mobiliario para la 

Escuela Amanecer y La Chocota y Material Didácticos para todos los cursos de párvulos 
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de los establecimientos de La Laguna, Maitencillo, La Greda, Horcón, Chocota, Colegio 

General Velásquez y Complejo Educacional Sargento Aldea.  

Toda esta inversión se puede apreciar en el cuadro a 

continuación: 

Cuadro N° 16 

 ESTABLECIMIENTO INVERSION MONTO 

1 MOBILIARIO Sillas, Mesas, Estantes, libreros, 

espejos. 

$   2.406.915 

2 MATERIAL 

DIDACTICO 

Textos de Matemática Método 

Singapur, Material Didáctico 

$   7.106.716 

3 CONSTRUCCIÓN  Sala de Pre escolar Escuela Básica 

La Chocota 

$ 36.101.476 

TOTAL $ 45.615.107 

 

La cobertura del nivel en Educación Parvularia Formal 2013 que 

se presenta, corresponde a  las Escuelas Básicas de La Laguna, Maitencillo, La Chocota, 

La Greda, Horcón, Colegio General Velásquez y Complejo Educacional Sargento Aldea; a 

continuación se muestra un gráfico que da cuenta de ello, alcanzando el 12,8% de la 

matrícula comunal: 

Gráfico N° 9 

 

Las Unidades Educativas de sectores rurales mantienen la 

atención de niños y niñas en edad preescolar, con los PMI(Programa de Mejoramiento a 

la Infancia), en convenio con JUNJI, donde se imparte Educación Parvularia No 

Convencional, a través de este programa la familia y comunidad, participan activamente 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

35 

 

del aprendizaje de los párvulos; esta modalidad, presenta una cobertura de 54 párvulos, 

que asisten a las Escuelas Básicas de Pucalán, Los Maquis, El Rincón, La Greda, La 

Chocota y La Laguna. 

La permanente preocupación por entregar una educación de 

calidad, en el presente año se han realizado diversas acciones en esta línea, las que se 

detallan a continuación: 

Cuadro N° 17 

Actividad Participantes  Beneficiarios 

Capacitación en metodologías 

del Plan de Fomento a la Lectura 

Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Educación 

Parvularia, Monitoras 

30 

Capacitación en el uso de textos 

de Inglés 

Educadoras de párvulos 15 

Feria Científica Comunal Educadoras  3 

Capacitación en Método 

Singapur 

Educadoras y Técnicos de 

Educación Parvularia 

15 

Día de la Educación Parvularia Educadoras, Técnicos, 

Apoderados, párvulos  

300 

Programa Educativo Plan de 

Fomento a la Lectura 

Educadoras de Párvulos, 

Técnicos, apoderadas, párvulos. 

200 

Programa Educativo de 

Corporalidad 

Educadoras, técnicos, Párvulos 120 

Alimentación saludable Educadoras de Párvulos, 

Técnicos, apoderadas, párvulos. 

300 

Jornada Escolar Completa Educadoras, técnicos, Párvulos 315 

Visitas educativas Educadoras, técnicos, Párvulos 315 

Apoyo en el aula Educadoras, técnicos, Párvulos 100 

Evaluación de Aprendizajes 

Claves 

Párvulos 299 

 

Una instancia de reflexión Técnica es el Comité Comunal de 

Educación Parvularia, espacio en el que se asumen temas técnicos, de perfeccionamiento 

y de apoyo para el trabajo en aula y para trabajar políticas comunales del nivel, como son: 

- Monitoreo de los aprendizajes 

- Cobertura Curricular 
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- Plan de Fomento a la lectura 

- Evaluación Docentes. 

- Alimentación Saludable 

- Convivencia Escolar 

Cuadro N°18 

COMITÉ COMUNAL DE EDUCACION PARVULARIA 
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O

S
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E
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EDUCADORAS 2 5 1 1 1 1 1    

MONITORAS 0  1   1 1 1 1 1 

 

Para una educación de calidad, se necesita personal idóneo en 

el trabajo con los párvulos, es así que a través del Departamento de Educación se ha 

invertido, aumentado la Dotación Docente y de Asistentes de Educación del nivel, a 

continuación, se entrega un panorama del personal de Educación Parvularia: 

Cuadro N°19 

PERSONAL DE EDUCACION PARVULARIA 
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Educadoras 4 2 1 1 0 0 1 1 1 0 11 

Técnicas 6 2 1 2 0 0 2 1 1 0 15 

Monitoras PMI 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 

Coord. PMI 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 8 

 

Durante el verano 2013, nuevamente se llevó adelante la 

atención de los niños(as) de madres trabajadoras, en el Jardín Estacional de Verano  en la 

Escuela Básica La Laguna, logrando una cobertura de 30 párvulos.  
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La coordinación y articulación con otras instancias de atención 

de párvulos, nos llevó a apoyar desde el Departamento de Educación, el sistema de 

atención de los Jardines Infantiles Vía Transferencia, en el mes de Febrero, para cumplir 

con el objetivo de dar atención a los hijos de mujeres trabajadoras en temporada de 

verano de la comuna, es así como funcionaron los Jardines “Mi Mundo Felíz” de 

Maitencillo, ”Semillita” de Puchuncaví, “Caballito de Mar” de Las Ventanas y “Sirenita” de 

Horcón. 

Cabe destacar, la importante participación de Técnicos de 

Educación  Parvularia  y de las Monitoras de todos los Establecimientos de la comuna, 

que coordinan sus vacaciones, para atender a los niños y niñas de este programa que es 

una iniciativa comunal, en respuesta a la necesidad de atención de los hijos(as) de madres 

trabajadoras de temporada. 
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b) Educación Básica  

Desde hace un lustro la nación adoptó como estrategia de 

mejoramiento para la calidad de la educación fortalecer los aprendizajes iniciales a partir 

del apoyo a la enseñanza básica con distintas leyes y programas.  

En este contexto surgieron los Planes de Mejoramiento SEP en 

el marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, la propuesta de Enseñanza de las 

Ciencias basada en la Indagación ECBI,  el Plan de Apoyo Compartido PAC, el programa 

de extensión de jornada De 4 a 7, la enseñanza del Inglés que se promueve en primer 

ciclo básico y que es obligatoria a partir del segundo ciclo y actualmente el impulso que se 

está dando a la cobertura en Educación Parvularia para disminuir la brecha que se 

produce entre alumnos que ingresan a primero con o sin educación preescolar. . 

    Nuestra comuna ha aprovechado algunas de estas iniciativas, 

consciente de que la Educación Básica es el nivel que concentra los mayores esfuerzos 

para que todas las niñas y niños alcancen los aprendizajes fundamentales propuestos en 

el currículum nacional con calidad, manteniendo líneas de acción tendientes a:  

 

 Potenciar los aprendizajes de los alumnos en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Naturales y Sociales. 

 Implementar el nuevo currículo en todo los subsectores contemplados para la 

Enseñanza Básica, poniendo especial énfasis en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, en el primer ciclo básico. 

 Desarrollar capacidades técnicas en los distintos estamentos del sistema 

(Profesores, Directivos Docentes, Asistentes), que posibiliten el logro de los 

objetivos señalados anteriormente. En este aspecto se hace necesario incorporar al 

desarrollo de competencias y capacidades técnicas a los Asistentes de Educación, 

Profesionales, Técnicos o Funcionarios, incluidos los incorporados con recursos 

SEP y señalados en el Plan de Mejoramiento Educativo que cada Unidad Educativa  

elabora anualmente, con la finalidad de mejorar los aprendizajes a través de 

acciones focalizadas en los ámbitos de gestión curricular, liderazgo, convivencia 

escolar y manejo de recursos. 
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Nuestros ingentes esfuerzos se ven reflejados en los 

indicadores de eficiencia 2012, que por establecimiento educacional son los siguientes: 

Cuadro N° 20 
  Indicadores de Eficiencia Por Género 

In
d
ic

a
d
o
re

s
 

  
  

  
  
 C

G
V

 

C
E

S
A

 

E
S

C
. 
B

Á
S

I.
 

L
A

  
G

R
E

D
A

 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

L
A

 C
H

O
C

O
T

A
 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

L
O

S
 M

A
Q

U
IS

 

E
S

C
. 
B

A
S

. 
E

L
 R

IN
C

O
N

 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

H
O

R
C

O
N

 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

L
A

G
U

N
A

 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

M
A

IT
E

N
C

IL
L
O

 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

L
A

 Q
U

E
B

R
A

D
A

 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

P
U

C
A

L
A

N
 

E
S

C
. 
B

A
S

. 

E
L
 R

U
N

G
U

E
 

E
S

C
. 
B

A
S

. 
C

A
M

P
IC

H
E

 

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

MATRICULA 1
6
9 

1
6
8 

1
6
2 

1
3
8 

6
8 

5
4 

1
4
7 

6
8 

6 1
7 

3
2 

4
6 

5
4 

3
2 

4
5 

4
3 

5
1 

2
0 

1 2 9 9 2
6 

1
7 

4
5 

22 
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FUENTE: SIGE MINEDUC 

 
 

PUNTAJES  SIMCE  
 

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 

constituye el principal recurso evaluativo de los resultados de aprendizaje que tiene el 

estado chileno, entregando información de nuestro sistema educativo expresada en 

niveles de logro, percepción de los apoderados respecto a la tarea educativa, correlación 

entre establecimientos educativos similares y modalidades de educación municipal, 

particular subvencionada y particular pagada. 

El Simce se ha extendido y ampliado, evaluando de acuerdo al 

parámetro de la nueva arquitectura cada dos años procesos de aprendizaje 

fundamentales, de modo que en 2013 experimentamos esta evaluación en segundo, 

cuarto, sexto y octavo año básico, en tanto que también considera 2° medio y año por 

medio las competencias en inglés en 3er año medio. 
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Imagen N° 2 

 

 

Todos estos insumos posibilitan tomar medidas para mejorar 

prácticas pedagógicas, realizar adaptaciones curriculares y otras acciones inherentes, 

como por ejemplo: Capacitación, Perfeccionamiento, Asesorías; en el plano formal, 

también constituye un indicador para que la Agencia de la Calidad de la Educación evalué 

el desempeño de las Unidades Educativas. 

Cuadro N°21 
Resultado Comunal SIMCE Cuarto Año Básico 2011-2012 

 
ESCUELAS LLeenngguu

aajjee 

22001111 

LLeenngguu

aajjee  

22001122 

MMaatteemmáá

ttiiccaa  

22001111 

MMaatteemmáá

ttiiccaa  

22001122 

NNaattuurraall

eezzaa 

22001111 

SSoocciieedd

aadd 

22001122 

PPrroommee

ddiioo 

22001122 

PPUUCCAALLÁÁNN - 331144 - 330099 - -- 331111,,55 

EELL  RRUUNNGGUUEE 262 332244 233 229922 236 228866 330000,,66 

EELL  RRIINNCCÓÓNN 241 228855 254 227799 263 228822 228822 

LLAA  GGRREEDDAA 248 227777 245 228822 244 227711 227766,,66 

MMAAIITTEENNCCIILLLL

OO 

287 228899 261 226622 276 226633 227711,,66 

LLOOSS  MMAAQQUUIISS 285 226666 244 226699 249 226611 226655,,33 

CC..GG..VV..   249 226699 242 226622 234 226611 226644 

LLAA  LLAAGGUUNNAA 247 226699 248 222255 256 223388 224444 

CCAAMMPPIICCHHEE 244 225544 255 225500 236 225555 225533 

CC..EE..SS..AA.. 241 225511 219 224466 232 224466 224477,,66 

LLAA  CCHHOOCCOOTTAA 264 223355 240 222255 253 222299 222299,,66 

HHOORRCCÓÓNN 264 223399 246 223300 236 221133 222277,,33 

NNAACCIIOONNAALL 226677 226677 225599 226611 224455   
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La educación de niñas y niños con bajos niveles de capital 

cultural es siempre más demandante y costoso, de allí que el proceso formal debe 

enriquecerse con otras iniciativas; a continuación se definen brevemente algunas: 

  

MICROCENTRO RURAL AMANCAY 

 

Como herencia de la creación del MECE Rural han quedado 

configurados en distintas comunas los Microcentros Rurales, instancias mensuales de 

trabajo técnico pedagógico en donde se debaten y analizan temas propios del mundo 

educativo multigrado. 

El Microcentro AMANCAY es una instancia de reflexión técnico 

pedagógica en la que se reúnen los docentes y técnicos de 6 escuelas rurales para 

intercambiar experiencias exitosas, actualizar y perfeccionar metodologías y 

procedimientos, todo tendiente a mejorar el quehacer educativo y subir los estándares de 

aprendizajes de los niños y niñas de esos establecimientos. 

Cuadro N°22 

El Rungue La Quebrada El Rincón Pucalán Los Maquis Campiche 

48 

alumnos 

5 

alumnos 

35 

alumnos 

13 

alumnos 

19 

alumnos 

50 

alumnos 

 

Durante 2013 sesionó diez veces el Microcentro, trabajando en las siguientes áreas: 

Cuadro N°23 

 TEMAS TRATADOS PORCENTAJES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  20%  

EVALUACIÓN - SIMCE 25%  

CONVIVENCIA  15%  

CURRÍCULUM  20%  

 PME SEP 10%  

GESTIÓN  5%  

OTROS  5%  
 

Este trabajo ha tenido un impacto directo en los aprendizajes 

del alumnado, relevando logros obtenidos en evaluaciones estandarizadas en algunas 
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escuelas  que han sido invitadas a nivel regional para socializar su modus operandi en el 

trabajo de propiciar los aprendizajes. 

Las jornadas del Microcentro están estructuradas para atender 

las necesidades de las seis escuelas rurales, en ellas converge la asesoría y participación 

de varias instancias: 

Cuadro N°24 

PARTICIPACIÓN EXPOSITORES %  Participación en Microcentros 

UNIVERSIDADES 10 % 

DEPROV    40%  

ATE  40%  

DAEM  100%  

DOCENTES  100%  
 

 Para el período 2013 - 2014, el Microcentro Amancay se ha 

propuesto generar un espacio tradicional de encuentro e interacción social formal; en 

donde se produce una transmisión cultural de quienes han desarrollado una extensa 

trayectoria educativa en esta modalidad y las nuevas generaciones, tarea expresada en 

los siguientes objetivos: 

 

1.-  Intercambiar experiencias pedagógicas,  

2.-  Diseñar sus prácticas curriculares en el contexto de las nuevas bases. 

3.-  Construir colectiva y cooperativamente nuevos modos de enseñar, 

4.-  Apropiarse de los módulos de educación rural propuestos por el Mineduc.  

5.-  Crear sus proyectos de mejoramiento educativo en el contexto de la Ley SEP y del 

nuevo Convenio de Igualdad de Oportunidades 2013-2016.  

6.-  Recibir el apoyo técnico por parte de diversas entidades, como el DAEM, ATE  

Universidades y Mineduc. 

7.- Participar activamente en las instancias de Microcentro a nivel provincial, regional y 

nacional. 
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c) Educación Media:  

 

El nivel de Educación Media promueve que los liceos contemplen un apoyo explícito 

a la construcción de trayectorias escolares de sus estudiantes, con especial atención a la 

diversidad de formas que tienen de ingresar, vincularse y proyectarse hacia el futuro desde 

el establecimiento educacional. 

Cuadro N°25 

Tasa de Eficiencia Escolar Ed. Media Comunal CESA 

Educación Media 2008 
H M 

2009 
H M 

2010 
H M 

2011 
H M 

2012 
H  M 

Matrícula al 31 de Julio 365 448 322 329 189 137 

Tasa de Aprobados (%) -- 88 94 95 88 87 

Tasa de Reprobados (%) -- 12 6 5 12 13 

Tasa de Deserción (%) -- -- -- -- 2.1 5.1 

Tasa de Traslados (%) -- 16 -- -- 8.4 10.2 

 

Esta modalidad de enseñanza adquiere especial relevancia ante una distribución 

poblacional nacional que se concentra en estos grupos etarios,  teniendo como especial 

misión fortalecer trayectorias educativas pertinentes, flexibles e inclusivas que favorezcan 

la continuidad de estudios y la adecuada inserción social, ciudadana y laboral.  

Cuadro N°26 

Tasa de Eficiencia Escolar Ed. Media Comunal CGV 

Educación Media 2007 2008 2009 2010 2011 

Matrícula al 31 Julio 330 313 334 317 289 

Tasa de Aprobados (%) 94% 96% 94% 92% 81% 

Tasa de Reprobados (%) 6% 4% 6% 8% 19% 

Tasa de Deserción (%) 2.7% 1.3% 1.5% 3 % 4% 
Tasa de Traslados (%) 5.5% 5.1% 2.9 2 % 5% 

 

La matrícula para este nivel en 2013, es de 674 alumnos(as), considerando los 

niveles de Enseñanza Media y Educación de Adultos, lo que se refleja en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 27 

ESTABLECIMIENTO ED. MEDIA 2013 ED. ADULTOS TOTAL 

CGV 235 61 296 

CESA 292 34 226 

ESC. LA LAGUNA - 23   23 

ESC. HORCÓN - 29   29 

 527 147 674 

 
 Los resultados de aprendizaje en este nivel han experimentado un incremento 

moderado pero sostenido, como lo evidencia la trayectoria del SIMCE 2° Medio comunal: 

Cuadro N°28 

 
 

2006 2008 2010 2012 

 LENG MAT LENG MAT LENG MAT LENG MAT 

CGV 239 247 222 215 236 206 242 229 

CESA 244 236 239 232 242 226 237 240 

 
 

 Desde hace un trienio la comuna de Puchuncaví - a través del DAEM en 

asociación con el departamento de responsabilidad social de la empresa CHILGENER - 

viene desarrollando un apoyo a los alumnos de Enseñanza Media con becas para la 

preparación de la PSU y a ex alumnos que continúan en alguna modalidad de educación 

superior. Estos grandes esfuerzos han tenido un impacto en materia de resultados PSU,  

evidenciándose un incremento obtenido merced a la iniciativa comunal licitada para 

talentos puchuncavinos en una institución de prestigio nacional: 

Cuadro N°29 

          Evolución de la PSU años 2005-2012 
Colegio General Velásquez 

 

 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 

 Lenguaje 390 373.4 408 408 405 405 408 

Matemática 403.6 386.2 403 403 420 420 412 

Promedio 
Establecimiento 

396 379.2 405 405 410 405 410 

Cuadro N°30 
Complejo Educacional Sargento Aldea 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje 397,6 399,6 403,5 425,8 403,7 451,9 416,7 568 

Matemática 411,3 421 401,4 433,5 410,9 446,4 424,3 579 

Promedio 
Establecimiento 

404,4 410,3 402,5 429,6 407,3 449,1 420,5 573.5 
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LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL COMUNAL:  
 

En el contexto nacional los alumnos de EMTP representan una proporción relevante 

de la matrícula de enseñanza media, alcanzando al 40 % de la población escolar del nivel. 

Provienen principalmente de hogares con menor nivel de educación e ingresos más bajos, 

siendo un 91 % proveniente de los 2 primeros quintiles. 

Existen 46 Especialidades (Decreto 220 del año 1998) conducentes al título de 

Técnico en Nivel Medio, pero se ha trabajado en una nueva propuesta de Bases 

Curriculares para EMTP orientada a desarrollar áreas de capacitación y a reducir las 

carreras a 32, en función de las áreas de fomento productivo regional.  

La Educación Técnico Profesional es parte relevante de la oferta formativa de la 

Educación comunal. El escenario actual de desarrollo tecnológico y productivo, exige que la 

formación técnica inicial habilite a los estudiantes para insertarse activa y creativamente en 

el mundo del trabajo y que proporcione oportunidades para que se mantengan 

actualizados y progresen en los conocimientos tecnológicos y destrezas técnicas.  

Por estos avances, se ha destacado el trabajo comunal en el desarrollo de acciones 

de articulación con el mundo productivo, entre ellas, se destaca la propuesta de innovación 

curricular de Formación Técnica con modalidad Dual, donde las empresas trabajan en 

forma articulada con los Establecimientos de la comuna: Complejo educacional Sargento 

Aldea y Colegio General Velásquez, para potenciar la pertinencia de los curricula, ya que 

los cambios en el escenario productivo, son de una vertiginosidad tal, que requiere 

actualizaciones permanentes.  

Hoy, la puesta al día del marco curricular nacional, en lo que dice relación con la 

detección de nuevas especialidades, el análisis de la vigencia de los perfiles de egreso y de 

los aprendizajes esperados, supone una vinculación permanente con las empresas, realizar 

revisión periódica de las competencias demandadas por el desarrollo económico local y 

regional, para lo cual se necesita mantener y reforzar la concertación de los actores del 

mundo educativo y del medio productivo comprometidos en esta tarea.  
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d) Educación de Adultos (EDA)   
El siglo XXI ha traído consigo mayores exigencias sociales y 

educativas, lo que ha llevado a un alto número de personas, a Nivelar Estudios de 

Enseñanza Básica y Media, después de años  da haber dejado sus estudios. 

La  Municipalidad de Puchuncaví, a través del Departamento de 

Educación,  proporciona oportunidades para completar estudios a personas jóvenes y 

adultos que por distintas razones debieron abandonar su trayectoria educativa mientras 

realizaban su etapa escolar. De acuerdo a esto y con el convencimiento de que cada 

persona puede aprender a lo largo de toda la vida, en los establecimientos que se imparte 

este nivel educativo, en modalidad diurna y vespertina, se busca asegurar a todas las 

personas que se encuentran fuera del sistema regular de educación, la oportunidad de 

acceder a un sistema educativo de calidad, adecuado a sus intereses, características y 

necesidades, a través de procesos educativos pertinentes, que promuevan la formación 

integral y permanente de las personas. 

La Educación de adultos comunal, el año 2013 presentó un 

incremento en la cobertura, por  la sentida demanda de este nivel educativo, llevó a 

mantener las sedes de Laguna, Horcón, Complejo Educacional Sargento Aldea y Colegio 

General Velásquez. 

Actualmente existe una matrícula de 142 alumnos, distribuidos 

en el Primer y Segundo Ciclo de E. Media de Adultos. 

Este año, la Red de Educación de Adultos, espacio educativo 

de reflexión de docentes que se desempeñan en el área, logró recursos por un monto de $ 

1.500.000.- para ejecutar el Plan de trabajo Anual de la RED, en temáticas técnicas 

inherentes al nivel y la realización de una Pasantía a la IV Región. Esta Red funciona en 

reuniones mensuales, en la cual participan aproximadamente 25 profesores, siendo 

evaluada a Nivel Regional y Provincial Positivamente por el trabajo que se realiza. 

La oferta del Ministerio de Educación en perfeccionamiento, 

elemento de constante necesidad docente, ha permitido que el año 2013, seis docentes de 

este nivel se hayan perfeccionado en la Universidad de Playa Ancha. 

 

 

A continuación se presenta el Gráfico de matrícula del nivel: 
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Gráfico N° 10 

 

 

La Eficiencia Interna de este nivel, en el año 2012, se refleja en el cuadro siguiente: 

Gráfico N°11 

 

 

También es importante señalar, que un número considerable de adultos, rinden exámenes 

libres, en enseñanza básica, para regularizar estudios. Este año, se modificó la normativa, 

designando al Complejo Educacional Sargento Aldea, como entidad evaluadora comunal, 

existiendo la posibilidad de rendir exámenes presenciales en los meses de junio y 

Octubre, con modalidad parecida a la PSU(exámenes sellados para cada 

alumnos),también está la posibilidad de rendir vía Internet con claves que el 

establecimiento calificador entrega. En el siguiente gráfico se muestra la matrícula de 

Alumnos Libres 2013. 
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Gráfico N° 12  

MATRÍCULA ALUMNOS LIBRES 

 

 

Sumada la atención total en Educación Para Jóvenes y Adultos 

(EPJA) en sus diferentes modalidades, en la Comuna asciende a un total de 177 

personas.  

Cada vez son más Adultos y Jóvenes que se atreven a retomar 

sus estudios por las exigencias de la sociedad actual, este grupo etáreo, por sus 

características, particulares y diversas, encuentran una respuesta a sus necesidades en 

esta modalidad, motivándose no solo a nivelar su nivel académico, sino que a continuar 

estudios superiores, motivo que llena de orgullo al Cuerpo de docentes del nivel y a este 

Departamento. 
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C.- FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

a) PLANES DE MEJORAMIENTO: El propósito de la Subvención Escolar Preferencial es 

contribuir a la igualdad de oportunidades mejorando la equidad y calidad de la educación 

mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno prioritario a los sostenedores 

de establecimientos educacionales suscritos voluntariamente al régimen de la SEP. 

Dentro de los requisitos y obligaciones que deben cumplir los 

sostenedores que se suscriben a la SEP, está la de respetar ciertos beneficios 

establecidos para los alumnos prioritarios y construir un Plan de Mejoramiento Educativo 

con la participación del director y el resto de la comunidad escolar, con el objetivo 

fundamental de mejorar los resultados de aprendizaje, y que contemple acciones 

específicas en las áreas de Gestión del Currículum, Liderazgo, Convivencia y Recursos. 

En nuestra comuna, acaba de finalizar el primer período de 

cuatro años(2008 – 2012), siendo evaluadas las trece Unidades Educativas en convenio.   

Con satisfacción, hemos logrado las metas de cumplimiento, lo 

que ha permitido la renovación del Convenio Cohorte 2013- 2016, para todos nuestros 

establecimientos. 

A continuación se muestra el informe de evaluación realizado 

por los Asesores Técnicos Pedagógicos del Ministerio de Educación: 

Cuadros N° 31                         Cuadros N° 32               Cuadros N° 33  

  
Colegio General Velásquez           C. Educ. Sargento Aldea          Esc. Básica La Greda 
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Cuadro N° 34                         Cuadro N° 35                 Cuadro N° 36  

 

Esc. Básica La Chocota      Esc. Básica Los Maquis        Esc. Básica Campiche 

Cuadro N° 37                           Cuadro N° 38                   Cuadro N° 39  

 

Esc. Básica El Rincón              Esc. Básica Horcón              Esc. Básica La Laguna 

Cuadro N° 40                          Cuadro N° 41                      Cuadro N° 42  

 

Esc. Básica Maitencillo         Esc. Básica La Quebrada         Esc. Básica Pucalán 

Cuadro N° 43 

 

Esc. Básica El Rungue 
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La Municipalidad de Puchuncaví, a través del Departamento de 

Educación y como sostenedor de los establecimientos educacionales de la comuna, debe 

administrar los recursos SEP en una cuenta corriente única.  

La rendición de cuenta del uso de los recursos, se debe 

presentar a la Superintendencia de Educación e informar a la comunidad escolar; ahora es 

necesario el visto bueno del director del establecimiento educacional y que esté 

previamente en conocimiento del Consejo Escolar.  

Se ha entregado mayor flexibilidad en el uso de recursos SEP 

para aumentar su efectividad, permitiendo por ejemplo: 

 Capacitar equipos directivos 

 Contratar y aumentar horas de docentes, asistentes de la educación y todo el 

personal necesario para mejorar las capacidades técnico-pedagógicas de los 

establecimientos que les permitan elaborar e implementar adecuadamente el plan. 

 Diseñar e implementar sistemas de evaluación docente en los establecimientos 

particulares subvencionados, y sistemas complementarios en los municipales. 

 Incremento de sueldos y pago de incentivos de acuerdo con los resultados y el 

cumplimiento de las metas del plan. 

Estos recursos están ligados a la matricula de alumnos 

prioritarios en cada establecimiento, por lo que año a año, dentro de la gestión de los 

Equipos Directivos, se encuentra la actualización de la Ficha de Protección Social del 

alumnado, medio por el cual se respalda la situación de familia prioritaria. Es así que en la 

comuna se recibe subvención SEP, por la matrícula de 1224 alumnos, lo que se aprecia 

en los siguientes cuadros:             Cuadro N° 44                                                                                

CGV CESA LA LAGUNA MAITENCILLO EL RUNGUE LA QUEBRADA EL RINCON 

MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO 

801 334 642 285 116 62 97 65 48 31 5 5 35 18 

              PUCALAN LOS MAQUIS CAMPICHE LA GREDA LA CHOCOTA HORCON 
 MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO MAT PRIO 

  13 8 19 15 50 35 141 93 229 158 141 115 
  

              

 
PANORAMA COMUNAL     

          

 
MAT PRIOR %PRIOR 

          

 
2331 1224 54,70% 
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b)PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

El Programa de Integración Escolar tiene como objetivo 

propiciar el acceso, progreso y permanencia en la educación regular a niños, niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales, ya sea producto de una discapacidad o 

una dificultad transitoria. Los Programas de Integración Escolar cumplen una función de 

generar oportunidades de desarrollo igualitario y no discriminatorio para las personas con 

discapacidad.  

Los establecimientos educacionales entendiendo esta misión y 

asumiendo el compromiso que esto implica, han implementado Programas de Integración, 

logrando una amplia cobertura en la atención de las necesidades educativas especiales, 

donde 12 establecimientos cuentan con atención profesional especializada. Durante el año 

2013, además se ha ampliado la atención fonoaudiológica, cubriendo 11 de los 12 

establecimientos que cuentan con el programa, esto con el objetivo de atender a todos los 

alumnos que lo requieran en sus localidades, sin la necesidad que deban ser trasladados 

a otros establecimientos educacionales, como ocurría en el caso del Trastorno específico 

del Lenguaje. 

El panorama global del Programa de Integración Escolar a nivel 

comunal es el siguiente (a julio de 2013): Cuadro N°45 

ESTABLECIMIENTO 
NºALUMNOS POR TIPO NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

TOTAL 
D.I. TEL DEA TDA LIMITROFE 

  Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. 

Colegio General Velásquez 10 11 4 1 16 6 5 2 1 1 36 21 

Complejo Educ. Sargento Aldea 2 5 4 3 1 0 1 0 0 2 8 10 

Escuela Básica Campiche 4 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6 4 

Escuela Básica La Laguna 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 

Escuela Básica Maitencillo 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 

Escuela Básica El Rungue 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

Escuela Básica El Rincón 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 4 

Escuela Básica La Chocota 4 2 1 2 7 1 2 1 0 0 14 6 

Escuela Básica Horcón 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Escuela Básica La Greda 8 5 2 1 6 6 0 0 1 0 17 12 

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

Escuela Básica Los Maquis 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 

TOTAL 38 35 14 13 33 18 8 3 2 5 95 76 

D.I.: Discapacidad Intelectual    T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje  D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje             

T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional         LIMITROFE: rendimiento en pruebas intelectuales que lo ubican en rango limítrofe 
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El decreto 170/10 además de incorporar nuevos trastornos a los 

Programas de Integración Escolar, norma el proceso de evaluación de las necesidades 

educativas especiales, estableciendo los profesionales que deben participar así como sus 

especialidades. Este aspecto, sumado al gran incremento de alumnos pertenecientes al 

Programa de Integración durante el año 2013, ha generado un aumento de las horas de 

contratación de profesionales especialistas en la atención de alumnos con necesidades 

educativas especiales. La distribución de horas se detalla a continuación: 

Cuadro N°46 

 

 

A estas horas de atención, evaluación y diagnóstico de alumnos 

y alumnas es necesario sumar las horas, que por decreto, le corresponden a los docentes 

de aula regular, que en total suman 86 horas, destinadas a la planificación conjunta para la 

respuesta de la atención a la diversidad en el aula. 

Además el Programa de Integración Escolar cuenta con una 

Coordinadora Comunal, quién también cumple funciones de psicóloga, colaborando en el 

 Establecimiento 

Tipo Profesional 

 

 

Educador 

Diferencial Psicopedagogo Psicólogo Fonoaudiólogo TOTAL 

 

Colegio General Velásquez 126 80 0 16 222 

 

Complejo Educ. Sargento Aldea 82 0 30 12 124 

 

Escuela Básica La Greda 22 84 0 13 119 

 

Escuela Básica La Chocota 54 20 0 8 82 

 

Escuela Básica Los Maquis 24 0 0 4 28 

 

Escuela Básica Maitencillo 38 0 0 8 46 

 

Escuela Básica La Laguna 50 0 0 8 58 

 

Escuela Básica Pucalán 10 0 0 4 14 

 

Escuela Básica Horcón 20 0 0 0 20 

 

Escuela Básica El Rungue 0 44 0 5 49 

 

Escuela Básica Campiche 40 10 0 4 54 

 

Escuela Básica El Rincón 0 38 0 8 46 

 

DAEM 0 0 17 0 17 

 

TOTAL 466 276 47 90 879 
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proceso de diagnóstico de los alumnos. El equipo se completa con una Asistente Social y 

una Técnico Social quienes deben brindar apoyo a los establecimientos en temáticas de 

ausentismo escolar, conductas disruptivas, familias vulnerables, vulneración de derecho, 

etc. 

El trabajo colaborativo entre los distintos profesionales que 

trabajan en el departamento de educación, en conjunto con los profesionales integrantes 

del programa de integración escolar de cada uno de los establecimientos educacionales 

ha logrado que durante este año la atención de los alumnos sea eficiente y oportuna, 

atendiendo casi la totalidad de las necesidades educativas de los alumnos pertenecientes 

en el programa y así como también aquellas relacionadas con el área social y afectivo de 

los alumnos, labor que seguiremos implementando en los años venideros debido a los 

logros alcanzados durante el 2013 

 

c) EQUIPO PSICOSOCIAL 

 

 En un trabajo que ha ido consolidándose a través de los últimos 

cuatro años, el área psicosocial del Departamento de Educación se ha levantado como 

uno de los principales entes protectores de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en nuestra comuna. 

Este grupo de profesionales tiene como objetivo principal 

facilitar el acceso y la mantención de todos nuestros alumnos y alumnas en el sistema 

educativo, siendo capaces de dar respuesta a la  diversidad de realidades familiares y 

culturales, sin perder de vista el cumplimiento de la normativa legar, según lo establecido 

en la Convención de derechos del niño, ratificada en nuestro país el año 1990. 

Para cumplir con este objetivo los profesionales que se 

desempeñan en esta área han debido realizar articulaciones con los distintos estamentos 

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

Oficina de Protección de Derechos, DIDECO, Tribunales de Familia, etc) para poder 

cumplir con las expectativas y necesidades de nuestros alumnos y sus familias. 

El Recurso humano con que cuenta el Equipo Psicosocial, está 

compuesto por psicólogos, asistentes sociales, una técnico social y una secretaria. El 

personal está distribuido como se presenta. 
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Cuadro N°47 

Personal Equipo Psicosocial 

Profesional N° de personas Horas de Contrato Dependencia contractual 

Psicólogo Coordinador 1 44 P.I.E 

Psicólogo 1 30 S.E.P 

Psicólogo 2 30 Pro retención 

Psicólogo 1 30 P.I.E 

Psicólogo 1 17 P.I.E 

Asistente Social 3 30 Pro retención 

Asistente Social 1 30 P.I.E 

Asistente Social 1 44 P.I.E 

Técnico Social 1 44 P.I.E 

Secretaria 1 44 DAEM 

 Fuente: DAEM a Julio 2013. 

 

Dado que nuestra comuna no cuenta con una red amplia 

dedicada a detección e intervención en problemáticas de infancia y teniendo siempre 

como objetivo facilitar la permanencia de nuestros alumnos en el sistema escolar es que 

las intervenciones realizadas presentan una multiplicidad de temáticas, las cuáles, en su 

mayoría son tratadas de forma íntegra por los psicólogos y asistentes sociales del área. 

Sin embargo, existen casos en que el nivel de especialización requerido es alto y es en 

estas circunstancias en que se activan las redes de derivación y/o denuncia según 

corresponda, considerando la normativa legal vigente. 

 

La distribución de las temáticas trabajadas a nivel comunal, 

durante el primer semestre del año 2013, se muestra en la siguiente tabla: 
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Cuadro N°48 

TEMÁTICA 
CASOS ATENDIDOS 

HOMBRE MUJER TOTAL 

ABUSO SEXUAL 2 5 7 

V.I.F. 5 9 14 

NEGLIGENCIA 29 29 58 

INASISTENCIA 9 7 16 

CASO EN CRISIS 7 14 21 

HIPERACTIVIDAD 9 3 12 

CONDUCTA DISRUPTIVA EN 

CLASES 72 26 98 

EMBARAZO 0 6 6 

RIESGO DE DESERCIÓN 11 5 16 

BULLYNG 3 6 9 

NORMALIZACIÓN DE ESTUDIOS 1 5 6 

CONDUCTA DISRUPTIVA EN EL 

HOGAR 4 7 11 

SALUD MENTAL 20 24 44 

CONSUMO DE DROGAS 3 1 4 

ENTREGA DE BENEFICIOS 15 14 29 

OTROS 11 13 24 

TOTAL 201 174 375 

 Las derivaciones realizadas durante el primer semestre del año 

2013, se muestran en la Cuadro: 

Cuadro N° 49 

CENTRO DE 

DERIVACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

O.P.D. 2 0 2 

TRIBUNAL 9 6 15 

DIDECO 0 0 0 

CESFAM 6 10 16 

COSAM 0 3 3 

RED PRIVADA 1 2 3 

TOTAL 18 21 39 
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Considerando la cantidad de casos abordados y en especial los 

casos en los que se ha requerido judicialización, esperamos que el equipo psicosocial se 

siga fortaleciendo y enriqueciendo, con el objetivo de procurar que nuestros niños y niñas 

crezcan en un ambiente seguro, tanto física como emocionalmente. 
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d) PROGRAMA PRO-RETENCIÓN  

 

Los adolescentes pertenecientes  a estratos sociales 

carenciados y de bajo capital cultural corren el riesgo de desertar prematuramente del 

sistema escolar, de allí que desde el 2003 la Ley 19.873 Pro Retención contribuye a 

asegurar los 12 años de escolaridad en poblaciones con niveles de vulnerabilidad.  

Este recurso está destinado a facilitar la incorporación, 

permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan 

desde  7° a  4° medio y que pertenezcan a familias participantes en el  programa Chile 

Solidario. 

   

Recursos de la subvención  a nivel Comunal 

 

Los recursos que otorga la subvención  están orientados a 

implementar algunas líneas de acción que  han sido  diagnosticadas , ejecutadas y 

evaluadas en conjunto por el Equipo Psicosocial del Programa Pro-retención, 

perteneciente al  Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Puchuncaví. 

Cuadro N°40 

Clasificación Dupla Psicosocial N° Alumnos PR 

Escuelas Rurales Daniela Jofré 

Francisca Villalón 

07 

Escuelas Polidocentes Carmen Tapia 

Kizzy González 

80 

Complejo Sargento 

Aldea 

Alejandra Franco 

Carla Escalante 

85 

 

Colegio General Velásquez Nataly Aguirre 

Eduardo Sandoval 

75 
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Líneas de acción a nivel Comunal 

El equipo psicosocial  del Programa Pro-retención, ha creado líneas de acción para 

dar respuesta a las necesidades de los alumnos, así como también a requerimientos 

emergentes suscitados en el transcurso  del proceso escolar. 

De esta forma, en el trienio 2011-2013, se han definido cuatro áreas de trabajo, las cuales 

permiten mejorar las líneas de acción para focalizar de mejor forma los recursos del 

Programa Pro-retención.  

Cuadro N°41 

Apoyo Psicosocial Apoyo Académico Apoyo Material Apoyo Administrativo 

Identificar a los estudiantes 

beneficiarios  del  Programa 

Pro-retención, según 

Sistema de Información 

General de Estudiantes 

(SIGE). 

Realizar diagnóstico y 

seguimiento de rendimiento 

académico, asistencia y 

comportamiento a los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención. 

Facilitar la permanencia de 

los estudiantes beneficiarios 

del Programa Pro-retención 

en el sistema educacional, 

previniendo su deserción 

por problemas económicos. 

Actualizar listado de 

estudiantes susceptibles de 

percibir subvención Pro-

retención año 2013, 

identificando potenciales 

estudiantes beneficiados.  

Atender las problemáticas 

educacionales, 

psicosociales y  familiares 

de cada  estudiante 

beneficiario del Programa 

Pro-retención. 

Brindar apoyo  pedagógico 

en asignaturas 

fundamentales  a los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención  

con el objetivo de fortalecer  

los aprendizajes claves por 

asignatura 

Catastrar y seleccionar a  

los estudiantes beneficiarios  

del Programa Pro-retención, 

según    necesidades 

económicas más urgentes. 

Postular a los recursos 

económicos para la 

ejecución de las líneas de 

acción, durante el proceso 

educativo, con el fin de 

facilitar la incorporación, 

mantenencia y término de 

los 12 años de escolaridad 

de la población objetivo. 

Realizar intervención 

psicosocial a los estudiantes 

beneficiarios del Programa 

Pro-retención, según    

problemáticas  

educacionales y  familiares 

más urgentes. 

Realizar actividades 

culturales con los 

estudiantes beneficiarios  

del Programa Pro-retención   

con el objetivo de  ampliar 

sus horizontes sociales y 

culturales. 

Entregar apoyo material a 

los estudiantes beneficiarios 

del Programa Pro-retención, 

según corresponda. 

 

Administrar los recursos 

económicos para la 

ejecución de las líneas de 

acción a través de la 

contratación de personal, 

adquisición de material, 

respaldo de iniciativas en 

establecimientos educativos. 

Realizar derivación  de los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención, 

según corresponda. 

Realizar talleres extra 

programáticos a  los 

estudiantes  con el objetivo 

de fortalecer su autoestima, 

trabajo en equipo y  

habilidades sociales. 
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Síntesis de atenciones prestadas por el equipo psicosocial año 2013 

Cuadro N°42 
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GENERO H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M     

ABUSO SEXUAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3   

V.I.F. 2 3 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15   

NEGLIGENCIA 7 4 5 2 2 1 2 1 0 0 0 2 2 4 1 0 4 5 1 2 1 4 0 1 1 1 53   

INASISTENCIA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 11   

CASO EN CRISIS 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16   

HIPERACTIVIDAD 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 14   

CONDUCTA 
DISRUPTIVA EN 
CLASES 

15 8 14 12 
1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 8 0 6 1 6 2 8 0 

92 
  

EMBARAZO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

RIESGO DE 
DESERCIÓN 

3 6 4 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

20 
  

BULLYNG 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 12   

NORMALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS 

0 2 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
  

CONDUCTA 
DISRUPTIVA EN EL 
HOGAR 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 

13 

  

SALUD MENTAL 3 3 4 7 2 1 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 4 2 6   2 2 1 2 1 50   

CONSUMO DE 
DROGAS 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
  

ENTREGA DE 
BENEFICIOS 26 22 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 3 2 3 2 2 1 

77 
  

RETRASO 
PEDAGOGICO 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
  

OTROS 6 7 2 4 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 0 1 1 0 37   

TOTAL GENERO 
HOMBRES 

81   41   7   6   0   7   5   2   
2
5 

  
1
5 

  
1
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1
1 

  
1
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  231 
  

MUJERES 76   44   5   4   3   2   9   0   
2
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1
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1
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  8   4   201 
  

TOTAL ALUMNOS 
157   85   12   10   3   9   14   2   

4
6   

2
6   

3
0   

1
9   

1
9   432   

% ALUMNOS                                                       
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e) COORDINACION EXTRAESCOLAR 

 
Son procesos educativos-recreativos realizados por los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de los establecimientos municipalizados de la comuna.  

Está orientada a la realización de actividades grupales curriculares no lectivas, 

pretendiendo contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, al mejoramiento de su 

calidad de vida y a mantener una relación armónica con el medio ambiente.  

Objetivos  

1. Motivar la práctica deportiva sistemática  y la sana recreación 

escolar en los establecimientos municipalizados de la comuna de Puchuncaví.  

2. Generar instancias de participación  a nivel local, provincial, 

regional y nacional en diversos deportes.  

3. Organizar eventos en las diferentes áreas de trabajo, con la 

participación  de la comunidad escolar municipal de la comuna de Puchuncaví..  

4. Coordinar, generar y promover actividades relacionadas con 

la cultura, tecnología, medio ambiente, deporte-recreación y de participación  social para 

los estudiantes de los establecimientos municipalizados de la comuna.     

5. Fortalecer valores, hábitos y la buena convivencia a través de 

la participación en las diferentes áreas de trabajo. 

Desde que se conformó el área de Educación Extraescolar, han 

sido muchos los logros obtenidos en las diferentes disciplinas, como también el desarrollo 

de una cultura de deporte, recreación y  el respeto a la propia cultura.  

A continuación, en el cuadro adjunto, se muestran las diferentes 

actividades desarrolladas en el año, niveles educativos a los cuales fue destinado, el lugar 

en donde se desarrolló y el número de participantes en cada una de ellas. 
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Cuadro N°44 

 

Actividad Nivel y Categoría 
Lugar de 

Desarrollo 
Fecha 

Indicadores 
Cuantitativos 

CAMPAMENTO DE VERANO BASICA Y MEDIA  MAITENCILLO ENERO  
 
125 Alumnos 

PLANIFICACION DE 
ACTIVIDADES 

DOCENTES 
PUCHUNCAVÍ 
DAEM 

ENERO A 
DICIEMBRE 

 
35 Docentes 

APOYO A LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES 
MUNICIPALES 

COMUNITARIO 
LOCALIDADES 
DE LA COMUNA 

ENERO A 
DICIEMBRE 

 

CAMPEONATO COMUNAL 
BABY FUTBOL SUB 10   V 

BASICA PUCHUNCAVÍ MARZO ABRIL 
 
80 alumnos 

ESCUELAS ABIERTAS A LA 
COMUNIDAD (IND) D y V 

BASICA LA GREDA Y CGV 
ABRIL A 
NOVIEMBRE 

 

 
DESFILES  

PREBASICA, 
BASICA Y MEDIA 

LAS VENTANAS Y 
PUCHUNCAVÍ 

MAYO Y 
SEPTIEMBRE 

1000 alumnos 
cada desfile 

CAMPEONATO COMUNAL 
DE FUTBOL VARONES 

BASICA Y MEDIA LA GREDA JUNIO 
 
135 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL 
DE FÚTBOL DAMAS 

BASICA Y MEDIA LA GREDA JUNIO 
 
100 alumnas 

CAMPEONATO COMUNAL 
TENIS DE MESA D y V 

BASICA Y MEDIA MAITENCILLO JUNIO 
 
55 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL 
DE BÁSQUETBOL D y V  

BASICA Y MEDIA 
GIMNASIO 
MUNICIPAL 

JUNIO 
 
80 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL 
DE AJEDREZ D y V 

BASICA CAMPICHE JUNIO 
 
55 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL 
DE MOUNTAINBIKE D y V 

PREBASICA, 
BASICA Y MEDIA 

ESTADIO 
MUNICIPAL 

JULIO 
 
100 alumnos 
app. 

CAMPEONATO COMUNAL 
DE VÓLEIBOL D y V 

BASICA Y MEDIA LA GREDA JULIO 
 
150 alumnos 

MUESTRA COMUNAL 
CUECA ESCOLAR  

PREBASICA 
BASICA Y MEDIA 

PUCHUNCAVÍ SEPTIEMBRE 
 
150 alumnos 

 FERIA COMUNAL DE 
EDUCACION 

PREBASICA, 
BASICA Y MEDIA 

PUCHUNCAVÍ 
SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE 

 
1000 alumnos 

PROYECCION FOLKLÓRICA 
DE NUESTROS 
CONJUNTOS A OTRAS 
COMUNAS D y V 

BASICA – MEDIA PUCHUNCAVÍ 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

 
100 alumnos 

MUESTRA COSTUMBRISTA 
COMUNAL D y V 

PREBASICA Y 
BASICA  

LA QUEBRADA OCTUBRE 
200 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL 
DE ATLETISMO D y V 

BASICA Y MEDIA 
ESTADIO 
MUNICIPAL 

OCTUBRE 
 
200 alumnos 

FERIA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA (EXPLORA) 

BASICA Y MEDIA 
ESCUELA DE LA 
COMUNA 

OCTUBRE 
 
150 alumnos 

OLIMPIADAS DEPORTIVAS 
(RPC) V BASICA 

CLUB 
DEPORTIVO RPC 
CON-CON 

OCTUBRE 
 
80 alumnos 

ENCUENTRO COMUNAL DE 
EXPRESIONES 
FOLKLORICOS 

PREBASICA, 
BASICA Y MEDIA 

PUCHUNCAVI NOVIEMBRE 
 
150 alumnos 

ENCUENTRO COMUNAL DE 
PÁRVULOS 

PRBASICA 
TODAS LAS 
ESCUELAS 

NOVIEMBRE 
 
250 alumnos 
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El trabajo Municipal  se hace cargo con pertinencia, calidad y 

oportunidad  de las necesidades de una población escolar que de acuerdo a todas las 

estadísticas se caracteriza por pertenecer al estrato social más carenciado  en los 

aspectos sociales, culturales, familiares, alimentarios y de protección; en esta perspectiva 

la labor incluye desde Programa Alimentación, de Salud, hasta actividades Recreativas y 

de Entretención que, complementan el proceso formal, fomentando la incorporación y 

permanencia de las niñas y niños en el sistema escolar. 

La Educación Municipal requiere trabajar articulado con 

distintos organismos estatales y privados, en algún aspectos, eficientar procesos y en 

otros casos obtener prestaciones, servicios, recursos y o implementos escolares; como se 

dijo antes, los organismos en red son varios, sin embargo, a continuación se indican el 

trabajo trascendente realizado con JUNAEB : 
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C
Cuadro N°45 

 
 

PROGRAMAS INDICADORES RESPONSABLES PLAZOS FINANC. 

PROGRAMA SALUD 
ESCOLAR (PSE) 

Entregar atención de especialidad a 
los alumnos pesquisados que 

presentan alguna alteración en la 
vista, audición y/o motora que incidan 

en su aprendizaje 

Especialistas de Otorrino, 
Oftalmología y Traumatología, 

Coordinador Comunal Secretaria, 
Coordinadores Establecimientos, 

Especialistas de Screening 

317 Alumnos que 
serán atendidos 

entre Abril y 
Noviembre 

JUNAEB 
DAEM 

PROGRAMA 
N 

ESCOLAR (PAE) 

Entregar alimentación completa a los 
alumnos en JEC y en riesgo social 

Entrega de desayunos, almuerzos, 
onces, colaciones 

Coordinador Comunal, Secretaria, 
Coord. Establecimientos. Empresa 

concesionaria JUNAEB 

3.852 
beneficiarios 
Marzo a Dic 

JUNAEB 
DAEM 

BECA PRUEBA DE 
SELECCIÓN 

UNIVERSITARIA 
(PSU) 

Cancelación de Inscripción para rendir 
PSU a los alumnos de 4º de 

Enseñanza Media. 

Inscripción alumnos 
Gestión de recursos 

Coord. Comunal, Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

190 alumnos 
 

JUNAEB 
DAEM 

BECA DE 
MANTENCIÓN 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Apoyar con dinero de libre disposición 
a los estudiantes más vulnerables del 

país y que presentan excelente 
rendimiento académico, para que 

puedan continuar estudios de 
educación superior. 

Inscripción alumnos 
Gestión de recursos 

Coord. Comunal, Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

45 beneficiarios JUNAEB 

BECA APOYO A LA 
RETENCIÓN 

ESCOLAR (BARE) 

Favorecer la permanencia en el 
colegio de los estudiantes de 

educación media con mayores niveles 
de vulnerabilidad, con el propósito de 
alcanzar los 12 años de escolaridad 

obligatoria. 

No existe postulación previa al 
beneficio. 

Gestión de recursos 
Coord. Comunal, Orientadores 

establecimientos, JUNAEB 

6 beneficiarios JUNAEB 

TARJETA NACIONAL 
ESTUDIANTIL (TNE) 

Entregar carné escolar al 100% de los 
alumnos regulares de 5º año Básico a 
4º año de Enseñanza Media de todos 
los establecimientos Municipalizados  

de la comuna. 

Envío de Listados, gestión, 
distribución e información de 

beneficios anexos 
Coord. Comunal, Orientadores 

establecimientos, JUNAEB 

679 alumnos 
Marzo a Dic. 

JUNAEB 
DAEM 

PROGRAMA SALUD 
BUCAL (PSB) 

Entregar atención dental a los 
alumnos en cada establecimiento a 

través del Móvil Dental, 

Coordinador Comunal, Secretaría, 
Coordinador Establecimientos, 

Educadora Consultorios, JUNAEB 

452 alumnos 
Marzo a Dic. 

JUNAEB 
DAEM 

PROGRAMA UTILES 
ESCOLARES (PUE) 

Entregar útiles escolares  a los 
alumnos de enseñanza Básica y 

Media, en 1º y 2º prioridad 

Coordinador Comunal, 
Establecimientos, JUNAEB 

1167 alumnos 
Marzo a Abril 

JUNAEB 
DAEM 

PROGRAMA “YO 
ELIJO MI PC” 

Entregar computador a los alumnos de 
7º básico, acortando la brecha 

tecnológica. 

Coordinador Comunal, Secretaria, 
Coord. Establecimientos. Empresa 

concesionaria JUNAEB 

94 alumnos 
Octubre - Abril 

JUNAEB 
 

DAEM 

CAMPAMENTO 
RECREATICOS 

ESCUELAS 
ABIERTAS 

Atender a los niños y niñas de madres 
trabajadoras, en etapa estival. 

Coordinador Comunal, Secretaria, 
Coord. Establecimientos. Empresa 

concesionaria JUNAEB 
125 

JUNAEB 
 

DAEM 

TEXTOS 
ESCOLARES 

Entregar Textos escolares al 100% de 
los alumnos de la comuna 

Selección de textos, envío de 
listados, gestión y distribución de 

textos 
Coord. Comunal, Orientadores 

establecimientos, JUNAEB 

9.935 alumnos 
app 

Marzo a Mayo 

JUNAEB 
DAEM 

CENTROS 
EDUCATIVOS DE 

ESCUELAS 
RURALES 

Entregar atención integral a los 
párvulos de localidades rurales que no 
cuentan con atención formal del nivel 

Coord. Educ. Parvularia, 
Monitoras Centros Educativos 

Cobertura 67 
párvulos 

Marzo a Dic 
DAEM 
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f) GESTIÓN DEL  ÁREA SOCIAL  

  
Una de las funciones llevadas a cabo por el Área Social del 

Departamento de Educación, es atender temáticas relacionadas principalmente con los 

procesos que implica la Beca “Presidente de la República” y la Beca “Indígena”, 

complementando este trabajo con una orientación respecto a todos los beneficios 

estudiantiles a los que pueden acceder los alumnos y alumnas de nuestra comuna.  

 

Esta atención, de manera diferenciada, se ha dirigido tanto a los 

alumnos de los Establecimientos Educacionales de la Comuna, como a quienes estudian 

fuera de ella, pero tienen su residencia en Puchuncaví. 

 

Los procesos de la Beca “Presidente de la República” y Beca 

“Indígena”  requieren  una Entrevista a cada alumno/a postulante con su apoderado y se 

complementa obligatoriamente con una Visita Domiciliaria para cada caso.   

 

Todo este trabajo de Postulación y Renovación es sometido a 

una  Supervisión Administrativa y posteriormente en terreno, por parte de la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas ( JUNAEB) Regional, quienes son también los 

encargados de  dar resolución a cada caso. 

 

 

1.-  Beca “Presidente de la República”:  

Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes 

que egresan de 8° Año Básico, cursan de 1° a 4° Año de Enseñanza Media y/o carreras 

de Educación Superior, sean Universitarias, Técnico Profesionales o Centros de 

Formación Técnica. 

 

La ayuda mensual es de: 

- Educación Media: 0.62 U.T.M. 

- Educación Superior: 1.24 U.T.M. 
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Para este período 2013, se gestionó la postulación de 39 

alumnos de Enseñanza Media, de los cuales todos fueron beneficiarios de Becas nuevas 

para nuestra comuna. 

Además se realizó  la Renovación de 34 Becas de Enseñanza Media, considerando en 

esto el proceso de Renovación propiamente tal, las Apelaciones, Congelaciones y 

Supresiones. 

 

Para la Educación Superior también se procedió a la 

Renovación, Congelación y Supresión de la Beca “Presidente de la República”. De esta 

manera se tiene que de un total de 25 renovantes, 7 fueron derivados a las Instituciones 

de Educación Superior y 18 atendidos en la comuna, dentro de los cuales 12 se 

renovaron, mientras que a 2 se les suprimió el beneficio y los 4 restantes se encuentran en 

situaciones especiales. 

Cuadro N°46 

 

 

2.- Beca Indígena: 

 Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes que 

cursan desde 5° año de Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Superior, que tengan 

descendencia Indígena hasta la 3a generación  y presenten una deficiente situación 

socioeconómica.  

 

Para la Educación Básica es de $93.500 y para la Educación 

Media es de $193.000, ambos pagos en dos cuotas.  

Para la Educación Superior el pago es de $607.000 y se realiza en 10 cuotas.  

                           Enseñanza Media Enseñanza Superior 

Postulantes 39 --- 

Beneficiarios 39 --- 

Renovantes 34 12 

Total 

Beneficiarios 

73 25 
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En este proceso 2013, hubo 8 beneficiarios, de un total de 9 

postulantes. En cuanto a  las Renovaciones,  7 fueron los alumnos que continuaron con la 

Beca. 

Cuadro N°47 

 

 

 

3.- Orientación y difusión red de Becas:  

Para que los alumnos /as  puedan tener más claridad respecto 

a los beneficios a los que pueden optar para continuar sus estudios de Educación 

Superior, se acude a alguno de los Establecimientos Educacionales de la Comuna, para 

dar a conocer las características de las Becas y Créditos existentes,  a través de charlas a 

los alumnos/as y apoderados interesados,  a quienes se les otorga la información 

necesaria. 

 

Además se trabaja con los Orientadores de los dos Liceos de la 

Comuna, para que ellos realicen la difusión, como también se atiende  personalmente en 

este Departamento de Educación, entregando material preparado para el efecto. 

 

En este período se entrega orientación respecto a Becas tales 

como : Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Académica, Beca 

Bicentenario, Beca para hijos de profesionales de la Educación, Beca Junaeb para la PSU, 

Beca de Mantención para la Educación Superior, Beca Vocación de Profesor, Crédito con 

Garantía Estatal, Crédito CORFO, Fondo Solidario de Crédito Universitario, entre otras. 

  

 

 

Año Postulantes Beneficiarios Renovantes Total 

Beneficiarios 

2013 9 8 7 15 
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g) PROGRAMA 4 A 7    

Considerando la necesidad del país de una mayor participación 

laboral de las mujeres, con el fin de avanzar en la superación de sus niveles de pobreza y 

mejorar la calidad de vida de sus familias, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), ha 

decidido a partir del año 2011, ejecutar una iniciativa de cuidado infantil post jornada 

escolar, denominada “Programa de 4 a 7”. En la comuna se ejecuta este programa en el 

Colegio General Velásquez Bórquez(por tercer año consecutivo) y en el Complejo 

Educacional Sargento Aldea(por primera vez).   

El Objetivo General del Programa es contribuir a la inserción y 

permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado personal de niños y 

niñas de 6 a 13 años, mediante el cuidado infantil y apoyo psicosocial y educativo de niños 

y niñas, después de la jornada escolar.    

Los Objetivos Específicos del Programa son:   

1. Proporcionar oportunidades de desarrollo integral y apoyar el 

proceso de aprendizaje a niños y niñas mediante la implementación de talleres 

especializados.   

2. Reducir los factores de riesgo social y potenciar factores 

protectores de niños y niñas.  

 

A continuación se entrega un cuadro resumen con aspectos 

generales del programa: 

Cuadro N°48 

Lugar de 

Funcionamiento 

Cantidad de 

Beneficiarios 

Cantidad de 

Coordinadores 

Cantidad de 

Monitores 

Monto 

Asignado 

Colegio General 

Velásquez 

Bórquez  

100 alumnos 1 5 $20.234.000 

Complejo 

Educacional 

Sargento Aldea 

50 alumnos 1 2 $10.883.000 

Totales  150 alumnos 2 7 $31.117.000 
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h) BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. N° 237 “José Bernardo Suárez” 

La Biblioteca Pública es un lugar de encuentro, un centro de 

información, conocimiento  y recreación. Es la institución cultural que está abierta a toda la 

comunidad, sin restricciones, donde el acceso no está limitado por la condición social o 

económica, origen étnico o creencia política y religiosa. Es un lugar donde “la cultura se 

viste de ropaje democrático”, como nos dijo Gabriela Mistral 

La Biblioteca Pública Municipal de Puchuncaví “ José Bernardo 

Suárez Nº 237 “, comienza a funcionar en una de las dependencias de la Municipalidad de 

Puchuncaví, ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins Nº 140, el día 29 de Agosto de 2002, 

según Decreto Alcaldicio Nº  1431/2002, Por disposición del Sr. Alcalde de esa época Don 

Camilo Pérez Vicencio 

Desde su misión la Biblioteca Pública se visualiza como: 

Un espacio para la lectura recreativa, un centro cultural, que privilegia sin excluir medios 

modernos de transmisión. 

Un centro cultural para la población que no está en el sistema 

educacional formal, constituyéndose además en el centro de recopilación de la cultura de 

la comunidad y su acervo cultural.  

Servicios de la Biblioteca. 

V.- SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

1.- Servicios de la Biblioteca: 

Hemeroteca, sala de lectura, sala computación, sala colección infantil, colección general, 

socios lectura a domicilio. 

 

2.- Servicios Computacionales: 

Los Computadores de la Biblioteca Pública están a disposición de la comunidad, 

capacitaciones, para escribir un texto, una planilla, conectarse a Internet o realizar 

gestiones ante organismo públicos (impuestos, asesoría técnica, etc.), facilita el acceso 

igualitario a la información. 
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Estrategias : 

1.- Invitar a la comunidad a la biblioteca en general (niños, jóvenes, adultos) a utilizar los 

servicios de la biblioteca, a través de la creación de un afiche y medios de publicidad 

novedoso y que invite a la lectura. 

2.-  Enero y febrero capacitación en computación para niños y jóvenes. 

3.-  Realizar Cuentacuentos días sábado en la mañana con el kamishibai (Fomento a la 

lectura Infantil en el Japón) 

4.-  Clases de Inglés gratuitas 

5.-  Celebración día del Libro Comunal 

 *Premio Mejor lector Infantil y Mejor Lector Adulto 

6.-  Motivar nuevamente a la comunidad a utilizar el sistema computacional y sus 

beneficios a través de clases de computación dirigidos al adulto mayor. 

7.-   Celebración Patrimonio Cultural. Último domingo mes de mayo. 

8.-  Actividades en vacaciones DE INVIERNO “VACACIONES DE INVIERNO EN TU 

BIBLIOTECA” 

9.- Viaje anual Cultural con niños pertenecientes Club de Lectores Infantiles (biblioteca y 

museos) 

10.- Actividades con el Grupo de Amigos de la Biblioteca: taller de lectura, viaje a museos, 

tertulias poéticas, etc.   

11.- Taller Manualidades: lectoras de la Biblioteca (por 3er Año consecutivo) 

Cuadro N°49 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Computadores Usuarios 4 X   Biblioredes comodato 

Impresora 1 X   Biblioredes comodato 

Proyector 1 X   Grupo de Amigos de la Biblioteca 

TV 1 X   Grupo de Amigos de la Biblioteca 

DVD 1 X   Grupo de Amigos de la Biblioteca 

Teléfono 1 X   Municipal 

Filmadora 1 X   Biblioredes comodato 

Máquina Fotográfica 1 X   Biblioredes comodato 
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i) ÁREA TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA 

 

   Las TIC son una herramienta indispensable para la sociedad 

actual, por lo que la alfabetización digital cada vez debe ser a más temprana edad, es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que cuente con esta realidad. 

       Las posibilidades educativas de las TIC han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y uso. 

       El primer aspecto, el conocimiento es consecuencia directa de 

la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 

transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos), lo que permite una inserción social, que 

amplía la visión de una cultura globalizada. 

   En cuanto al uso, las tics son un elemento potente que permite 

la equidad en educación,    además se puede acceder a la información de manera 

oportuna y ampliar las oportunidades de trabajo.   

 De manera general, a continuación se presenta una síntesis d

e programas que se    han  ejecutado en este periodo: 

 

PROYECTO CLASSMATE:  

Funcionando al 100% los 742 equipos del proyecto en todos los Establecimientos. 

 

LABORATORIOS MOVILES:  

Funcionando el 100% en todos los Establecimientos que fueron beneficiado y estos son:  

Colegio General Velasquez B. Escuela Basica La Laguna, Escuela Basica Chocota, 

Escuela Basica La Greda, Escuela Basica Maitencillo. 
 
 

INVENTARIOS:  

El 100% de los Establecimientos están en constante 

renovación de inventarios, en lo que se re f iere a los equipos tecnológicos 

que hayan sido adquiridos por el Programa ENLACES, Proyecto Empresas, 

Fondos de Escolaridad y otros.  
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TECNOLOGÍAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

    Casi en su totalidad equipos computacionales que 

están a disposición de los alumnos y profesores, se encuentran operativos; 

en cualquier caso, se mantiene un programa de mantenimiento y apoyo para 

resolver las necesidades emergentes de reparación, conectividad o 

mantención coordinadas con el recurso humano disponible.  

 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN:  

Fueron beneficiados los siguientes establecimientos: 

Colegio General Velásquez Bórquez de Puchuncaví, Complejo Educacional Sargento 

Aldea de las Ventanas, Escuela Básica La Greda, Escuela Básica La Chocota, Escuela 

Básica Horcón, Escuela Básica Maitencillo, Escuela Básica La Laguna, Escuela Básica 

Campiche, Escuela Básica El Rungue, Escuela Multidéficit Amanecer. 

Este proyecto, permite la conectividad a internet en forma gratuita. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Se tiene implementado un registro fotográfico de todas las 

actividades realizadas por el Departamento de Educación y los Establecimientos, a modo 

de evidencias de la gestion en diferentes aspectos. 
 

COLEGIO SEGURO: Se obtuvieron el 100% del Mac de los equipos computacionales, 

informacion que sirve para el caso de robo o hurto, poder rastrearlo a traves de los 

sistemas que cuenta la PDI. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB DEL DAEM Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 
Se está desarrollando una página web para dar a conocer, la gestión de los 

establecimientos y del Departamento de Educación, tanto en las actividades que 

desarrolla periódicamente, como metas o logros que obtengan en el transcurso del año 

escolar; también se podrá acceder a todo tipo de información, legal, beneficios y procesos 

inherentes al proceso educativo. 

INSTALACIÓN DE SERVIDOR PARA INTERNET: 

Los establecimientos Colegio General Velásquez Bórquez de Puchuncaví, Complejo 

Educacional Sargento Aldea de las Ventanas, Escuela Básica La Greda, Escuela Básica 

La Chocota, Escuela Básica Horcón, Escuela Básica Maitencillo, Escuela Básica La 
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Laguna, Escuela Básica Campiche, Escuela Básica El Rungue, Escuela Multidéficit 

Amanecer fueron beneficiados con este proyecto, logrando mejorar su conectividad.  

IMPLENTACIÓN DE SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN, SEP, LIBRO DE CLASES:  

 

Actualmente se cuenta con un software para realizar  tareas 

tales como planificacion, control de inversiones sep, libro de clases virtual, e inventario, el 

cual se esta en proceso de implementacion de acuerdo a las necesidades de cada 

establecimiento. 

         Al integrar esta nueva cultura en la Educación, transversal a 

todos los niveles de la Enseñanza y que ese conocimiento se traduzca en un uso 

generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación 

a lo largo de toda la vida. Aunque también está, muy estrechamente relacionado con lo 

anterior, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el 

aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en 

particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto 

tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa. Y afortunadamente, todos 

nuestros establecimientos cuentan con una gran variedad de equipamiento tecnológico, lo 

que se verá mayormente beneficiado con la instalación de una red de internet para todos 

ellos de manera más estable en el tiempo. 

       A demás de los programas ya vigentes e indicados anteriormente, se incorporan 

  los siguientes: 
 

COLEGIO SEGURO: Instalación de software de  rastreo al  100%  

de los equipos computacionales, para evitar robos o recuperarlos en caso de un evento de 

este tipo. 
 
 

TECNOLOGÍAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD:  

Gran parte de los equipos computacionales que se encuentran a disposición de los alumnos(as) 

y profesores, se encuentran operativos en un 90%;  se dispone de un programa de 

mantenimiento, apoyo para resolver necesidades emergentes de reparación y conectividad, con 

protocolos claros y conocidos por todos 
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PÁGINA WEB DEL DAEM Y LOS ESTABLECIMIENTOS:  

Puesta en marcha de la pagina web con operatividad necesaria producto de la marcha 

blanca del 2013.  

 

INSTALACIÓN DE INTERNET: Se ejecutará el proyecto de Antenas Ubitiqui, la que 

permitirá entregar internet y telecomunicaciones a todos los establecimientos y en un 

futuro próximo evaluar que se integre a la comunidad de manera gratuita. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Se seguirá completando este registro, con las actividades 

que se desarrollarán durante el año. A modo de evidencias de la gestion en diferentes 

aspectos. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO: DE PLANIFICACION, SEP, LIBRO DE CLASES E 

INVENTARIO: A partir del año 2014 los docentes trabajarán las planificaciones con el 

software, los cuales serán capacitados en el uso del sistema, además contaran con el 

apoyo permanente del area de UTP. 
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D.- ÁREA DE GESTIÓN  

 

El modelo de Gestión para sostenedores de Calidad es una 

sistematización de los componentes claves que una institución escolar debe considerar en 

sus procesos para obtener una educación de calidad. 

El modelo explicita las diversas etapas implicadas en la 

instalación, implementación y desarrollo de sistemas de gestión de calidad. Las seis áreas 

del Modelo están asociadas dinámicamente a las etapas de la secuencia del mejoramiento 

- Diagnóstico, Planificación, Implementación y Evaluación.- lo cual refuerza el carácter 

procesal del mismo. Su objetivo es mejorarlos resultados en los colegios a partir de la 

inclusión de estándares de calidad en el nivel de los sostenedores. 

Imagen N°3 
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Principios ligados al rol del Sostenedor  

 Liderazgo: 

El liderazgo del Sostenedor inspira, promueve la excelencia y la mejora 

educacional. Articula en conjunto con los directores, jefes técnicos, profesores y 

asistentes de la educación metas claras, por medio de la planificación y 

comunicación efectiva, en coherencia con los valores y objetivos estratégicos de la 

comuna. 

 Orientación a los resultados: 

El principio orienta y focaliza la gestión del Sostenedor en el logro de los 

resultados y la influencia que sus acciones ejercen en tres áreas claves para la 

educación: orientación e impacto en la comunidad, logros educativos y efectividad 

de la gestión. 

Principios ligados a la relación con los Establecimientos  

 Autonomía: 

El papel clave del Sostenedor es generar las condiciones para que los directivos 

ejerzan su rol efectivamente, favoreciendo la responsabilidad y fortaleciendo las 

capacidades internas de la escuela o colegio. 

 Mejora continua: 

Este principio se orienta a la revisión que el Sostenedor realiza de su gestión de 

modo que pueda observar sus procesos, acciones y resultados, reconociendo sus 

principales fortalezas y debilidades, asegurando las condiciones necesarias para 

que los establecimientos a su cargo puedan desarrollarse y mejorar la educación 

de manera sostenida. 

Principios ligados a la relación con la Comunidad  

 Participación: 

La calidad del trabajo que realiza el Sostenedor se sustenta en el principio de 

fomentar y fortalecer la participación de todos los niveles en la gestión y desarrollo 

del servicio educativo. 

 Rendición de cuentas: 

Dentro de la lógica de una gestión de calidad, la visibilidad del poder de decisión 

del Sostenedor tiene un lugar preponderante, ya que le permite tanto a la 
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comunidad educativa como a los usuarios “ver” cómo se toman las decisiones. El 

acceso a la información pública y la transparencia de las autoridades municipales 

son pilares fundamentales que legitiman acciones. Desde esta perspectiva, la 

rendición de cuentas o accountability en la función pública son elementos 

insustituibles de políticas acertadas, para la evaluación del Sostenedor y el 

incremento de legitimidad, credibilidad y confianza 

En el período 2012 - 2013, se han producido fuertes y profundos cambios en la 

administración de los liceos municipales y en la Dirección de Educación, ya que en las tres 

instancias, se llevó a cabo procesos de Concursos a los respectivos cargos, con la nueva 

metodología para la elección de los directores y el jefe del D.A.E.M.(Alta Dirección 

Pública), los que a su vez, específicamente de los casos de los directores de escuelas, 

podrán elegir su equipo, considerando todo esto como un elemento fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

La  gestión directiva lidera los procesos que siendo obligatorios, 

las más de las veces son condiciones, medios, insumos, recursos para favorecer el 

aprendizaje; así, al nivel del D.A.E.M, la gestión directiva está en la base de todos los 

procesos y del proceso en su globalidad, algunos de los cuales se reiteran:   

 

a) Bonificación de Reconocimiento Profesional:  

 

La  Bonificación de Reconocimiento Profesional es un nuevo 

beneficio remuneracional, establecido por la Ley N°20.158 (29 de diciembre de 2006), que 

permite a los docentes percibir un monto mensual por concepto de título y un 

complemento por concepto de mención, que se deberá pagar proporcionalmente a las 

horas de contrato, con un tope de 30 horas.   

Pueden acceder a este bono los profesionales de la educación, 

designados o contratados, que se desempeñen en el sector municipal, particular 

subvencionado y regidos por el DL (Ed.) N°3.166/1980 y que cumplan con los requisitos 

establecidos por la Ley N° 20.158. Esta bonificación entró en vigencia el 1 de enero del 

2007  

Para acceder a este beneficio, los docentes deberán acreditar 

ante el sostenedor estar en posesión de los títulos profesionales o diplomas de menciones 
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que los habiliten para recibirla, según la Ley 20.158, este beneficio, establecido por ley 

para todos los docentes que cumplen con los requisitos, lo que inicialmente se reconoció  

en la forma y plazo que establece la norma, debe sin embargo, ser actualizado y 

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

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

A menudo, esta tarea se complejiza, porque la ley establece 

requisitos de manera taxativa, por ejemplo, título profesional con una cantidad mínima de 

horas y que deben ser presenciales, cuestión que muchas veces las Universidades, 

simplemente se niegan a certificar lo que crea un conflicto cuyos costos se asumen a nivel 

del DAEM. 

Cuadro N°50 

DOCENTES QUE RECIBEN BRP A AGOSTO 2013 

ESTABLECIMIENTO Nº 
ASIG.TITULO 

Nº 
ASIG.MENCION 

ESCUELA LA CHOCOTA 13 1 
ESCUELA LOS MAQUIS 2 1 
ESCUELA CAMPICHE 7 3 
ESCUELA EL RINCON 5 2 
ESCUELA LA GREDA 15 2 
ESCUELA HORCON 11 3 
ESCUELA LA LAGUNA 14 9 
ESCUELA MAITENCILLO 9 3 
ESCUELA LA QUEBRADA 2 1 
ESCUELA PUCALAN 3 1 
ESCUELA EL RUNGUE 6 3 
ESCUELA AMANECER 7 1 
C.E.S.A.          38 23 
C.G.V.          48 28 

 
Cuadro N°51 

DOCENTES QUE RECIBEN BRP CONTRATADOS POR SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 
 

ESTABLECIMIENTO Nº 
ASIG.TITULO 

Nº 
ASIG.MENCION 

ESCUELA LA CHOCOTA 2 1 

ESCUELA CAMPICHE 1 - 

ESCUELA EL RINCON 1 1 

ESCUELA MAITENCILLO 2 1 

ESCUELA LA LAGUNA 2 2 

C.G.V. 2 2 
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b) Asignación de Desempeño Colectivo  

Esta asignación, establecida en el artículo N° 18 de la Ley N° 

19.933 y regulada por el Decreto de Educación N° 176 de 2004, promueve el 

fortalecimiento de las prácticas de liderazgo y gestión de los equipos directivos y técnico-

pedagógicos para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de todos los 

estudiantes.  

Pueden postular voluntariamente a esta asignación todos los 

profesionales en funciones directivas y técnicas pedagógicas de establecimientos 

municipales o particulares subvencionados.  

Se debe definir con el sostenedor un Convenio de Desempeño 

Colectivo, que aborde prácticas de mejoramiento de los procesos de responsabilidad del 

equipo que conduce al establecimiento. 

Ambos Liceos cumplieron el 2012 con este Convenio, 

adjudicándose sus Equipos Directivos una asignación por el período de un año, posterior a 

la evaluación del Convenio. 

  
c) Asignación Variable del Desempeño Individual:  

 

La Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI), 

es una de las consecuencias de la Evaluación Docente, ya que a ella pueden postular 

quienes obtuvieron nivel de desempeño Destacado y Competente en los años anteriores. 

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

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

pedagógicos. 

     La AVDI es entregada por el o los años que corresponda, 

considerando el momento de su obtención y hasta que al docente le corresponda 

evaluarse de nuevo. En consecuencia, la duración de la AVDI varía entre 2 y 4 años en 

conformidad al momento elegido para rendir la prueba escrita. 

        En nuestra comuna, actualmente es solo una docente que se 

adjudicó el presente año esta asignación, La Sra. Patricia Covarrubias, del Colegio 

General Velásquez Bórquez de Puchuncaví. Con ella, suman un total de 51 docentes que 

han logrado este reconocimiento.  
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d) Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño de Establecimientos 

Educacionales (SNED) 

Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se 

hacen acreedores, por dos años, de la Subvención por Desempeño de Excelencia 

destinada a otorgar incentivos remuneracionales a los docentes, y de la Subvención por 

Desempeño de Excelencia destinada a incentivos remuneracionales para los asistentes de 

la educación. 

En este proceso, periodo 2012-2013, 11 (once) de los 14 

Establecimientos Educacionales de la Comuna que pueden postular han obtenido la 

subvención por desempeño de excelencia. 

Han obtenido la subvención por desempeño de excelencia en un 100% las siguientes 

unidades Educativas: 

1863 COLEGIO GENERAL JOSE VELÁSQUEZ BORQUEZ 100%  

1864 COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 100%  

1867 ESCUELA BÁSICA LA GREDA 100%  

1871 ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 100%  

1873 ESCUELA BÁSICA HORCÓN 100%  

1874 ESCUELA BASICA LA LAGUNA 100%  

1875 ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 100%  

1878 ESCUELA BASICA EL RUNGUE 100%  

 1869 ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 60%  

1876 ESCUELA BASICA LA QUEBRADA 60%  

14829 ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER 60% 
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e) Proyectos de Infraestructura  

 

El quehacer de las Escuelas, es siempre dinámico y está en permanente crecimiento, ya 

que los requerimientos formativos y educacionales que nuestros niños y niñas necesitan 

nos obligan a asumir todos los desafíos. 

 

Las Escuelas también se parecen a una casa familiar, no sólo en el sentido que 

compartimos distintos grupos etáreos, sino que en la perspectiva que una obra lleva a la 

otra y así sucesivamente, siempre tenemos algo que nos falta y que queremos alcanzar, 

incluso más, los Establecimientos Educacionales están sujetos al cumplimiento de 

normativas de distintos Servicios, entre otros, del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Educación-subvenciones, la Superintendencia de Educación y otros organismos tales 

como: Unidad de Emergencia Municipal, Bomberos, Ministerio del Medio Ambiente, Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 

De acuerdo a lo señalado, la gestión en infraestructura tiene que ver, desde el punto de 

vista legal, con cumplir la normativa, la que ha evolucionado crecientemente, de manera 

de asegurar que los Establecimientos posean todas las dependencias y servicios que 

permitan entregar un Proceso de aprendizaje en condiciones cómodas y dignas, todo lo 

cual no amerita discusión alguna, porque todo lo que sea en beneficio de nuestros niños y 

niñas será siempre bienvenido, en nuestro caso, la dificultad se encuentra en que la 

Legislación que establece nuevos parámetros y exigencias, no incluye los recursos 

pertinentes, por lo tanto, se debe extremar la gestión, en este caso, a través de la 

elaboración y postulación de proyectos a las distintas líneas de financiamiento. 
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E.- Recursos Humanos: 
 
Si hay un ámbito donde los recursos humanos son clave es en las instituciones 

educativas. Muchas empresas cambian recursos humanos por robots o por máquinas y su 

rentabilidad crece. Pero en la educación el factor humano es decisivo ya que el ser 

humano aprende con el ejemplo, el tacto, la empatía y la transmisión de conocimientos en 

un entorno social, aspectos que una máquina aún no ha podido imitar. Los alumnos 

aprenden sustituyendo en su inconsciente al maestro o docente por el padre, o madre que 

enseña.  

Desde la planificación comunal, se deben arbitrar todos los medios para contar con 

recursos humanos de calidad (aptos para la tarea, motivados y bien capacitados) al frente 

de una institución educativa. 

Toda Escuela enfrenta la tensión entre lograr un nivel aceptable en pruebas 

estandarizadas de aprendizaje de sus estudiantes y llevar adelante su particular “modo de 

ser” organizacional. Esta dualidad, se da en diversos niveles de cada Establecimiento y 

puede resolverse desde diferentes perspectivas. Asumir esta tensión entre las prioridades 

de las personas y la cultura organizacional, es un desafío estratégico, sobre todo en el 

contexto de la función de los directores escolares, como desarrolladores de personas y 

culturas efectivas. 

Los tiempos cambian y por eso el desafío de la formación de los 

recursos humanos de las instituciones educativas es aún mayor. 

       Como premisas podemos destacar a la hora de valorar la 

calidad de los recursos humanos en las instituciones educativas puede ser:  

- La capacitación 

- La evaluación del desempeño del docente y directivo educativo 

- La motivación 

- La utilización de las nuevas tecnologías de la información 

En Educación, cada persona es portadora de su propio capital 

humano (conocimientos, habilidades, actitudes), mientras que las relaciones entre 

personas pueden entenderse como capital social. Si solo se piensa una organización 

escolar desde su capital humano, se darán como efecto prácticas Docentes aisladas, que 

pueden ser óptimas o deficientes, según la persona. Si, en cambio, se piensa sólo desde 
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la óptica del capital social, existirá un fluido intercambio de información y nutridas 

relaciones sociales, sin que se puedan asegurar que la información intercambiada es 

correcta, fiable o pertinente. 

En la práctica, todo esto quiere decir tiene un clima adecuado, 

los recursos humanos son el factor fundamental y, también, según el compromiso, la 

preparación la actitud, determinan el buen o mal funcionamiento (de la escuela y del 

DAEM), y el éxito o el fracaso en la búsqueda de resultados.        

Cuadro N°52 

Personal  2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: DAEM) 

 

Licencias Médicas, Permisos y Accidentes  

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

décadas ha orientado sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad y la equidad de su 

sistema educativo, procesos que en buena medida posibilitan la aparición de iniciativas 

orientadas al desarrollo del potencial de poblaciones deprivadas, para lo cual se crean 

oportunidades educacionales, de apoyo social, de manera que la escolaridad y el 

aprendizaje no estén predeterminados por diferencias de género, origen étnico, 

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

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

medida, todas estas iniciativas; en este caso nos referimos al alto número de licencias 

médicas que se dan dentro del sistema y que, inevitablemente afectan el 

funcionamiento de las escuelas y el rendimiento académico de niñas y niños. 

En los siguientes cuadros se entregan antecedentes sobre el tema: 

ESTABLECIMIENTO Nº FUNC. MUJERES HOMBRES 

 DAEM 7 3  4  

LA CHOCOTA 23 17 6 

LOS MAQUIS 8 8 0 

CAMPICHE 11 7 4 

EL RINCON 12 9 3 

LA GREDA 26 20 6 

HORCON 22 16 6 

LA LAGUNA 24 18 6 

MAITENCILLO 14 12 2 

LA QUEBRADA 3 1 2 

PUCALAN 8 6 2 

EL RUNGUE 12 8 4 

AMANECER 20 16 4 

CESA 64 39 25 

C.G.V. 76 57 19 

TOTALES 330 237 93 
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Cuadro N°53 

Resumen Licencias Médicas, Permisos y Accidentes Laborales,  

  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes   

Cantidad licencias médicas 9   0   

Cantidad personas con licencia 6   0   

Cantidad días con licencia 43   0   

Cantidad horas por licencia         

          

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos   Administrativos 
Cantidad licencias médicas         

Cantidad personas con licencia         

Cantidad días con licencia         

Cantidad horas por licencia         

          
 Fuente: DAEM,  

Cuadro N°54 

LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMUN 
  
  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes   

Cantidad licencias médicas 92 59 106   

Cantidad personas con licencia 51 27 40   

Cantidad días con licencia 762 532 1325   

Cantidad horas por licencia         

          

Dirección de educación Directivos   Administrativos 

Cantidad licencias médicas 2  20 

Cantidad personas con licencia 2  11 

Cantidad días con licencia 26  169 

Cantidad horas por licencia    

        

Cuadro N°55 

LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMÚN 
ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes 

Cantidad licencias médicas 178 82 138 

Cantidad personas con licencia 74 33 40 

Cantidad días con licencia 1880 791 1574 

Cantidad horas por licencia       

        

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos   Administrativos 

Cantidad licencias médicas 2  24 

Cantidad personas con licencia 2  13 

Cantidad días con licencia 10  186 

Cantidad horas por licencia       
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F.- Monitoreo y Evaluación, PADEM  2013 de la Comuna de 
Puchuncaví 
 

Siguiendo las pautas entregadas por el Ministerio de Educación y SERPLAC en el “Modelo 

Metodológico de Evaluación de la Ejecución del PADEM”, se entrega a continuación el 

Programa de Evaluación de PADEM 2013, de la comuna de Puchuncaví. 

 

Objetivos 

 

Evaluar la ejecución del PADEM, consignando el nivel de cumplimiento de cada uno de los 

proyectos y sus respectivas actividades planificadas. 

 

EVALUACIÓN PADEM 2012 CONSEJOS ESCOLARES 

 TABLA DE INDICADORES 

  1 La actividad no se ha ejecutado en absoluto 

  2  La actividad se ha ejecutado en menos de la mitad de lo propuesto 

3 La actividad se ha ejecutado en más de la mitad de lo propuesto 

4 La actividad se ha ejecutado en su totalidad 

5 No cuento con información suficiente para responder 

6 La actividad no es pertinente a mi Establecimiento personal 

 

 
EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN 

 

 
 ÁREAS A EVALUAR: 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 GESTIÓN CURRICULAR  

 GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 GESTIÓN DE RECURSOS 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

Cuadro N°56 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUCHUNCAVÍ 

INFORMANTES EQUIPO  DAEM/ 

CONCEJALES 

DIRECTORES DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CONSEJOS 

ESCOLARES 

INTEGRANTES: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1: Desarrollar un sistema de Educación Sustentable con    
                                             una organización que garantice su funcionamiento   
                                             eficiente y estable en el tiempo 

N° META PROGRAMA ASOCIADO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1 100% de los Establecimientos 
Educacionales  dependientes del 
DAEM, cumplen con los requisitos 
de la Ley SEP para sostenedor y 
establecimiento 

LEY SEP, CIRCULAR N° 
1 SUPERINTENDENCIA 
DE EDUCACIÓN 

3-3-4-4-4-3-3-4-4-4-4 

2 Ejecutar el 100% de Proyectos y 

Programas adjudicados 

 

FAGEM, 
RECONVERSIÓN, 
ALIMENTACIÓN 
JUNAEB, SALUD 
JUNAEB, ÚTILES 
ESCOLARES, TEXTOS 
ESCOLARES, ENLACE 

 
4 

3 100% de Establecimientos 

Educacionales  dependientes del 

DAEM y Equipo DAEM  gestionan 

alianzas con Instituciones, 

Empresas y MINEDUC 

CONVENIO 
CORPORALIDAD,  
SERNAN, EMPRESAS 

 
4 

4 100% de los Establecimientos 

Educacionales dependientes del 

DAEM, implementan Plan de 

Matrícula, Retención y Asistencia, 

con monitoreo del mismo 

DERIVACIONES DE 
ALUMNOS 
INASISTENTES A 
EQUIPO SICOSOCIAL 

 
4 

5 100% de los Establecimientos 
mantienen a lo menos dos 
programas que respondan a las 
necesidades de la población 

PROGRAMA 4 A 7, 
EDUCACION TP, 
EDUCACIÓN DE 
ADULTOS, VALIDACIÓN 
DE ESTUDIOS 

 
4 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

Cuadro N°57 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUCHUNCAVÍ 

INFORMANTES EQUIPO  DAEM/ 

CONCEJALES 
DIRECTORES DE 
ESTABLECIMIENTOS 

CONSEJOS 
ESCOLARES 

INTEGRANTES: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2: Desarrollar un sistema de Educación Municipal   
                                             Pertinente, en perfeccionamiento continuo, que   
                                             promueva y posibilite la innovación y el desarrollo   
                                             educativo, a través de procesos de reflexión, crítica y   
                                             análisis de sus propias prácticas. 

N° META PROGRAMA ASOCIADO NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

6 100% de los establecimientos 

participan a lo menos en tres 

Redes pedagógicas Comunales, 

con sus docentes 

RED DE DIRECTIVOS, 
RED DE UTP, RED 
SIMCE 2°, 4°, 8°, RED 
DE INGLÉS, RED ED. 
PARVULARIA, RED 
ADULTOS, 
MICROCENTRO 

 
4 

7 90% de los docentes integran TICS  
en su gestión. 
100% de EE mantienen bitácora de 
uso 

PLAN DE USO TICS, 
PLANIFICACIONES 

 
3 

8 100% de los EE cumplen con las 
metas del PME SEP 

INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO 
MONITOREO SEP 

 
4 

9 100% de EE dependientes del 
DAEM, cumplen con Planes de 
Estudio y reflexión pedagógica 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA MARZO Y 
JULIO, COBERTURA 
CURRICULAR 
 

 
4 

10 90% de establecimientos participan 
con sus docentes en 
perfeccionamiento y capacitación 
pertinente e innovador. 

PERFECCIONAMIENTO 
EDUCADORAS DE 
PÁRVULOS, 
ASISTENTES DE 
EDUCACIÓN,  

 
4 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

Cuadro N°58 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUCHUNCAVÍ 

INFORMANTES EQUIPO  DAEM/ 

CONCEJALES 
DIRECTORES DE 
ESTABLECIMIENTOS 

CONSEJOS 
ESCOLARES 

INTEGRANTES: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3:  Desarrollar un sistema de Educación Municipal   
                                              Pertinente, que responda a las necesidades y   
                                              características de la población que atiende. 
 

N° META PROGRAMA ASOCIADO NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

11 100% de los EE poseen programas 

de apoyo al clima organizacional en 

los distintos estamentos 

  
3 

12 100%  de los E.E.dependientes del 

DAEM elaboran un MCE 

participativo y lo socializan. 

100% de los EE ejecutan Proyecto 

de Integración de acuerdo a la 

Norma. 

MANUAL DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 
PROYECTO DE 
INTEGRACION 
ESCOLAR 

 
 
4 

13 100% de los EE dependientes del 

DAEM, poseen programas de 

apoyo sico - social para alumnos y 

sus familias. 

EQUIPO PSICOSOCIAL  
4 
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En la Evaluación de este PADEM 2013  se contó con la 

participación  de los Establecimientos Educacionales junto a Concejales, Área de 

Educación  Directores y Jefes técnicos, Colegio de Profesores, trabajadores de la 

Educación, Consejo de Directores, Representantes de los alumnos(as), Representante de 

los apoderados (directivas).    

A través de las Comisiones de Educación efectuadas con 

representantes de los estamentos ya mencionados.    

A todos ellos agradecemos su participación y compromiso en el 

ejercicio democrático para  establecer consensos y disensos en la propuesta comunal de 

Plan de Desarrollo Educativo Municipal. 

 

 

PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

Cuadro N° 59 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUCHUNCAVÍ 
INFORMANTES EQUIPO  DAEM/ 

CONCEJALES 
DIRECTORES DE 
ESTABLECIMIENTOS 

CONSEJOS 
ESCOLARES 

INTEGRANTES: 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4:  Desarrollar un sistema de Educación Municipal  
                                              Pertinente, optimizando los recursos existentes. 

N° META PROGRAMA ASOCIADO NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

14 100% de EE mantienen actualizada 
su inversión, rendición de Cuentas 
y Cuenta Pública. 

CUENTA PÚBLICA EE. 
INVERSIONES POR 
ESTABLECIMIENTO 

 
4 

15 100% de EE cumple con protocolos 
de adquisiciones y mantiene 
adquisiciones inventariadas 

CAPACITACIÓN 
MERCADO PUBLICO, 
RESPONSABLES EN 
CADA EE 

3 

16 100% de proyectos adjudicados 
ejecutados 
 

RENDICIONES SEP, 
FONDO DE 
RECONVERSIÓN, FINES 
EDUCACIONALES,  

 
4 

17 100% de EE con Planta docente 
acotada, con remuneraciones y 
pagos legales al día. 

PAGOS 
PREVISONALES, 
REMUNERACIONES 

 
4 

SUGERENCIAS 
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FASE Nº 2: PLAN DE DESARROLLO EDUCACIÓN 2013  
 
1.- Introducción, consideraciones Conceptuales y Acciones: 

 
Para el diseño  anual del PADEM, se requiere contar cada año 

con el diagnóstico del sistema de educación municipal, cuya información se obtiene a 

partir de los datos que posee la Dirección de Educación y de la actualización que cada 

establecimiento incluye en la construcción de su propio PADEE. En este proceso 

participan activamente todos los actores de cada comunidad educativa (Docentes 

Directivos, Docentes Técnicos, Docentes de Aula, Asistentes de la Educación, Padres y 

apoderados y Estudiantes) 

Este equipo tuvo por misión definir operativamente el modo de 

alcanzar el gran objetivo institucional formulado, definir metas institucionales e indicadores 

de logro acordes al Modelo de Gestión de Calidad, las que luego fueron presentadas y 

consensuadas en asamblea general de directores, dando la posibilidad de analizarlas y 

discutirlas en sus comunidades educativas y enviar aportes y sugerencias al respecto. 

La elaboración del PADEM 2014 plantea la necesidad urgente 

de dar una nueva mirada para los siguientes años, tomando en cuenta el contexto actual. 

Este nuevo desafío se inicia con la realización de reuniones 

taller con los directores por modalidad de atención educativa, de las cuales surgieron las 

fortalezas y debilidades de la visión y misión comunal y las propuestas 2014. 

Posteriormente, se realiza la Jornada PADEE de cada establecimiento, con la 

participación de Docentes Directivos, Docentes Técnicos, Docentes de Aula, Asistentes de 

la Educación, Padres y apoderados y Estudiantes, en la cual además de realizar el análisis 

y reflexión propia de cada comunidad educativa, se revisa  lo trabajado con los directores. 

Este insumo permite planificar la Jornada PADEM Comunal 2014. 

En la Jornada PADEM comunal se analizaron las fortalezas y 

debilidades en la gestión de cada área del modelo utilizado y se presentaron propuestas 

de cómo abordar las preocupaciones extraídas en forma de síntesis de los PADEE de 

cada establecimiento. Los resultados de este trabajo realizado en comisiones fueron 

presentados en la plenaria final de la jornada. 
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Paralelamente los coordinadores de la Dirección de Educación 

de Puchuncaví, realizaron un análisis de los avances de los proyectos PADEM 2013 que 

tienen a su cargo. 

A partir de ello, se realizan las adecuaciones necesarias, 

considerando los aportes de los distintos representantes  e instancias de trabajo con la 

comunidad escolar 

1.1.  Visión y la Misión  de la Educación Comunal 

La Visión y la Misión  son como los objetivos postulados de 

largo plazo aunque en este contexto, en la actualidad los cambios normativos que 

transformarán el sistema de manera muy radical, impiden presentar postulados definitivos, 

no obstante, y quedando sometidas al devenir de los tiempos y al aporte colectivo de los 

distintos estamentos se propone: 

 

VISIÓN 

 

 

“Que a todas  las niñas, niños,  jóvenes y adultos de la Comuna se les garantice calidad 

en el  acceso, proceso y egreso del Sistema Educativo; que la Educación sea un 

instrumento de desarrollo humano inclusivo que atienda la diversidad en todas sus 

manifestaciones, de manera que de acuerdo a sus propias potencialidades, todas y todos 

alcancen aprendizajes significativos y de calidad, pertinentes a la realidad para mejorar la 

calidad de vida personal, el entorno familiar,  social y cultural”.  

Para lograr lo anterior buscará consolidar un sistema de educación pública moderna con 

capacidad de promoción social que potencie la integración de sus educandos y todos sus 

actores.   
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MISIÓN 

 

 Una educación pública que asuma la tarea de la equidad y la calidad a través de una 

estrategia que logre pertinencia formativa en congruencia con los modos de ser de la 

población escolar,  sus características culturales y generacionales.  

Con una acción integral, preparar a las niñas, niños, jóvenes y adultos para entender y 

valorar el mundo en que viven, desarrollar sus capacidades individuales y colectivas para 

trabajar por un futuro sustentable, con valores basados en la alegría, el respeto, la 

solidaridad, la diversidad, la inclusión, propiciando el amor a la libertad, a la naturaleza, a 

las tradiciones de nuestra tierra y a nuestra idiosincrasia  cultural. 

 

 

1.2. Análisis FODA   

  

Avanzar hacia mejores niveles de calidad y equidad  en los 

aprendizajes de las niñas y niños de nuestra Comuna, requiere de un esfuerzo compatible 

con la generación de condiciones para que exista un ambiente favorable para esos 

aprendizajes; en esa tarea  es importante realzar  el rol fundamental que cumplen las 

Escuelas, sus Directivos, Docentes, asistentes de educación, alumnas, alumnos y familias. 

La evidencia sobre efectividad escolar en contextos de pobreza 

en nuestro País muestra claramente que la disponibilidad de recursos es central, pero que 

la diferencia se hace  en cómo la escuela los gestiona y organiza, teniendo como foco el 

aprendizaje de todos los niños y niñas. 

 

En este convencimiento, es productivo que con la participación 

de los distintos estamentos  se establezcan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del sistema, insumos que necesariamente le dan validez y pertinencia a la 

planificación estratégica y el entorno en el que se encuentran insertas. 
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FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
ALUMNOS: 
AUMENTO % DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LA ED. 
SUPERIOR 
ACCESO A LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES) 
FUNCIONAMIENTO MICROCENTRO 
FUNCIONAMIENTO ESCUELAS RURALES Y ESCUELA ESPECIAL 
EXISTENCIA DE BUENA OFERTA EDUCACIONAL (TODOS LOS 
NIVELES 
  ALTO PORCENTAJE DE ESCUELAS TIENE PIE 
NUMERO REDUCIDO DE ALUMNOS POR SALA 
DOCENTES: 
DOCENTES  IDONEOS Y DE CALIDAD  
PROFESORES CON BUENA EVALUACION DOCENTE 
100% DE PROFESORES  TITULADOS 
100% DE PROFESORES  EVALUADOS COMPETENTES Y 
DESTACADOS 
PROFESORES CON SUS REMUNERACIONES AL DIA 
 PROFESORES COMPROMETIDOS CON SU COMUNA 
 
TECNICO: 
TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO SISTEMATICO EN EL 
MEJORAMIENTO DE RESULTADOS SIMCE 
INTERES POR EL PERFECCIONAMIENTO CONSTANTE POR 
PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION 
MEJORAMIENTO RESULTADOS SIMCE. 
BUENOS RESULTADOS SIMCE. 
EVALUACION DOCENTE 
PSICOSOCIAL: 
CONTAR CON ESPECIALISTA PARA LA ATENCION DE 
ALUMNOS CON NEE. 
PRESENCIA DE EQUIPO PSICOSOCIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS. 
APOYO MATERIAL PEDAGOGICO EQUIPO PSICOSOCIAL. 
EQUIPO PSICOSOCIAL (DUPLA POR ESCUELA) 
ACCESO A TECNOLOGÍA 

COMUNALES: 
. RED EMPRESA PARA AYUDAR LA EDUCACION 
TECNICO PROFESIONALCONVENIOS DE 
APRENDIZAJES, PRACTICA PROFESIONAL Y 
CONSEJO EMPRESARIAL. 
. EL APOYO DE LAS EMPRESAS LOCALES AL SISTEMA 
EDUCATIVO. (BECAS) 
. TALLER EXTRAESCOLAR IND, ESCUELA DE FUTBOL, 
TENIS Y GOLF 
. REDES DE APOYO (EMPRESAS SALUD, ROTARY, 
INSTITUCIONES EDU. INJUV). 
 PROGRAMA ALIMENTACION, UTILES ESCOLARES, 
YO ELIJO MI PC, BECAS EDUCACION SUPERIOR, 
BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
CONTAR CON PREUNIVERSITARIO COMUNAL  
. PROGRAMAS ASISTENCIALES, BECAS PRO 
RETENCION, PIE 
. APORTES MUNICIPALES: SUELDOS, TRANSPORTE 
EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
. DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO A LA LABOR 
DOCENTE: PIE, PRORETENCION, PAE, SALUD 
ESCOLAR, SENDA.ETC. 
. APOYO MUNICIPAL PARA CONTINUAR ESTUDIOS 
SUPERIORES: PREUNIVERSITARIO,  BECAS, 
TRASNPORTE, ETC. 
. APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL DAEM. 
. BECAS NACIONALES Y MUNICIPALES, 
AUTORIDADES COMUNALES COMPROMETIDAS 
CON LA EDUCACION. 
APOYO A LA LABOR DOCENTE MINEDUC: 
.CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA DIFERENTES 
PROGRAMAS: REPARACION Y MANTENCION, LEY 
SEP,  PRORETENCION, PMI. 
. CONTRATACION DE ASISTENTES TECNICOS PARA 
APOYAR PMI. 
. IMPLEMENTACION DE UN PME PARA MEJORAR 
LAS NECESIDADES DE LAS ESCUELAS. 
.. APERTURA DEL SISTEMA MUNICIPAL HACIA LA 
GESTION EDUCATIVA 
. RENOVACION DEL CONVENIO SEP POR 4 AÑOS. 
. PERFECCIONAMIENTO PERMANENTE. 
. APOYO MINEDUC: PLAN LECTURA, CREA,  
LECTURA DIARIA, TEXTOS ESCOLARES. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
 
DOCENTES: 
 ALTO NUMERO DE LICENCIAS MÉDICAS Y LA MAYORÍA NO 
SE REEMPLAZA. 
FALTA DE ROTACION DE LOS PROFESORES ENCARGADOS. 
. FALTA SEGURIDAD EN LOS COLEGIOS 
. FALTA DE TIEMPO DE LOS PROFESORES PARA LA 
PREPARACION Y EVALUACION DE LA ENSEÑANZA. 
 
FAMILIA: 
. FAMILIA NO ENTREGA VALORES. 
. DEBIL COMPROMISO DE LOS APODERADOS EN LA 
EDUCACION DE SUS HIJOS. (AUSENCIA A REUNIONES, 
APOYO EN TAREAS) 
. AUMENTO DE LA FALTA DE RESPETO DE LOS APODERADOS 
HACIA LA UNIDAD EDUCATIVA. . 
ALUMNOS: 
. FALTA DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO EN LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS. 
. AUMENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS CON DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE, ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN. 
AUMENTO DE  ACTITUD DESAFIANTE DEL ALUMNO PARA EL 
SISTEMA, DISMINUIDO EL ROL DEL PROFESOR. 
BAJOS RENDIMIENTOS EN LA ASIGNATURA DE 
MATEMATICAS Y CIENCIAS EN ENSEÑANZA MEDIA. 
.AUMENTO DE ALUMNOS CON PROBLEMAS 
CONDUCTUALES (INASISTENCIA, DESERCION, BAJO 
RENDIMIENTO). 
FALTA MOTIVACION POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 
NUMERO DE ALUMNOS POR SALA. 
 
INFRAESTRUCTURA: 
. SISTEMA DE CONECTIVIDAD DEFICIENTE. 
. DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA (SALA PRIMEROS 
AUXILIOS). 
. FALTA DE PROTECCION AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO 
. FALTA DE SALA RECURSOS PIE 
. FALTA DE ACCESO A CELULARES EN CASO DE EMERGENCIA. 
. FALTA DE GIMNASIO  
FALTA  IMPLEMENTACION PARA EDUCACION FISICA  
 
OTROS: 
. FALTA DE ESPACIOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS). 
. FALTA DE LIDERAZGO MÁS ALLÁ DE UNA JEFATURA. 
. NO SE VISUALIZA UN TRATO IGUALITARIO CON TODOS LOS 
DOCENTES 

FAMILIA 
AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS 
FAMILIAS. 
. INMIGRACION DE GENTE FORÁNEA A LA COMUNA 
CON MALOS ANTECEDENTES. 
. AUMENTO DE ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y 
DELINCUENCIA.(FAMILIAS) 
. INADECUADA DIETA ALIMENTICIA DE LOS 
ALUMNOS EN SUS HOGARES. 
ENTORNO Y FAMILIAS CON ALTA VULNERAVILIDAD. 
. BAJA DE NATALIDAD Y POR LO TANTO BAJA 
MATRÍCULA Y COMO CONSECUENCIA CIERRE DE 
ESCUELAS. 
 
EMPRESAS 
. CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 
CONLLEVA RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN LA 
COMUNIDAD. 
. INDICE DE CONTAMINACION AMBIENTAL. 
. TRASGRESION DE NORMAS DE HIGIENE 
AMBIENTAL DE PARTE DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS. 
. INDUSTRIAS CONTAMINANTES (EXPOSICION 
CONSTANTE): MEDIO AMBIENTAL, ACUSTICA. 
SUPERVISION CONSTANTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION Y OTROS 
ESTAMENTOS (POSIBLES MULTAS Y SANCIONES). 
 
 EXCESO DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 
(REUNIONES, OTRAS). 
 
ACCESO A ATENCION DE SALUD EN CASO DE  
ACCIDENTE (GEOGRÁFICO). 
 
ESTABLECIMIENTOS 
DESFINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION PÚBLICA. 
DISMINUCION DE LA MATRICULA COMUNAL. 
LEGISLACION ADVERSA A INTERESES LABORALES Y 
ECONÓMICOS DE DOCENTES. 
 DISMINUCION DE MATRICULA EN LAS CARRERAS 
DE PEDAGOGIA. 
VULNERAVILIDAD DEL PROFESOR FRENTE AL 
SISTEMA. 
 DISMINUCION SOSTENIDA DE MATRICULA DE 
ALUMNOS A NIVEL COMUNAL. 
. NO RESPALDAN LA LABOR DOCENTE EN EL 
COLEGIO PARTICULAR. 
.OFERTAS DE EDUCACION CON COLEGIOS DE 
OTRAS COMUNAS (OFRECIMEINTO DE 
MOVILIZACION, MATERIALES, ETC.). 
. COMUNICACIÓN DE LOS MEDIOS. 
 FALTA DE DOCENTES ESPECIALISTAS TITULADOS. 
.EXISTENCIA DE COLEGIO PARTICULAR Y FUGA DE 
ALUMNOS A OTRAS COMUNAS..  
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1.3.- Estadísticas de Cursos, Niveles y Modalidades de Enseñanza:  

 

Desde la investigación educativa hemos aprendido que el 

colectivo es un factor fundamental para el desarrollo de niñas y niños, ya que en el 

proceso de la vida social se crearon y desarrollaron las formas superiores de la actividad 

intelectual propias del ser humano; en este sentido, la escuela cumple un rol fundamental 

para concretar este proceso, sin embargo los establecimientos municipalizados mantienen 

una brecha en los niveles de desempeño con los diferentes tipos de establecimientos 

subvencionados y privados, la que puede explicarse por la presencia de mayores niveles 

de vulnerabilidad en los establecimientos municipales, los que no ejercen ningún tipo de 

selección y asumen la responsabilidad de ofrecer a niñas y niños oportunidades para su 

formación y desarrollo. 

En esta perspectiva, mientras tanto el municipio tiene la 

responsabilidad irrenunciable de mantener un sistema educativo que brinde las 

oportunidades a todos los usuarios de la comuna, independientemente de sus condiciones 

de vulnerabilidad, al contrario, esta característica es lo que da sentido a la misión de la 

educación municipal. 

De cualquier manera la búsqueda de calidad y equidad deben 

compatibilizarse con el uso responsable y eficiente de los recursos, de manera que en la 

proyección del año 2014 se plantea la fusión de cursos y niveles; cerrar algunos cursos y 

niveles donde la matrícula es bajísima; sin embargo, los alumnos no quedarán exentos del 

sistema, pues existen Establecimientos cercanos que pueden dar cabida a estos niños y 

niñas.  

En el marco de estas consideraciones, la proyección 2014 de 

cursos, niveles y modalidades de enseñanzas se encuentran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°60 
Proyección de cursos 2013 

 
EDUCACION PARVULARIA Y BÁSICA 

 NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

CESA 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

CGV 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

LA GREDA 1 1 1 1 1 

LOS MAQUIS 0 0 1 1 0 0 

CHOCOTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CAMPICHE 0 0 1 1 1 0 0 

EL RINCON 0 0 1 1 1 

HORCON 1 1 1 1 1 

LAGUNA 1 1 1 1 1 

MAITENCILLO 1 1 1 1 1 

LA QUEBRADA 0 0 1 0 0 

PUCALAN 0 0 1 0 0 

EL RUNGUE 0 0 1 1 1 

CURSO NORMAL  CURSO COMBINADO   

 
Cuadro N°61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 
EDUCACION MEDIA HC EDUCACION MEDIA TP 

CURSOS 
CESA GCV CESA  CGV CESA CESA CESA 

1º 
1 2 ADUL 1 ALIM ADM ELEC ELEC 

2º 
1 2 1 1 1 1 1 1 

3º 
1 2 1 1 1 1 1 1 

4º 
1 2 

  1 1 1 1 

     1 1 1 1 
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1.4. Medidas Administrativas 2014 por efecto de conformación de Cursos y Niveles:  

 

El funcionamiento efectivo de la nueva institucionalidad del 

Ministerio de Educación, trae consigo una serie de exigencias, las que llevan a evaluar los 

diferentes elementos del sistema educativo municipal, para mantener la calidad de 

sostenedor. 

Una Gestión de Calidad, lleva consigo responsabilizarse de los 

resultados de los procesos;  estos se reflejan en tres dimensiones:  

- Alumnos,  

- Docentes 

- Establecimientos. 

Cada una de ellas tiene indicadores de evaluación que permiten 

monitorear procesos y resultados para la toma de decisiones efectiva, en esta línea 

encontramos: Evaluaciones estandarizadas por parte del MINEDUC y evaluaciones 

internas de nivel comunal de los alumnos(as), en los profesores, el cumplimiento de la 

función educativa enmarcada en el Estatuto Docente, y la evaluación docente y 

finalmente, las unidades educativas, a través del cumplimiento de los Planes de 

Mejoramiento de la Subvención Escolar Preferencial y evaluación de la gestión de cada 

Unidad Educativa. 

El sistema educativo municipal, se desarrolla en un marco 

normativo establecido en nivel país, lo que obliga a cumplir disposiciones que pueden 

tener costos humanos y monetarios, pero que, es necesario realizar para cualificar los 

procesos académicos y administrativos, tendientes a lograr los estándares que se 

requieren. 

En este sentido las medidas administrativas más importantes 

están relacionadas con: 

 La eventual continuidad o término de la relación con distintos funcionarios. 

 Aplicar las medidas que correspondan cuando se configure el concepto de salud  

incompatible o salud irrecuperable. 

 Los eventuales programas de renuncia voluntaria para acogerse a jubilación.   

 El mantenimiento o cierre de Unidades Educativas 
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 Mantenimiento, cierre o creación de cursos y niveles 

 Creación o reconversión de nuevas especialidades Técnico Profesional. 

 Evaluar el desempeño de los Profesores Encargados y realizar los cambios que 

sean necesarios. 

 Rotación de docentes de aula de acuerdo a necesidades del Servicio. 

 Ajuste de la Dotación Docente de acuerdo a los Planes Curriculares y a la matrícula 

comunal. 

 Concurso de cargos en diferentes niveles que actualmente se encuentran en 

situación de contrata. 

 La aplicación de la ley que faculta al sostenedor, para que a sugerencia de la 

dirección del establecimiento ponga fin a un 5% de la dotación con calificación básica o 

insatisfactoria, es otra medida que, por una parte hay que tomar y, por otra, tendrá un 

impacto tanto para el sostenedor (debe pagar indemnización) y también, para los 

eventuales implicados. 

Las medidas administrativas antes expuestas, y de acuerdo a las 

variables individualizadas, deberían ser tomadas en el período 2013 – 2014, por lo que 

expresamente deben quedar consignadas en el PADEM de acuerdo a la normativa;    

Esta planificación puede sufrir modificaciones(considerando la 

realidad comunal que es variable y dinámica, especialmente la matrícula), ya que está 

sujeta al devenir de las contingencias y algunas de ellas, pueden no ejecutarse.     

Otros aspectos legales son muy incidentes: Fuero maternal; Art. 

69º del Estatuto Docente; prescripciones médicas; aspectos administrativos como 

Dictámenes de Contraloría, son aspectos que obligan a tomar medidas, que en muchos 

casos, encarecen el sistema. 

 

 2.-  Política Educativa Comunal  
 

Nuestras políticas institucionales, siguen las orientaciones 

planteadas en nuestra Misión y Visión, pero también buscan dar respuesta a las 

problemáticas educativas identificada a nivel comunal, presentes en la síntesis de FODA, 

además de estar alineadas con la nueva institucionalidad del Ministerio de Educación y el 

Pladeco. De esta forma se consideran tres ámbitos fundamentales: 
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a) Desarrollo de la Identidad Institucional, lo que comprende por una parte, la cultura 

organizacional propia de cada establecimiento, definida como el conjunto de 

características, valores y creencias con las que cada organización se diferencia, y por otra 

parte  la imagen institucional que se muestra hacia la comunidad, priorizando en este 

aspecto, el mejoramiento de la infraestructura, potenciando  espacios educativos 

adecuados, para el desarrollo de la actividad pedagógica. 

Dentro de este contexto el sentido de pertenencia, es un 

elemento clave para elevar el sentido de identidad. Nace de la participación, pues expresa 

valores sociales a través de un ejercicio sostenido en todos los ámbitos de acción, 

considerando el contexto cultural e historia de cada establecimiento. 

Se entiende como participación una condición necesaria que 

permita involucrar a toda la comunidad: directivos, docentes, padres y apoderados, 

asistentes de la educación y estudiantes,  en el proceso de desarrollo educativo. La 

capacitación se puede canalizar a través del diálogo, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones compartidas. 

Los diferentes niveles de participación de la comunidad 

educacional se pueden desglosar en; derecho a estar informado, lo que supone una 

comunicación adecuada entre todos los integrantes de la comunidad educacional; derecho 

a emitir opiniones,  realización de actividades diversas  y  toma de decisiones por parte de 

la autoridad destinada a solucionar los problemas inherentes al quehacer educacional y al  

logro de los objetivos propuestos. 

 

b) Monitoreo de Procesos Pedagógicos, se formula en dos dimensiones: 

- Desde una dimensión curricular, esto es, velar por el cumplimiento del marco curricular 

obligatorio, lo que se traduce en: mejora de las prácticas pedagógicas, una evaluación 

sistemática y pertinente que permita corregir las falencias que se detecten y la 

incorporación de elementos de innovación y proyectos que deben desarrollarse al servicio 

de los aprendizajes. 

- Desde una dimensión administrativa, esto es asegurar la instalación de elementos de 

apoyo a la gestión educativa, como por ejemplo: manuales de convivencia, generados de 

la participación activa de los actores educacionales, los cuales permitan empoderarse del 
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rol a desempeñar en la organización, por tanto asumir sus responsabilidades y 

obligaciones; asimismo contar con el apoyo de recursos didácticos  como elementos 

fundamentales en el ejercicio de la docencia. 

c)Convivencia Escolar  Recogiendo la preocupación por el  carácter estratégico de la 

excelencia en la atención a las personas como herramienta fundamental en la gestión 

institucional y en el proceso de mejoramiento continuo de la institución, se debe velar por 

una comprensión de todos los actores de la comunidad escolar involucrados en el logro de 

un clima escolar adecuado. Esto implica mejorar la calidad de las relaciones humanas de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, poniendo énfasis en prácticas que 

aseguren una  sana y productiva  interacción entre los actores y en el buen trato y uso de 

un lenguaje social adecuado, que favorezca en definitiva una buena convivencia en el 

establecimiento Educacional. 

Imagen N° 4 
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2.1. Modelo de Calidad de la Gestión Escolar:  

Este modelo pretende ordenar y establecer un marco regulador y articulador desde la 

Dirección de Educación Municipal de Puchuncaví, estableciendo un lenguaje común de 

trabajo, pero que a la vez considere el contexto social, cultural y familiar propio de cada 

comunidad educativa, permitiendo generar una identidad  propia a las escuelas urbanas, 

rurales y liceos, la que queda sellada en sus proyectos educativos institucionales. 

Imagen N°5 

 

De este modo, a través de este modelo se pretende: 

- Identificar los procesos significativos, posibles de abordar desde cada 

establecimiento, considerando contexto, cultura e historia particular. 

- Promover el mejoramiento continuo, a través del incremento de calidad de los 

procesos de gestión y sus resultados.  

- Promover la responsabilidad de los establecimientos y de los diferentes actores 

de la comunidad escolar por los resultados alcanzados. 

A partir de estas metas institucionales establecidas por la 

Dirección de Educación, de los requerimientos emanados de los PADEE de cada 

establecimiento y del catastro de las necesidades reales de cada comunidad escolar 

presentadas en la jornada PADEM comunal 2013, se definen 4 líneas de acción para el 
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año 2013 correspondientes a las distintas áreas del Modelo de Gestión de Calidad (Fig.: 

XX), indicando en cada una de ellas: objetivos estratégicos, metas por actividad, medios 

de verificación, responsables y evaluación. 

Así también, la Dirección de Educación solicita a través de los 

PADEE que cada establecimiento elabore sus propio Plan de Acción Institucional, el cual 

debe ser coherente con las políticas educacionales municipales y ministeriales vigentes, 

para las cuales cada establecimiento debe señalar: metas, indicadores, medios de 

verificación, acciones, tiempo, responsables y recursos por área del Modelo de Gestión de 

Calidad.. 

Dado lo anterior, el modelo promueve la responsabilización de 

los actores de la comunidad educativa respecto de los resultados del establecimiento, 

promoviendo, a su vez, una gestión profesional y rigurosa. 

Imagen N°6 

 

. 

Para elaborar  y ejecutar el PADEM 2014 se mantiene el 

modelo de la gestión escolar propuesto por el Ministerio de Educación,  el que se 
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desarrolla en las áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia Escolar y Recursos, 

los que se detallan  en los formularios del Plan de Acción correspondiente. 

2.2.-  Objetivos y Planes de Acción 

El sistema Educativo chileno actual se rige por cuatro 

instituciones, el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación, la 

Superintendencia y la Agencia de Calidad de la Educación. 

En esta nueva institucionalidad el foco está puesto en mejorar 

la calidad y en el cual el Ministerio de Educación posee la facultad para establecer 

políticas públicas que aseguren, que todo proceso Educativo opere de manera eficaz y 

oportuna. 

También el Ministerio podrá elaborar estándares de desempeño 

de los Establecimientos Educacionales, Profesores, Sostenedores y alumnos, así como 

las bases curriculares, Planes de estudio, planes de evaluación, prestar asesoría técnica, 

junto con otras entidades, a los Establecimientos Educacionales que lo soliciten, conservar 

la facultad de entregar el reconocimiento oficial, aportar financiamiento y manejar los 

sistemas de información y registro de sistema, aunque cuando entre en plena vigencia 

tanto la Superintendencia como la Agencia de Calidad, es probable que algunas de estas 

funciones queden bajo las facultades de alguna de estas dos últimas instancias; de hecho, 

recientemente ha sido publicado en el diario oficial un Decreto con fuerza de Ley que, 

determina el número de sedes regionales de la Superintendencia y su ubicación; lo mismo, 

por la cantidad y ubicación de las sedes de la Agencia de Calidad. 

Una modificación relevante en la Institucionalidad Educativa 

representa la aprobación de un nuevo marco legal que ha creado la Agencia de Calidad y 

la Superintendencia, esta estructura concentra en el Ministerio la formulación de políticas 

públicas y el apoyo técnico, entregando a los colegio mayor autonomía en su gestión, todo 

lo cual promueve estándares, evaluación, apoyo y rendiciones de cuenta para mejorar la 

Educación.  

De cualquier manera, en el marco de la Ley General de 

Educación, la Ley sobre calidad y equidad de la Educación, las exigencias inherentes a la 

Subvención Educativa Preferencial, los nuevos Marcos Curriculares y en síntesis, las 
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propuestas y estándares del nivel central, los objetivos se mantienen, por largos periodos, 

por lo tanto, las evaluaciones, si bien denotan progresos, todavía queda un amplio espacio 

no sólo para mejorar, sino para alcanzar los estándares mínimos, así entonces, los 

cambios, esencialmente se dan en los procesos, en las estrategias, en los plazos, 

priorizando, eso sí, en aquellos objetivos que se consideran más relevantes.  

 Objetivos Estrategicos del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2013. 

Objetivos Estratégicos:  

1.- Instalar procesos administrativos claros, conocidos y respetados que garanticen el 

funcionamiento del quehacer de la institución  

2.- Instalar sistema de evaluación anual de desempeño y gestión a profesores 

encargados y equipos de gestión. 

3.- Desarrollar un programa de difusión y promoción de la oferta educativa para 

incrementar la matricula comunal. 

4.- Instalar a través del área de Educación procedimientos de seguimiento, Asesoría, 

evaluación de los Planes de Mejoramiento, proyectos y programas en los 

establecimientos de la comuna para verificar el impacto de logro a través de la 

asesoría y control del área técnico pedagógico comunal. 

5.- Implementar un programa preventivo  de salud para el personal que labora en la 

educación municipal. 

6.-  Crear departamentos por  asignaturas 

7.- Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente, que responda a las 

necesidades y características de la población que atiende.  

8.- Ofrecer espacios e instancias de participación en eventos científicos, culturales, 

deportivos, sociales a nivel de establecimientos educativos, comunales, regionales y 

nacionales que permitan el desarrollo integral de los estudiantes y fortalezcan la 

convivencia escolar.  

9.- Implementar estrategias de intervención para el desarrollo de competencias 

psicosociales y pedagógicas, para alumnos y profesores,  para mejorar el clima de 

satisfacción dentro del aula de clases. 

10.- Desarrollar un sistema de Educación Municipal pertinente, optimizando lois 

recursos existentes 
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11.- Desarrollar un plan de inversión en infraestructura de acuerdo al diagnostico 

comunal, para cumplir con la normativa vigente. 

11.- Implementar sistema de seguridad comunal  articulado con redes de apoyo, para 

disminuir índices de robo en los establecimientos  
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A. Área Liderazgo  

 

Liderazgo Estratégico Educativo 

Esta primera área señala que el liderazgo del sostenedor resulta clave para impulsar los 

procesos claves de la institución, que se inician a partir de las altas expectativas que éste 

comunica respecto del desempeño de todos los actores. Esta visión se instrumentaliza 

contando con el respaldo político e institucional, a través de una planificación estratégica, 

participativa, coherente y articulada, que comunica de manera efectiva las metas 

orientadas tanto hacia los resultados académicos y formativos de la educación local. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº1 Instalar procesos administrativos claros, conocidos y respetados que garanticen el funcionamiento del 
quehacer de la institución. 

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la Gestión Educativa 

AREA DEL MODELO DE CALIDAD Liderazgo  

OBJETIVOS METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Fortalecer un modelo de organización 
y gestión escolar efectiva orientada a 
la toma de decisiones oportuna 

100% de los Establecimientos 
Educacionales  dependientes del DAEM, 
cumplen con los requisitos de la Ley SEP 
para sostenedor y Establecimiento 

Porcentaje de 
acciones 
ejecutadas 

Resultados Monitoreos 
PME SEP 
Visitas de Inspección 
Subvenciones y 
Supervisores DEPROV 

Equipo DAEM 
Directores de 
Establecimientos,  

SEP -  DAEM 

Apoyar iniciativas, innovaciones, 
proyectos y programas que involucren 
a los diversos actores de la 
comunidad educativa comunal. 

Ejecutar el 100% de Proyectos y 

Programas adjudicados 

 

- Rendiciones de 
Cuenta por 
Proyectos  
- Rendiciones  
de Cuenta por 
Programas 

Respaldos y Rendiciones 
de cuenta aprobadas por 
instancias que corresponda 

Directores de 
Establecimientos, 
Equipo DAEM 

Programas 
Proyectos 

Afianzar y generar alianzas 
estratégicas con distintos organismos 
ministeriales, no gubernamentales, 
empresas, instituciones y privados 
que inciden  en la labor educacional. 

100% de Establecimientos Educacionales  

dependientes del DAEM y Equipo DAEM  

gestionan alianzas con Instituciones, 

Empresas y MINEDUC 

Número de 
Convenios 

Convenios 
Aportes recibidos 
Rendiciones 

Directores de 
Establecimientos, 
Equipo DAEM 

DAEM-  
EMPRESAS – 
INSTITUCIONES 

Adecuar la Oferta Educativa de 
acuerdo a las necesidades de la 
población, a la demanda socio 
económica y de desarrollo  productivo 
local y regional, considerando la 
atención a la diversidad y la 
interculturalidad  

100% de los Establecimientos mantienen 

a lo menos dos programas que respondan 

a las necesidades de la población en el 

ámbito social, económico y/o productivo 

Número de 

programas 

Número de 

beneficiarios 

Ejecución de Programas de 

becas, integración, 

educación de adultos, pro 

retención, Programa “4 a 7”, 

entre otros 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP – DAEM – 

MINEDUC – 

SERNAM -  



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

108 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº2 Instalar sistema de evaluación anual de desempeño y gestión a profesores encargados y equipos de gestión 
LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la Gestión Educativa 

AREA DEL MODELO DE CALIDAD Liderazgo  

OBJETIVOS METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Monitorear dos veces al año,  la 
Gestión de los establecimientos, 
a través de las 4 dimensiones del 
modelo de gestión, para la toma 
de decisiones efectiva. 
 

El 100% de los Establecimientos 
dependientes del DAEM, participan 
del sistema de Monitoreo interno 
 

Número de 
acciones 
ejecutadas por 
establecimiento 

Lista de observaciones del 
sistema de evaluación 
Pauta de evaluación, 
entrevistas al Equipo de 
Gestión, Informe de 
retroalimentación 

Sostenedor 
DAEM 

Municipales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº3 Desarrollar un programa de difusión y promoción de la oferta educativa para incrementar la matricula 
comunal 

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la Gestión Educativa 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Liderazgo 

Objetivos METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Implementar un sistema de 

publicidad permanente para 

proporcionar y dar a conocer a 

la comunidad logros y oferta 

educativa municipal. 

El 100% de los establecimientos participan  

de estrategias de difusión planificadas por 

el DAEM. 

Número de acciones 

establecidas 

Lista de cotejo por 

actividad. 

 Listado de acciones 

realizadas por el Daem 

y/o Establecimientos 

Página WEB 

DAEM 

Directores y 

profesores 

encargados 

PADEM 
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Procesos Curriculares Pedagógicos y Competencias profesionales 

Esta área asume la necesidad de contar con un modelo pedagógico coherente con el 

marco educativo nacional, así como con las demandas del entorno y los intereses de sus 

usuarios. Guía el trabajo de los establecimientos educacionales en base a los estándares 

establecidos, con un sistema permanente de seguimiento y evaluación de la cobertura 

curricular, así como de los resultados académicos. Con el fin de asegurar el aprendizaje 

de todos los alumnos vela por una adecuada gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por medio del desarrollo de planes de mejoramiento para sus 

establecimientos educacionales, entregando apoyo y soporte concreto para su 

implementación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº4 Instalar a través del área de Educación procedimientos de seguimiento, Asesoría, evaluación de los Planes de Mejoramiento, 
proyectos y programas en los establecimientos de la comuna para verificar el impacto de logro a través de la asesoría y control del 
área técnico pedagógico comunal. 

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la calidad Educativa 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Curricular 

OBJETIVOS METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Fortalecer el Plan curricular para el 

mejoramiento de los aprendizajes 

Mejorar la Gestión Curricular 

en el 100% Establecimientos 

a través de programa anual 

de redes con foco en el 

mejoramiento de los 

aprendizajes  

 

Porcentaje de Cobertura 

Curricular 

Porcentaje de aumento del 

SIMCE 

Reuniones redes 

pedagógicas 

Simce   2° ,4° y 8° ciclo 

Articulación docentes 7°-

8° y EM 

Red de  Párvulos 

Redes Pedagógicas 

Lenguaje, matemática, 

Ciencias e Inglés) 

-Red Orientación-

Integración 

- Red de Adultos 

Difusión de acciones- 

evaluación 

Coordinadores 

por niveles 

SEP 

Optimizar la apropiación, desarrollo 

y uso de  tecnologías de la 

información y de las 

comunicaciones, en el ámbito de la 

gestión pedagógica, comunal 

incorporando y utilizando recursos 

intra y/o extra aula 

90% de los Docentes 
integran TICS  en su gestión. 
100% de EE mantienen 
bitácora de uso 

Docentes planifican 
integrando TICS 
 
EE mantienen Bitácoras  de 
uso recursos Tics 

Planificaciones 
 
 
 
 
Bitácoras 
 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP - 
ENLACES – 
DAEM 

Potenciar el trabajo pedagógico a 

través de la articulación de Redes 

locales y regionales 

El 100% de los Establecimientos 

participa de al menos dos Redes 

pedagógicas  locales y 1 

Regional 

 

Número de Redes 

Número de reuniones 

Número de 

perfeccionamientos 

Internos y externos 

 

Convenios de Redes 

Proyectos de Redes 

Perfeccionamientos 

Coordinadores SEP, Recursos 

específicos de 

redes a través 

de convenio 
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Potenciarlas evaluaciones de los 

aprendizajes claves de los alumnos 

de diferentes niveles, para mejorar 

los aprendizajes 

EL 100% de los alumnos del 

nivel básico , será evaluado 

en sus aprendizajes claves 

en lenguaje , matemática y 

ciencias 

 

 

 

Numero de evaluaciones 

Porcentaje de logro por 

alumno 

Porcentaje de aumento en 

el rendimiento 

Programación de período 

de evaluaciones 

Licitación de propuesta a 

ATE 

Aplicación de pruebas  

Evaluación del programa 

anual y de resultados de 

los alumnos, 

Jefe técnico 

Comunal 

SEP 

Potenciar la ejecución de Planes 

remediales para la mejora en los 

aprendizajes de los alumnos 

descendidos 

El 100% de los 

establecimientos de la 

comuna, aplica plan planes 

remediales , propedéutico a 

los alumnos con nivel inicial e 

intermedio 

 Número de alumnos 

atendidos en Planes 

remediales 

Porcentaje de alumnos 

atendidos 

Porcentaje de aumento en 

el rendimiento 

Jornada de evaluación de 

resultados  de pruebas de 

habilidades. 

Elaboración de plan de 

mejoramiento a alumnos 

de nivel ´Básico 

Aplicación de 

propedéutico 

Evaluación  

UTP DAEM 

Equipo directivo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº8 

Desarrollar habilidades de cuidado del Medio Ambiente 

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la calidad Educativa 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Curricular 

OBJETIVOS METAS/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Implementar programa de educación de  

Medio Ambiente en establecimientos 

dependientes del DAEM. 

 

50% de 

establecimientos 

incorporan programa 

de educación 

ambiental. 

Porcentaje de 

establecimientos incorporados 

a programas de  Medio 

Ambiente 

Proyecto de actividades 

Curriculares de Medio 

Ambiente 

SOSTENEDOR 

COORD. 

EXTRAESCOLAR 

DIRECTIVOS 

SEP 
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C. Relaciones con la Comunidad 

Esta área se refiere a las acciones que el sostenedor efectúa para establecer una 

comunicación efectiva hacia y desde la comunidad, con el objetivo de asegurar la 

participación y el compromiso de padres y apoderados en la educación de sus hijos. Con 

el objetivo de articular iniciativas colectivas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de 

los alumnos, se establecen y mantienen canales permanentes de comunicación con 

autoridades educacionales así como alianzas, con redes externas, tales como 

universidades, institutos, organizaciones no gubernamentales y el mundo empresarial. 

Asimismo, el sostenedor cuenta con canales de difusión transparentes donde da cuenta a 

la comunidad educativa de su gestión interna y del uso de sus recursos (administrativos y 

financieros), informando además de las mejoras obtenidas en los ámbito de aprendizaje 

de sus alumnos. 

 Área convivencia escolar y apoyo a los estudiantes  

Se define como prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para considerar 

las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

Convivencia Escolar: prácticas que aseguran una sana y productiva interacción de los 

actores de la comunidad educativa en función de su PEI. 

 

Formación Personal y Apoyo a los Aprendizajes de los Estudiantes: prácticas del 

establecimiento educacional para contribuir al desarrollo psicosocial, cognitivo, afectivo y 

físico de los estudiantes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº7 

Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente, que responda a las necesidades y características de la población 
que atiende 

LÍNEA DE ACCIÓN Convivencia, mediación y prevención 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión en Convivencia 

OBJETIVOS METAS/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Fortalecer la Integración escolar y la 

educación inclusiva de los niños y niñas 

de los establecimientos educacionales 

dependientes del DAEM 

. 

100% de los EE 

ejecutan Proyecto de 

Integración de acuerdo 

a la Norma. 

Número de alumnos 

integrados 

Número de proyectos 

Diagnósticos de alumnos 

Derivaciones a Redes de 

Apoyo 

Monitoreo de Proyecto de 

Integración Escolar 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

 

INTEGRACION 

DAEM 

Establecer un sistema de apoyo social 

para colaborar con la escuela y la 

familia, en el mejoramiento de 

habilidades sociales, parentales con la 

finalidad de retener y mejorar la 

asistencia de los alumnos de los 

establecimientos dependientes del 

DAEM. 

100% de los EE 

dependientes del 

DAEM, poseen 

programas de apoyo 

sico - social para 

alumnos y sus familias. 

Porcentaje de alumnos 

beneficiados 

Porcentaje de atenciones 

Porcentaje de incremento de 

la asistencia 

Número de actividades con 

familia 

Número de padres atendidos 

Diagnósticos de alumnos 

Derivaciones a 

Especialistas y Redes de 

Apoyo 

Plan de apoyo 

Programa de reuniones 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP DAEM 

Mejorar la calidad de las relaciones 

humanas de todos los integrantes de la 

comunidad educativa para una buena 

convivencia en el establecimiento 

Educacional 

EL 100% de los 

establecimientos 

Aplica Manual de 

convivencia escolar 

reestructurado, 

para el mejoramiento 

de los Ambientes de 

aprendizaje en el aula. 

.  

 

Número de manuales de 

convivencia reestructurado 

Porcentaje de acciones 

estadisticas 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo de 

establecimientos que 

reestructuran Manual de 

convivencia escolar. 

Listas de Asistencia a 

escuelas para padres 

Listas de cotejo de 

eventos sancionados por 

el MCE. 

Reuniones consejos 

escolares 

Equipo escuela 

Equipo DAEM 

 

 

FAGEM 

SEP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº8 

Ofrecer espacios e instancias de participación en eventos científicos, culturales, deportivos, sociales a nivel de establecimientos 
educativos, comunales, regionales y nacionales que permitan el desarrollo integral de los estudiantes y fortalezcan la convivencia 
escolar 

LÍNEA DE ACCIÓN Convivencia, mediación y prevención 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión en Convivencia 

OBJETIVOS METAS/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Potenciar las actividades de 

Convivencia  a nivel comunal a través 

de eventos científicos, culturales y 

deportivos masivos. 

 

Realizar a lo menos 10 

actividades artístico – 

culturales a nivel 

comunal, para los 

establecimientos. 

Número de actividades 

Porcentaje de participantes 

Lista cotejo de alumnos y 

establecimientos 

participantes 

Control de Carta Gant de 

ejecución de plan de 

actividades 

SOSTENEDOR 

COORD. 

EXTRAESCOLAR 

DIRECTIVOS 

SEP 
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 Gestión Financiera y Servicios de Apoyo 

 En el área de recursos financieros y servicios de apoyo el sostenedor asegura los 

recursos necesarios para el mejoramiento de los aprendizajes y la formación 

integral de los estudiantes. Para esto, diseña e implementa los instrumentos de 

control y seguimiento necesarios para una gestión eficiente de los recursos 

financieros (a nivel interno y de cada estableciendo educacional), garantizando 

además la implementación de procesos sistemáticos para la obtención de recursos 

adicionales a la subvención escolar. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº9 Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente,  optimizando los recursos existentes. 

LÍNEA DE ACCIÓN Mantención y mejoramiento del Sistema Educativo Comunal 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Recursos 

OBJETIVO METAS INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Optimizar los Planes de Inversión 
inversión y rendición de los recursos 
recibidos por  los Establecimientos 
dependientes del DAEM. 

100% de EE 
mantienen actualizada 
su inversión, rendición 
de Cuentas y Cuenta 
Pública. 

Porcentaje de 
Inversiones del 
Plan de cada 
establecimiento 

Diseño de Plan de 
Inversión. 
Realiza rendición 
de Cuentas 
Realiza Cuenta 
Pública 

Equipo DAEM 

Directores de 

Establecimientos,  

SEP DAEM 

Optimizar el proceso de Adquisiciones de 
los EE dependientes del DAEM 

100% de EE cumple 
con protocolos de 
adquisiciones y 
mantiene 
adquisiciones 
inventariadas 

Número de 
inversiones 
Promedio de 
tiempo de 
optimización del 
proceso 

Realiza proceso de 
adquisiciones en 
plazo 
correspondiente. 
Mantiene 
actualizado  
inventario del EE  

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP – DAEM 

Mantener la planta Docente y A. de 
Educación comunal, acotada a las 
necesidades de los EE dependientes del 
DAEM, cumpliendo con el pago de 
obligaciones tributarias y legales, que 
demanda el Estatuto Docente y Leyes 
Laborales pertinentes. 

100% de EE con 
Planta Docente 
acotada, con 
remuneraciones y 
pagos legales al día. 

Informa 
mensualmente 
al Mineduc  
planta Docente 
Cancelación de 
remuneración a 
Docentes y a. 
de educación. 
Cancelación de 
leyes 
previsionales 

Declaración Jurada 
Mensual. 
Liquidaciones de 
sueldo 
Pago de AFP, 
FONASA e 
ISAPRES 

DAEM SEP – MINEDUC -  DAEM 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº10 

Desarrollar un plan de inversión en infraestructura de acuerdo al diagnóstico comunal, para cumplir con la normativa vigente. 

LÍNEA DE ACCIÓN Mantención y mejoramiento del Sistema Educativo Comunal 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Recursos 

OBJETIVO METAS INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Regularizar Infraestructura Educacional, 

ante las distintas instituciones que lo 

requieran: Dirección de Obras Municipal, 

SALUD, Sumarios de Superintendencia 

MINEDUC. 

100% de los 
establecimientos con 
diagnostico de 
necesidades de 
infraestructura 
regularizados 

Número de 
establecimientos 
regularizados 

Control de 
Proyectos 
presentados 
Control carta Gant 
de plan de 
inversión 

Sostenedor 

Directivos 

Fondos para Fines 
Educativos 
FAGEM 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº11 

Implementar sistema de seguridad comunal  articulado con redes de apoyo, para disminuir índices de robo en los 

establecimientos 

LÍNEA DE ACCIÓN Mantención y mejoramiento del Sistema Educativo Comunal 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Recursos 

OBJETIVO METAS INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Mejorar la seguridad en los 

establecimientos para el resguardo de 

recursos y seguridad en general 

El 100% de los 
establecimientos 
contará a lo menos 
con un sistema de 
alerta comunitaria 

Número de 
establecimientos 
con sistemas de 
seguridad 
Número de 
establecimientos 
con contrato 
Rendiciones  
Número de 
delitos 

Control de eventos  
Denuncias a 
carabineros 
Control de 
funcionamiento del 
sistema 

Sostenedor, 

director y/o 

profesores 

encargados, 

comunidad 

SEP, Municipales, DAEM 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº6 Implementar un programa preventivo  de vida saludable. 

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la calidad Educativa 

AREA DEL MODELO DE CALIDAD Gestión Curricular 

INICIATIVAS A DESARROLLAR METAS INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Implementar un Plan de apoyo a los 
establecimientos educacionales 
dependientes del DAEM a través de la 
ejecución y gestión del Programa Vida 
saludable. 
 

El 100% de los 
Establecimientos 
educacionales 
dependientes del 
DAEM, participan 
del Plan de 

Número de Planes 
de Vida saludable 

Número de 
Establecimientos 
en el programa 

Número de 

Control de 
Licencias y 
reemplazos. 

Control de talleres 
de autocuidado 

SOSTENEDOR 
DIRECTORES Y 
PROFESORES 
ENCARGADOS 

SEP 
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Apoyo. 

 

actividades con 
redes 
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RECURSOS  

 

De acuerdo a la normativa vigente, a las contingencias de orden 

administrativo y otras variables como la matricula, cuyo panorama concreto se conocerá el 

próximo mes de marzo, la dotación 2013 incorpora los requerimientos sujetos a 

fiscalización, según la realidad de cada Unidad Educativa, no obstante se deben tener en 

cuenta, al menos los siguientes aspectos: 

 

- Concurso Público, de acuerdo a la legislación vigente la dotación Docente comunal 

no puede exceder de un 20% de horas a contrata, de manera que para ajuntarse a 

ese porcentaje el Departamento de Educación, está elaborando las bases de un 

Concurso Público. 

 

- Planes de Jubilación o Pensión – Renta Vitalicia: en nuestra legislación la jubilación 

o pensión es un derecho y en consecuencia el sostenedor carece de facultades 

para resolver sobre la materia unilateral, incluso en un eventual plan de retiro, por lo 

tanto, si bien, la Ley establece, el derecho de ejercerlo, es privativo de los Docente. 

 
Los asistentes de Educación Forman parte de la comunidad 

escolar de los establecimientos educacionales, cumpliendo una variada gama de tareas 

que no corresponde realizar al profesional docente, pero sin las cuales no resultaría 

posible el funcionamiento de los mismos.  

No obstante lo anterior, en principio la dotación de asistente de 

Educación es bastante estable en el tiempo. Sin embargo, las modificaciones podrían 

estar supeditadas a desempeños deficientes o problemas de salud incompatible. 

Sin acotar todas las consideraciones, la proyección de recursos humanos se encuentra en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

121 

 

Recursos Financieros: 

El financiamiento del Sistema Educativo Municipal, tiene directa 

relación con la matrícula, como se había indicado anteriormente, esta variable es la que 

genera la subvención tradicional, la que no financia el funcionamiento total del sistema, por 

lo que mensualmente el municipio debe hacer traspasos de recursos para financiar parte 

de la planilla de personal, consumos básicos, transporte y otros servicios. 

Por otra parte la gestión de recursos a otras líneas de 

financiamiento, constituye una tarea prioritaria que se expresa en postulaciones a entes 

privados y estatales. 

En síntesis, en este plano no se dan cambios significativos en cuanto al origen de los 

recursos. 

 Subvención Escolar Base  

Esta es la mayor fuente de recursos del sistema escolar que 

entrega el  Estado por asistencia promedio de alumnos; en los cuadros siguientes se 

entregan las cifras de periodos anteriores lo que probablemente puede servir de base al 

Municipio y al Concejo Municipal para elaborar y aprobar el Presupuesto Área Educación 

2013: 

Cuadro N° 62 

ESTABLECIMIENTO                           2.008                             2.009                               2.010                                         2.011                                           2.012    

 C.G.V.              373.600.901                389.750.146                   400.290.592                            412.325.532                              456.686.888    

 C.E.S.A.              342.823.388                356.119.374                   394.551.425                            402.841.305                              433.964.159    

 LA GREDA                 70.746.942                   78.529.573                     75.583.526                               71.966.513                                 80.005.737    

 LA CHOCOTA                 97.122.847                111.352.761                   122.133.769                            123.316.338                              135.111.555    

 LOS MAQUIS                   9.560.724                   11.522.941                     13.437.892                               13.255.804                                 15.595.289    

 CAMPICHE                 21.838.117                   25.719.691                     31.371.767                               30.798.337                                 32.995.252    

 EL RINCON                 40.099.851                   43.524.633                     43.381.402                               36.054.236                                 27.608.772    

 HORCON                 56.194.381                   54.475.744                     51.780.548                               57.747.955                                 73.403.325    

 LA LAGUNA                 64.525.892                   61.939.471                     57.691.541                               53.346.558                                 56.402.954    

 MAITENCILLO                 39.118.729                   38.470.454                     43.472.431                               42.058.996                                 53.075.127    

 LA QUEBRADA                   2.053.117                     1.717.237                       1.659.660                                 1.849.828                                   2.784.261    

 PUCALAN                   9.370.180                   12.356.972                     11.567.848                                 9.709.132                                 10.281.973    

 EL RUNGUE                 23.786.155                   25.175.048                     22.847.090                               24.344.488                                 33.471.963    

 AMANECER                 67.568.212                   71.170.625                     77.797.341                               76.714.956                                 87.619.213    

 TOTAL MES           1.218.409.436             1.281.824.670               1.347.566.832                         1.356.329.978                           1.499.006.468    
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OTRAS SUBVENCIONES: 

Esta establecido que el mayor porcentaje de recursos 

corresponde a la llamada subvención base a la que en el tiempo se le han agregado otros 

aportes estatales para financiar asignaciones especificas tales como: Asignación Variable 

de Desempeño Individual, Excelencia Académica (SNED),  Desempeño  Colectivo, 

Bonificación de Reconocimiento Profesional; otras destinadas a los alumnos, como es la 

Pro retención, y la Subvención Educativa Preferencial (SEP) y también está la Subvención 

de Mantenimiento. 

 

 En los cuadros siguientes se puede apreciar un panorama 

relacionado con estas subvenciones:  

 

Subvención Pro-retención 

Cuadro N°63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENT

O 

2008 2009 2010 2011 2012 

C.G.V. 4.008.648 5.915.192 7.305.287  10.067.694 

C.E.S.A. 5.133.017 7.756.954 8.190.331 9.807.868 11.973.628 

LA GREDA 366.648 336.095 351.220 731.940 691.686 

LA CHOCOTA 122.216 268.876 280.976 878.328 1.152.810 

CAMPICHE 0 67.219 70.244 0  

EL RINCON 122.216 67.219 210.732 439.164 230.562 

HORCON 61.108 134.438 351.220 0 537.978 

LA LAGUNA 672.188 403.314 702.440 439.164 691.686 

MAITENCILLO 122.216 336.095 280.976 292.776 230.562 

EL RUNGUE 0 268.876 491.708 146.388 153.708 

TOTAL 10.608.257 15.554.278 18.235.134 12.735.628 25.730.314 
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Cuadro N°64 

Subvención Escolar Preferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 65 

Bonificación Reconocimiento Profesional 

 

2010 2011 2012 

C.G.V. 14,923,903 15,599,147 16,500,033 

C.E.S.A. 13,117,239 13,810,883 14,145,561 

LA GREDA 4,214,850 4,201,389 4,191,788 

LA CHOCOTA 3,140,921 3,278,713 3,926,375 

LOS MAQUIS 628,394 337,782 548,535 

CAMPICHE 1,324,497 1,549,351 1,812,942 

EL RINCON 2,196,596 1,867,081 1,161,543 

HORCON 2,551,524 3,108,968 3,424,942 

LA LAGUNA 2,408,871 2,653,026 2,903,552 

MAITENCILLO 1,943,862 2,345,267 2,777,882 

LA 

QUEBRADA 284,087 320,186 347,803 

PUCALAN 461,179 385,778 459,885 

EL RUNGUE 1,728,824 1,720,440 1,628,940 

AMANECER 1,856,535 1,986,531 1,616,298 

 

50,781,282 53,164,542 55,446,079 

 

 

 

 
ESTABLECIMIENT

O 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

2012 (a 
julio) 

C.G.V. 10.430.267 55.906.243 45.734.154 59.536.478 46.904.176 
C.E.S.A. 12.858.349 33.534.368 64.226.810 48.414.974 42.563.898 
LA GREDA 5.203.367 20.600.688 19.100.715 23.337.363 14.831.554 
LA CHOCOTA 5.286.267 28.858.332 26.872.960 38.767.000 27.387.797 
LOS MAQUIS 1.496.128 4.019.902 3.498.443 8.380.095 3.837.395 
CAMPICHE 1.899.509 8.714.613 10.093.820 11.572.338 6.842.000 
EL RINCON 1.900.463 5.174.105 12.512.261 8.365.987 4.327.733 
HORCON 4.881.058 16.074.295 17.095.949 22.081.185 15.714.077 
LA LAGUNA 6.572.196 11.498.436 11.544.206 27.981.395 11.384.528 
MAITENCILLO 4.244.212 10.618.950 13.456.812 14.046.749 11.619.950 
LA QUEBRADA 154.954 263.648 510.138 148.662 694.190 

PUCALAN 1.545.243 4.451.430 4.237.719 3.848.247 2.459.959 
EL RUNGUE 1.700.133 4.213.403 8.672.723 7.566.761 6.056.508 
TOTAL 58.172.146 203.928.413 237.556.710 274.047.234 194.623.765 
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Cuadro N°66 

Asignación Variable de Desempeño Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°67 

Subvención de Mantención, Reparación e Inversiones 
 

ESTABLECIMIENTO 2009 2010 2011 2012 2013 

C.G.V. 7,239,770 7,091,805 7,112,689   7,365,072   7,280,632   

C.E.S.A. 6,791,238 6,641,769 6,952,477   7,309,535   7,147,427   

LA GREDA 1,355,020 1,413,196 1,260,592   1,524,486   1,289,271   

LA CHOCOTA 1,802,860 2,018,479 2,156,914   2,230,271   2,291,298   

LOS MAQUIS 159,083 205,884 246,584   262,167   239,938   

CAMPICHE 383,126 491,361 558,308   568,351   559,764   

EL RINCON 697,253 742,124 726,867   593,138   405,831   

HORCON 1,024,607 925,421 900,240   1,048,652   1,198,032   

LA LAGUNA 1,152,046 1,009,553 954,817   954,033   1,009,556   

MAITENCILLO 718,026 644,200 786,042   701,409   918,831   

LA QUEBRADA 34,456 26,929 28,203   51,082   48,563   

PUCALAN 166,678 225,263 179,327   165,221   166,805   

EL RUNGUE 442,633 435,050 385,001   483,114   606,955   

AMANECER 825,084 803,867 921,439   948,197   1,170,479   

TOTAL 22,791,880 22,674,901 23,169,500   24,204,728   24,333,382   

  2,010  2,011  2,012  

C.G.V. 7,440,472  9,728,887  9,804,217  

C.E.S.A. 5,847,899  7,002,147  8,130,369  

LA GREDA 1,081,575  1,857,368  1,943,913  

LA CHOCOTA 1,378,648  1,935,477  1,935,707  

LOS MAQUIS 0  0  361,013  

CAMPICHE 1,150,796  2,154,871  2,239,918  

EL RINCON 63,452  540,972  142,007  

LA CANELA 0  0  0  

HORCON 203,337  593,567  822,052  

LA LAGUNA 1,442,100  1,421,554  1,441,969  

MAITENCILLO 1,687,256  1,568,819  528,736  

LA 

QUEBRADA 0  0  0  

PUCALAN 129,789  45,081  0  

EL RUNGUE 426,862  555,999  422,549  

AMANECER 84,983  353,028  360,719  

 

20,937,169  27,757,770  28,133,169  
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Cuadro N°68 
Subvención Adicional Especial 

 

 

 

 

 

Cuadro N°69 

Subvención Adicional Especial 

 

LEY 19410 2,009   2,010   2,011   2,012   

C.G.V. 13,853,292   14,210,055   14,071,774   15,272,202   

C.E.S.A. 13,989,307   14,608,178   14,730,572   15,519,128   

LA GREDA 2,904,788   2,880,940   2,844,026   3,150,247   

LA CHOCOTA 3,842,465   4,178,335   4,214,456   4,526,053   

LOS MAQUIS 785,087   914,438   905,795   1,027,842   

CAMPICHE 1,484,926   1,714,875   1,692,504   1,877,076   

EL RINCON 1,995,850   2,046,392   1,895,567   1,699,265   

HORCON 2,387,342   2,175,665   1,925,867   2,436,301   

LA LAGUNA 2,555,011   2,272,063   1,777,962   2,018,845   

MAITENCILLO 1,889,550   1,905,111   1,393,906   1,718,480   

LA 

QUEBRADA 117,019   110,078   127,655   186,460   

PUCALAN 840,211   786,113   664,309   684,907   

EL RUNGUE 1,615,794   1,535,600   1,612,971   1,889,758   

AMANECER 3,060,918   3,348,106   3,307,027   3,996,325   

TOTAL 51,321,560   52,685,949   51,164,391   56,002,889   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2,009   2,010   2,011   2,012   

ley 19.933 141,006,027   143,660,675   137,270,103   148,926,053   
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Traspaso de Fondos Municipales:  
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Fase Nº 3: Plan Monitoreo y  Evaluación, PADEM 2014 de la 

Comuna de Puchuncaví 

                    

 

Siguiendo las pautas entregadas por el Ministerio de Educación 

y SERPLAC en el “Modelo metodológico de evaluación de la ejecución del PADEM”, se 

entrega a continuación el Programa de Evaluación de PADEM 2014, de la comuna de 

Puchuncavi”. 

 

En primera instancia, es necesario asumir un concepto de 

ejecución, en este caso, se adhiere al del Ministerio de Educación, el que lo entiende “el 

cumplimiento acorde a lo planificado, de los siguientes elementos contenidos en el 

PADEM”: Metas propuestas, Programas de acción propuestos, Proyección de matrícula, 

Dotación Docente y  Presupuesto aprobado por el Concejo. 

 

Todos estos elementos deben estar incluidos dentro del 

PADEM que cada año se realiza, porque no se trata del simple cumplimiento de 

requerimientos legales, sino del eje conductor de todas las actividades a desarrollarse 

durante el próximo año en el área de la educación municipal y, por lo tanto su evaluación y 

constante monitoreo son fundamentales a la hora de corregir errores, identificar logros y 

potenciar fortalezas. No podemos esperar a fin de año para evaluar los programas y 

actividades y, recién ahí, darnos cuenta que lo ejecutado se ha desviado de lo programado 

y que, por lo tanto, tenemos un programa que no cumple las expectativas, no cumple sus 

metas ni ayuda a  cumplir la misión de la educación municipal de Puchuncaví. 

  

El programa de monitoreo y evaluación se sustenta en la base 

de que toda actividad en desarrollo puede ser corregida, potenciada o bien mejorada, 

siempre y cuando la supervisión sea ejecutada bajo parámetros claros, con una 

programación por todas conocida y que sea además, esencialmente participativa. 
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 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar una evaluación para poder rectificar las acciones en caso de ser necesario, a la 

vez que generar aprendizajes para ejecuciones futuras. 

 

Objetivos específicos 

 

 Retroalimentación constante  de lo que está pasando con cada programa. 

 

 Creación de una cultura de la evaluación, no vista como algo negativo o de simple 

control, sino como una oportunidad para mejorar lo que se está haciendo. 

 

 Fomentar la participación de los distintos actores en al ejecución del PADEM, 

permitiendo que todos participen en la evaluación de actividades y programas en 

los cuales tengan alguna participación. 

 

 Realizar informes periódicos de conocimiento comunal de los estados de avance de 

programas, metas y actividades. 

 

 Potenciar los equipos de gestión de los Establecimientos, exigiéndoles el llenado de 

las planillas de evaluación en las fechas pactadas y con el total de la información 

requerida. 

 

 Realizar un seguimiento a las variables más importantes desde el punto de la 

gestión financiera de los Establecimientos, al establecer metas claras y acordes a la 

realidad de cada Establecimiento en los porcentajes de asistencia (la clave de la 

obtención de más recursos), proyecciones de matrícula y porcentajes de deserción. 
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 Identificar, de acuerdo a lo propuesto por el MINEDUC, que aspectos de los 

siguientes factores explicativos considerados claves para una buena 

retroalimentación y ejecución del PADEM, son los que favorecen o dificultan el logro 

de las actividades y metas propuestas.  

 

Estos factores explicativos son:  

 

 El  involucramiento de actores relevantes en la ejecución del PADEM: 

formación de equipos de trabajo para la ejecución del PADEM, apoyo de estos 

actores a la ejecución, participación en reuniones, respuestas rápidas a 

consultas, y coordinación entre distintos niveles. 

 

 Disponibilidad y difusión del documento PADEM a los distintos niveles que 

deben participar en la ejecución del Plan, como por ejemplo: funcionarios 

municipales, equipo DAEM, y Establecimientos educacionales, considerando 

Docentes, alumnos y apoderados. 

 

 Disponibilidad de recursos: recursos humanos, financieros y físicos 

necesarios para concretar las actividades del PADEM. 

 

 Calidad del diseño PADEM como instrumento de gestión: reflejado en la 

definición y coherencia del PADEM a nivel de metas, actividades, programas, 

plazos, costos, responsables, diagnóstico y sistema de seguimiento. 

 

 Factores externos a la ejecución del PADEM: cambios en las prioridades del 

DAEM o del municipio, catástrofes o imprevistos, oferta de programas distintos a 

lo planificado durante el año y contexto legal. 1 
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 Funcionamiento 

 

El funcionamiento el Programa de Evaluación y Monitoreo de la 

Ejecución del PADEM en la Comuna de Puchuncaví (PEMEP) identifica por lo menos tres etapas:  

 

1) Monitoreo de proyectos.  

 

2) Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa 

 

3) Evaluación cualitativa basada en los resultados de la recopilación de información cuantitativa. 

 

1) Monitoreo de proyectos: al momento de realizar las fichas de proyectos, en conjunto con 

los coordinadores de cada uno, se llegó al acuerdo de realizar un monitoreo con una ficha 

incluida en cada uno de los proyectos. Este monitoreo lo realiza el encargado de áreas en 

reuniones con cada uno de los coordinadores para luego informar al Director de Educación 

Municipal. La ocasión fijada para el monitoreo es el segundo viernes de cada mes con el 

encargado de proyectos, y el último viernes de cada mes una reunión conjunta de todos los 

proyectos con el Director de Educación en la cual se entregarán estados de avance de 

actividades, la ficha de monitoreo y se trazarán líneas de acción para el mes siguiente. 

 

2) Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa: Método de 

evaluación que considera el llenado de planilla de evaluación por parte de actores 

relevantes en cada unos de los ámbitos evaluados: 

 

Instrumentos Informantes 

a) Planilla Evaluativo de Ejecución de 

Programas de Acción 

1) Equipo DAEM de Director Educación, 

Encargado Proyectos. 

2) Directores Colegios 

3) Coordinadores Proyectos 

b) Planilla evaluativo dotación Docente Equipo DAEM RRHH 

c) Planilla Evaluativo Proyección de 

Matricula 

Equipo DAEM Subvenciones 

d) Planilla Evaluativo de Cumplimiento de 

Metas 

1) Equipo DAEM, Encargado de Proyectos 

2) Directores Colegios 
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Descripción 

 

Esta planilla se elabora sobre la base de cada uno de los programas 

de acción contenidos en el PADEM 2014 de Puchuncaví, con sus respectivas actividades. Estos 

elementos se consignan en las planillas tal como cada fue consignado en el PADEM 2014 en el 

anexo de cada uno de los proyectos, tanto los comunales como los elaborados por los colegios. 

 

En cuanto al formato de este instrumento, se presenta un espacio 

para que cada informante consigne el nivel de cumplimiento de las actividades presentadas en la 

Planilla acorde a una escala preestablecida. Además, se presentan espacios para que se 

consignen las facilidades y dificultades presentes en la ejecución de cada actividad, también en 

base a alternativas de respuesta preestablecidas. 

 

 La idea de incluir a tres tipos de informantes distintos es la de 

evaluar desde tres puntos de vista la misma ejecución del proyecto o programa a evaluar. Esto nos 

entrega una perspectiva más rica y una base de discusión amplia donde se torna ineludible el 

diálogo entre los distintos actores informantes, fomentando la participación y la colaboración. 

 

Resultados esperados 

 

Consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad propuesta en el 

PADEM 2014, e identificar las principales dificultades y facilidades asociadas a dicho nivel de 

cumplimiento. A partir de lo señalado para cada actividad, consignar el promedio para cada 

proyecto. 

 

Ejemplo de llenado en la siguiente página. 
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Formato de Respuesta 

Para consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad, el 

informante debe elegir una de las alternativas que se presentan en los siguientes cuadros. 
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Uso de la Información Recolectada 

 

A partir de las Planillas Evaluativas de Programas de Acción, es posible 

registrar la percepción sobre el nivel de cumplimiento de cada actividad y programa en cada 

Establecimiento educacional, así como también la opinión del equipo DAEM al respecto. 

Adicionalmente pueden identificarse las principales facilidades y dificultades 

presentes para ejecutar los programas del PADEM en cada Establecimiento. Además del análisis 

individual por Establecimiento, pueden calcularse los promedios para el conjunto de ellos, y 

comparar sus percepciones con la opinión del equipo DAEM y la de los coordinadores de los 

programas, pudiendo llegarse así a juicios promedios municipales sobre la ejecución de cada 

programa de acción.
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b) Planilla Evaluativa Dotación Docente 

 

Objetivos 

 

Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, cuantificando la diferencia entre la dotación 

Docente proyectada y efectiva en el año para la comuna de Puchuncavi. 

 

Descripción 

 

Este instrumento consiste en una planilla, que se muestra en la 

Figura 3, en la cual el DAEM debe cuantificar los cargos/horas de la dotación Docente para el año 

analizado, tanto lo proyectado como lo efectivo, y la desviación de lo segundo respecto a lo 

primero. 

 

Resultados esperados 

 

Cuantificar la diferencia entre la dotación Docente proyectada en el 

PADEM y la efectiva, estimando el nivel de cumplimiento del PADEM al respecto. 

 

Uso de la Información Recolectada 

 

En cuanto a la evaluación del cumplimiento de lo proyectado 

mediante el instrumento en cuestión, deben considerarse dos aproximaciones complementarias. 

Por un lado, una primera lectura se refiere al cumplimiento estricto de 

lo planificado, en la cual cualquier sobre o subestimación es considerada negativa por alejarse de 

lo proyectado y debilitar al PADEM como instrumento de planeación. Por otro lado, una segunda 

lectura implica interpretar las consecuencias de las desviaciones, pues por ejemplo una 

disminución de la dotación Docente por debajo de lo proyectado lleva consigo una disminución en 

los gastos, lo que podría considerarse como positivo, pero al mismo tiempo en el corto plazo 

puede implicar un deterioro en la razón alumnos por Docente, lo que se consideraría negativo. 
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c) Planilla Evaluativa Proyección de Matrícula 

 

Objetivos 

 

Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, cuantificando la 

diferencia entre la matrícula proyectada por cada uno de los Establecimientos y la efectiva en el 

año. 

 

Descripción 

 

Este instrumento consiste en una planilla, la que se presenta a 

continuación, en la cual el DAEM debe cuantificar el número de cursos y matrícula proyectados y 

efectivos para el año estudiado, además de la desviación de lo segundo respecto a lo primero. 

 

Resultados Esperados 

 

Cuantificar la diferencia entre la matrícula proyectada en el PADEM y 

la efectivamente lograda, estimando el nivel de cumplimiento del PADEM al respecto. Se desea 

que cada Director entregue una proyección de matricula derivada no de una intuición antojadiza, 

sino de un trabajo de estimación en base a herramientas estadísticas, sin prejuicio de las 
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campañas de promoción de matricula que puedan llevarse a cabo y que puedan cambiar la 

trayectoria de tendencia a través de un buen trabajo. 

 

Uso de la Información Recolectada 

 

Hacer responsables a los directores del cumplimiento o no de las 

metas de matricula proyectadas, puede llegar a constituirse en un gran aliciente para la seriedad 

de las metodologías utilizadas en las proyecciones. Las menores desviaciones de lo real contra lo 

proyectado, demuestran una buena gestión y buen uso de herramientas de proyección y 

conocimiento del entorno que rodea al Establecimiento.  

Por otro lado una desviación negativa demasiado grande entre lo real 

y lo proyectado, da pie para un análisis entre el equipo del DAEM y los Directores de 

Establecimientos para determinar las causas que podrían haber generado tal desviación, 

estableciendo remediales para los casos ñeque se detecten falencias importantes y sembrando un 

precedente ante determinada situación que se pueda volver a repetir. Al contrario, una desviación 

positiva entre lo proyectado y lo real, puede dar cuenta de una campaña de matricula fuerte cuyo 

impacto no fue dimensionado a cabalidad, o bien, puede obedecer a que la gestión tanto 

pedagógica como técnica, ha sido premiada por los apoderados traspasando la experiencia de sus 

hijos a otros apoderados que se han visto interesados en el Proyecto Educativo Institucional y han 

decidido matricular a sus hijos en ese colegio, provocando un círculo virtuoso donde todos ganan. 
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d) Planilla Evaluativa de Cumplimiento de Metas 

 

Objetivos 

 

Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, consignando el nivel de 

logro de las metas que tanto la DAEM como los colegios establecieron en el PADEM. 

 

Descripción  

 

Las Planillas Evaluativa de Cumplimiento de Metas contienen todas 

las metas propuestas en el PADEM 2014. 

 

Respecto a cada meta presentada, el informante debe consignar el 

nivel de cumplimiento en que estima que ésta se cumplió. El formato de este instrumento, presenta 

un espacio para que cada informante consigne el nivel de cumplimiento de las metas presentadas 

en la Planilla acorde a una escala preestablecida. 

 

En el caso de los colegios, se establecerán metas en cuanto a las variables de contexto que son: 

a) Deserción escolar 

b) Asistencia media 

c) Matricula  

d) Eficiencia Interna ( promoción y repitencia) 

 

En el caso de los programas, la planilla de cumplimiento de metas 

será establecida de acuerdo a las metas propuestas en sus respectivas planificaciones las cuales 

se encuentran en los anexos del PADEM 2014.  

 

El uso de esta planilla será utilizado sólo a fin de año, cuando las 

metas deben estar ya cumplidas o bien, donde se pude descubrir el grado de avance de estas y 

extraer las conclusiones de la desviación. A diferencia de la planilla de evaluación de los 

programas de acción donde se evalúan as actividades programadas contra las actividades 

efectivamente realizadas, la evaluación de las metas obedece al cumplimiento o no de todas las 

actividades realizadas durante el año, por lo que ambas planillas son complementarias en cuanto a 

que a planilla de programas entregará, a lo largo de todo el año, una radiografía del desempeño 
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del proyecto. Si esta planilla entrega resultados poco alentadores, lo más probable es que, de no 

tomar las remediales correspondientes, las metas no puedan ser cumplidas. En cambio las si las 

planillas de evaluación de programas no entregan buenos resultados, podríamos proyectar el éxito 

en el cumplimiento de las metas. 

  

Por lo tanto el monitoreo y las evaluaciones mensuales a los 

programas y proyectos tanto de los colegios como los comunales, son un constante trabajo cuyo 

objetivo final es el cumplimiento de las metas, cuyo éxito será evaluado al finalizar el año escolar. 

 

Resultados esperados 

 

Consignar el nivel de cumplimiento de cada una de las metas 

propuestas en el PADEM para el año estudiado, y relacionar dicho cumplimiento con el grado de 

ejecución de los programas de acción asociados a cada meta. 
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Uso de la Información recolectada 

 

A partir de las Planillas Evaluativas de Cumplimiento de Metas, es 

posible registrar la percepción sobre el nivel de cumplimiento de cada meta en cada 

Establecimiento educacional y de los proyectos comunales, así como también la opinión del equipo 

DAEM al respecto. 

Además, del análisis individual por Establecimiento, pueden 

calcularse los promedios para el conjunto de ellos, y comparar sus percepciones con la opinión del 

equipo DAEM, pudiendo llegarse así a juicios promedios municipales sobre el cumplimiento de 

cada meta planteada 

 

3) Instrumentos Cualitativos  

 

El elemento de evaluación cualitativo que ocuparemos será la 

conformación de grupos de discusión y análisis. Estos grupos de discusión se conformarán en una 

reunión especial, la cual se realizará una vez que tengamos los resultados de la evaluación 

cuantitativa de todas las planillas de evaluación cuantitativas. La idea es comentar, discutir, 

proponer y finalmente, tener un a conversión acerca de los resultados que se obtengan de la 

evaluación cuantitativa que involucre a los distintos actores del sistema educacional de la comuna 

de Puchuncavi, como se indica a continuación: 

  

Instrumento Informantes 

Grupos de Discusión y Análisis a) Actores del sector municipal, jefe 

de finanzas, director de 

SECPLAC, comisión de 

educación del consejo municipal, 

Jefe Educación, encargado 

proyectos, coordinadores 

proyectos. 

b) Directores de Establecimientos, 

Equipos técnicos, equipos de 

Gestión, CEPAS, Centros de 

alumnos, 

Objetivos 
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 Analizar los resultados sobre la ejecución del PADEM obtenidos mediante los instrumentos 

cuantitativos. 

 Identificar y priorizar las principales facilidades en la ejecución del PADEM. 

 Identificar y priorizar las principales dificultades en la ejecución del PADEM. 

 Identificar propuestas de ejecución para futuros PADEM. 

 Contar con un grupo afianzado de trabajo, donde todas las opiniones y sugerencias sean 

respetadas. 

 Afianzar la cultura de la evaluación, como un modo de mejorar los procesos y no sólo como 

un control. 

 

Descripción 

 

Se plantea la realización de dos grupos de discusión con distintos 

actores municipales involucrados en la gestión de educación municipal. Estos grupos, que no 

deben tener más de doce integrantes, deben considerar a los distintos actores de los equipos de 

gestión del sector educativo (en caso que existan estos equipos en la municipalidad), o en su 

defecto a actores seleccionados especialmente para la ocasión que provengan de diferentes 

estamentos. 

 

Estos grupos deben organizar una reunión estructurada y dirigida por 

un miembro del equipo DAEM (Jefe de Educación, Encargado de proyectos), y deberán discutir 

sobre la base de los resultados de la evaluación de la ejecución del PADEM obtenidos a través de 

los instrumentos. 

 

Resultados Esperados 

 

El principal insumo de los grupos de discusión lo constituyen las 

opiniones e ideas de los participantes surgidas a lo largo de la reunión.  

 

En base a estas opiniones se inicia el análisis de resultados, el cual 

considera la codificación de las principales respuestas con relación a cada uno de los temas 

planteados en el grupo, resaltándose los puntos de acuerdo entre los participantes del grupo y 

aquellos en los que discrepan.  
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Concretamente los integrantes de los grupos deberán manifestar su 

opinión respecto al nivel de ejecución del PADEM captado a través de las planillas evaluativas, y 

respecto a las principales facilidades y dificultades presentes en dicha ejecución, para terminar 

planteando recomendaciones para futuros ejercicios de diseño y ejecución PADEM. 

 

 Cronograma de Actividades 

 

Siguiendo las recomendaciones del documento guía de este 

programa de evaluación, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades programadas en 

el PADEM, se realizarán dos evaluaciones: 

 

1. La primera evaluación: al término del ejercicio anual, y también una durante el mismo, más 

específicamente al término del primer semestre. Esta primera evaluación permitirá analizar el 

avance en el cumplimiento de lo planificado, y corregir eventuales desviaciones a tiempo, 

mientras que la segunda evaluación se centrará en generar aprendizajes para el siguiente 

ejercicio de planificación PADEM. La primera evaluación debe analizarse a la luz del período 

de tiempo comprendido, no esperando que se hayan cumplido todas las actividades, sino tan 

sólo las programadas para dicho lapso de tiempo. 

 

Para la primera evaluación se recomienda la aplicación de los siguientes instrumentos: 

- Planilla Evaluativa de Programas de Acción 

- Planilla Evaluativa de Dotación Docente 

- Planilla Evaluativa de Proyección de Matrícula 

- Grupos de Discusión y Análisis. 

 

 

2. Para la segunda evaluación se recomienda la aplicación de los mismos instrumentos recién 

mencionados, además de la Planilla Evaluativa del Cumplimiento de Metas. Este instrumento 

se recomienda para ser aplicado sólo al final del año, debido a que se estima que sólo una vez 

que se ha completado la ejecución del PADEM es pertinente evaluar el nivel en que se 

cumplieron las metas planteadas. 
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Esta planificación de evaluación se ve complementada con el ya 

mencionado monitoreo de los proyectos, el cual se realiza cada ultimo miércoles de cada mes con 

los directores y jefes técnicos comunales y con el encargado de proyectos y luego los resultados 

de este monitores se revisan en conjunto con el Director de Educación al finalizar el mes. Estas 

evaluaciones se confrontarán con la opinión de otros agentes en las evaluaciones semestrales, en 

las cuales las opiniones provienen de diversos actores de la comunidad escolar de Puchuncaví. 

Actividad Informantes Encargado de 
la Recepción 

Oportunidad Acción a seguir 

Monitoreo Coordinadores 
de Proyectos 

Encargado de 
Proyectos 

Segundo 
miércoles de 
cada mes 

Informe al Director 
de Educación con 
los resultados del 
monitoreo 

Evaluación de 
Programas 

Coordinadores 
de proyectos y 
Encargado de 
Proyectos, 
Directores de 
Colegios, 
Profesores que 
se relacionen 
directamente con 
el programa 

Director de 
Educación 

Último miércoles 
de cada mes 

Informe al consejo 
municipal con los 
resultados de la 
evaluación, 
dificultades, 
facilitadores y 
correcciones a la 
planificación 

Evaluación 
Cuantitativa 

Directores de 
colegios, 
Coordinadores 
de proyectos 
 

Encargado de 
proyecto 

Semana anterior 
a salida de 
vacaciones 
invierno. 
Semana 
Segunda 
semana de 
Diciembre 

Esquematización de 
los resultados para 
el posterior análisis 
en los Grupos de 
Discusión y Análisis 
programadas. 

Evaluación 
Cualitativa 

Todos los que 
cooperaron con 
la recolección de 
la evaluación 
Cuantitativa 

En este es el 
equipo DAEM el 
debe coordinar 
las reuniones, de 
las cuales 
resultarán 
conclusiones 
reflejadas en un 
informe 

Semana anterior 
a salida de 
vacaciones 
inverno. 
Semana 
Segunda 
semana de 
Diciembre 

Entrega de informe 
e evaluación a la 
comunidad 
educativa, en el que 
se contengan los 
acomodos, 
remediales, 
sugerencias, 
principales 
dificultades, 
facilitadores de las 
actividades y 
programas 
evaluados. 

 

 
 
 

En las distintas  instancias del Proceso de Evaluación, se 
utilizará preferentemente el Modelo Metodológico de Evaluación de la Ejecución del 
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PADEM, MINEDUC, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, incluido en años anteriores; en cualquier caso, cuando sea necesario, se 
podrán aplicar instrumentos complementarios que sean pertinentes. 
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ANEXO N°1 
 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS MAS COMUNES EN EL  

PADEM 2013-2014 
 

 ATE  : Asistencia Técnica Educativa 

 AVDI  : Asignación Variable de Desempeño Individual 

 BAES  : Beca de Alimentación de Educación Superior. 

 Beca TIC  : Beca Tecnología de la Información y las Comunicaciones (JUNAEB) 

 BPTP  : Beca Práctica Técnico Profesional. 

 CEPAS : Centro General de Padres y Apoderados 

 CESA   : Complejo Educacional Sargento Aldea 

 CFT  : Centro de Formación Técnica 

 CGV  : Colegio General Velásquez 

 CONACE : Corporación Nacional del Control de Estupefacientes 

 CONAMA : Corporación Nacional Medio Ambiente 

 CPEIP :Centro de Perfeccionamiento  E  Investigaciones Pedagógicas 

 CRA  : Centro de Recursos Audiovisuales 

 DAEM : Departamento Administración de Educación Municipal. 

 ECBI  : Educación para las Ciencias Basada en la Indagación 

 EDA  : Educación de Adultos 

 FAGEM : Fondo de Apoyo al mejoramiento a la Gestión Municipal  

 FODA  : Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas. 

 HC  : Humanístico Científico 

 IND  : Instituto Nacional de Estudiantes. 

 INDAP : Instituto de Desarrollo Agropecuario 

 INTEGRA : Fundación dedicada a la Educación y Cuidado a la Infancia 

 IP  : Instituto Profesional 

 JECD  : Jornada Escolar Completa Diurna. 

 JUNAEB : Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 JUNJI  : Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

 LGE  : Ley General de Educación 

 LMC  : Laboratorios Móviles Computacionales 

 MBD  : Marco de la Buena Dirección 

 MINEDUC : Ministerio de Educación 

 NEE  : Necesidades Educativas Especiales 

 OFT          : Objetivo Fundamental Transversal 

 OFV   : Objetivo Fundamental Vertical 

 OPD  : Oficina Protección de Derechos 

 OPE  : Oficina de Promoción Estudiantil 

 OTEC  : Organismo Técnico Capacitador 

 PADEE : Plan Anual de Desarrollo Educativo del Establecimiento. 

 PADEM : Plan Anual de Desarrollo. 
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 PAE  : Programa Alimentación Escolar. 

 PCR  : Programas Campamentos Recreativos. 

 PEI  : Proyecto Educativo Institucional 

 PEMEP : Programa de Evaluación y Monitoreo de la Ejecución del PADEM 

 PIE  : Proyecto de Integración Escolar 

 PLADECO : Plan de Desarrollo Comunal 

 PME  : Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

 PME-SEP : Proyecto Mejoramiento Educativo con Subvención Escolar Preferencial 

 PSE  : Programa Salud del Estudiante. 

 PSO  : Programa Salud Oral. 

 PSU  : Prueba Selección Universitaria 

 PUE  : Programa Útiles Escolares. 

 RR.HH : Relaciones Públicas 

 SAE  : Subvención Adicional Escolar 

 SECPLAC : Secretaría Comunal de Planificación  

 SECREDUC : Secretaría Regional Ministerial de Educación 

 SENCE : Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

 SEP  : Subvención Escolar Preferencial. 

 SIMCE : Sistema Nacional Medición de la Calidad de la Educación 

 SINAB : Sistema Nacional de Becas 

 SNED  : Sistema Nacional Evaluación del Desempeño de Establecimientos 

Educacionales 

 TEC  : Tecnologías para una Educación de Calidad (Proyecto Enlaces) 

 TICS  : Tecnologías de Informática y las Comunicaciones 

 TNT  : Tarjeta Nacional Estudiantil. 

 TP  : Técnico Profesional 

 U.T.P  : Unidad Técnico Pedagógica 

 UPLA  : Universidad de Playa Ancha  

 YEMP  : Yo Elijo Mi PC. 

 

 

 

NOMBRE PROPIO DE EMPRESAS 

 

* AES GENER 

* OXIQUIM 

 

 

 

* GASMAR 

* ENDESA 

* GNL 
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ANEXO N° 2 

 

 

Inauguración Año Escolar La Greda Alumnos Beneficiarios Beca PSU 

 
 

Alumnos Escuela Básica El Rincón Visita Sr. Alcadel Esc Básica Horcón 

 
 

Titulación TP Colegio Gral. Velásquez Alumnos Escuela Básica Pucalán 
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Monitores Programa “4 a 7” Capacitación de Monitores 

 
 

Educación de Adultos Capacitaciones 

 
 

 

 Reunión Sr. Alcalde y Seremi de Educación 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  

 

150 

 

 

 
 

 

Niños y Niñas del Programa “4 a 7” Alumnos de Los Maquis 

 

 

Reuniones Microcentro Amancay Evaluación PADEM 2013 

  

Reunión Comité Comunal  con  

Coordinadora Regional 

Reunión  de Directivos Docentes en  

Seremi de Educación 
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Complejo Educacional Sargento Aldea PMI Pucalán 

 
 

Escuela Básica La Chocota Encuentro Comunal de Cueca Esc. Básica El 

Rungue 

  
Encuentro Comunal de Inglés Esc. Básica El 

Rincón 

Encuentro Comunal Feria Científica 
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Escuela Básica La Laguna Educación Técnico Profesional Colegio General 

Velásquez 

  

Certificaciones SNED Regional 

Establecimientos de Puchuncavi 

Reuniones Consejo de Directores Comunal 

  

Mountainbake Educación Técnico Profesional  

Complejo Educacional Sargento 

Aldea 
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Desfile Aniversario de la Comuna 

y de la Patria 

Banda Instrumental de la Escuela 

Básica La Greda 

 

 

Inauguración Nueva Escuela 

Básica La Greda 

Nuevo Establecimiento Escuela 

Básica La Greda 
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ANEXO N° 3 
 

DOTACION DOCENTE 2014 
 

La Dotación Docente 2014, como se ha 

indicado anteriormente, será modificada o transversalizada por una serie de 

consideraciones o variables, algunas de las cuales no son posibles de prever, otras sin 

embargo, como la referida a matricula se tendrá un panorama más concreto recién en 

marzo, por tanto, además de lo indicado,  se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Concurso Público, de acuerdo a la legislación vigente la dotación docente comunal 

no puede exceder de un 20% de horas a contrata, de manera que para ajustarse a 

ese porcentaje el Departamento de Educación, está elaborando las bases de un 

Concurso Público. 

 

- Planes de Jubilación o Pensión – Renta Vitalicia, Plan de Retiro Voluntario: en 

nuestra legislación la jubilación o pensión es un derecho y en consecuencia el 

sostenedor carece de facultades para resolver sobre la materia unilateral, incluso 

en el plan de retiro, por lo tanto, si bien, la Ley está vigente, el derecho de ejercerlo 

es privativo de los docente; por lo demás, en lo que se refiere al plan de retiro 

voluntario, al igual que en ocasiones anteriores el proceso, nuevamente, ha llevado 

al municipio a destinar recursos de los diferentes Fondos entregados por el 

Ministerio, para poder pagar la cantidad que es de responsabilidad del sostenedor. 

 

 

  A continuación, se presenta una 

proyección por establecimiento de la cantidad de docentes y horas contratadas,  para el 

año lectivo 2014, las que cubren el Plan Curricular  de cada curso y nivel educativo que se 

imparte en el sistema educativo municipal. 
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COLEGIO GENERAL  
VELASQUEZ 

DOTACIÓN AÑO DOTACIÓN AÑO 

2013 2014 

DOCENTES HRS DOCENTES HRS 

DOCENTE DIRECTIVO 2 88 2 88 

TECNICO PEDAGÓGICO 6 132 5 118 

DOC.PARVULOS 3 114 3 114 

DOC.BASICOS 23 596 21 570 

DOC.DIFERECIAL ESP. 7 172 1 42 

DOC.MEDIA H- C 17 277 14 284 

DOC.MEDIA T - P 14 184 11 172 

DOC.ADULTOS 
    TOTAL 72 1.563 57 1.388 

 
 
 

COMPLEJO EDUCACIONAL 
 SARGENTO ALDEA 

DOTACIÓN AÑO DOTACIÓN AÑO 

2013 2014 

DOCENTES HRS DOCENTES HRS 

DOCENTE DIRECTIVO 
    TECNICO PEDAGÓGICO 
    DOC.PARVULOS 
    DOC.BASICOS 
    DOC.DIFERECIAL ESP. 
    DOC.MEDIA H- C 
    DOC.MEDIA T - P 
    DOC.ADULTOS 
    TOTAL 
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 ESCUELA  BASICA LA GREDA 
  

  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       1 14 1 14 

TECNICOS PEDAGOGICOS   1 14 1 14 

DOC. PARVULARIOS 1 32 2 78 

DOC. BASICOS 12 335 10 305 

DOC.DIFERENC.ESP 4 136 4 52 

 
  
  

 
19 

 
531 18 

 
463 TOTAL 

 
 
 

 ESCUELA  BASICA LA CHOCOTA 
  

  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
1 10 1 10 

TECNICOS PEDAGOGICOS   1 14 
1 6 

EXTRAESCOLAR 
1 2 1 2 

DOC. BASICOS 
12 304 12 304 

HRS ED. PARVULARIA 
1 32 1 40 

DOC.DIFERENC.ESP 
1 42 1 42 

 

 14 396 14 404 

TOTAL 
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 ESCUELA  BASICA LOS MAQUIS 
  

  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
1 2 1 2 

TECNICOS PEDAGOGICOS   1 14 
1 2 

EXTRAESCOLAR 
1 2   

DOC. BASICOS 
3 76 2 76 

 

 82 4 80 404 

TOTAL 

 
 
 
 
 ESCUELA  BASICA CAMPICHE 
  

  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       1 3 1 3 

TECNICOS PEDAGOGICOS   1 14 1 3 

DOC. BASICOS 
 

5 
114 6 

 
114 

DOC.DIFERENC.ESP 
   

1 
 

40 

 

  
7 

 
131 

 
9 

 
160 

TOTAL 
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 ESCUELA  BASICA EL RINCON 
  

  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
1 14 1 4 

TECNICOS PEDAGOGICOS   
  

1 4 

DOC. BASICOS 
5 130 4 114 

 

5 130 6 122 

 
 
 

 ESCUELA  BASICA HORCON 
  

  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
 
1 

 
24 

 
1 

 
24 

TECNICOS PEDAGOGICOS   
  

 
1 

 
14 

DOC. BASICOS 
 
7 

 
152 

 
6 

 
158 

HRS ED. PARVULARIA 
 
1 

 
40 

 
1 

 
40 

DOC.ADULTOS 
 
5 

 
40 

 
5 

 
40 

 

 5 130 6 122 

TOTAL 
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 ESCUELA  BASICA LA LAGUNA 
  

  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
1 10 1 10 

TECNICOS PEDAGOGICOS   1 14 
1 6 

DOC. BASICOS 
11 258 7 168 

HRS ED. PARVULARIA 
1 40 1 40 

 

 12 
 
 

322 10 232 

TOTAL 

 
 
 
 

ESCUELA  BASICA 
MAITENCILLO 

  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
1 12 1 12 

TECNICOS PEDAGOGICOS   
  

1 10 

DOC. BASICOS 
11 258 6 153 

HRS ED. PARVULARIA 
1 40 1 40 

 

 12 
 
 

322 9 214 

TOTAL 
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 ESCUELA  BASICA  
LA QUEBRADA 

  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
 
1 

 
6 

 
1 

 
3 

TECNICOS PEDAGOGICOS   
  

 
1 

 
3 

DOC. BASICOS 
 
1 

 
38 

 
2 

 
41 

 

  
2 

 
44 

 
4 

 
47 

TOTAL 

 
 
 

 ESCUELA  BASICA  
PUCALAN  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
 
1 

 
14 

 
1 

 
3 

TECNICOS PEDAGOGICOS   1 3 
 
1 

3 

DOC. BASICOS 
 
4 

 
44 

 
2 

 
42 

 

 6 61 4 48 

TOTAL 
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 ESCUELA  BASICA  
EL RUNGUE  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
1 14 1 14 

TECNICOS PEDAGOGICOS   
1 12 1 12   

DOC. BASICOS 
6 124 6 114 

 

 7 178 8 140 

TOTAL 

 
 
 
 

 ESCUELA  BASICA  
EL RUNGUE  
  

DOTACIÓN DOTACIÓN 

2013 2014 

 
      

DOC HRS DOC HRS 

DOCENTES  DIRECTIVOS       
1 14 1 10 

TECNICOS PEDAGOGICOS   
1 12 1 10   

HRS ED. PARVULARIA 
  3 88 

HRS EDUC DIF ESPECIAL 9 262 6 196 

 

 
11 288 11 304 

TOTAL 

 
 


