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PRESENTACION 

 

La Municipalidad de Puchuncaví a través del Departamento de 

Educación Municipal pone a disposición de la comunidad su Plan Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), 2015, destacando el rol participativo que 

tuvo cada una de las unidades educativas en su génesis y contenido definitivo. 

El funcionamiento de la nueva institucionalidad y la Reforma 

Educacional que está en proceso de verificación por las entidades del Gobierno, 

Cámara de Diputados, Senado y del Ministerio de Educación, ha traído consigo una 

agenda de Fortalecimiento de la Educación Pública, que manifiesta que nuestro 

país enfrenta uno de los desafíos más relevantes de su historia, dejar atrás las 

desigualdades y convertirse en un país desarrollado. 

El desafío es generar un cambio profundo del paradigma 

educativo, al cual adherimos como DAEM, así daremos paso a un nuevo modelo de 

Educación que fomente estructuralmente la calidad y asegure la equidad en el 

proceso educativo. 

Como comuna hemos dado algunos pasos que están direccionados 

a alcanzar la calidad y equidad educativa, pero es necesario seguir avanzando en 

distintas líneas, es importante siguiendo con lo anterior, señalar algunas acciones 

que durante el año 2014 se fueron dando. 

 Para Puchuncaví el año 2014 marca el cumplimiento de una serie 

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

en la prueba SIMCE de 8° Año Básico de nuestros colegios, inversión en 

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

incremento de tecnología en nuestros Colegios, incremento Técnico Profesional, 

que ha dejado equipado con tecnología de punta a ambos liceos de nuestra 

comuna. 
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 En capacitación, 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, que promocionan una especial 

preocupación por tales niveles de enseñanza. 

Capacitación a los docentes y educadoras de nuestros 

establecimientos en atención de primeros auxilios, para asegurar aún más los 

aspectos de seguridad de nuestros niños y niñas. 

Un incremento de nuestras responsabilidades es la Administración 

Técnica-Pedagógica de los Jardines Infantiles  VTF1, tarea que se convierte en una 

oportunidad para nivelar las competencias en la formación inicial de nuestros 

alumnos. Con esta gestión damos coherencia a nuestro trabajo con el espíritu de las 

actuales políticas públicas 

Otra instancia importante desarrollada en los establecimientos 

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

Escolar, un tema de toda trascendencia y el cual deberá profundizarse con nuevas 

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

las comunidades educativas y su mejor calidad de vida.  

Otro paso que se ha dado, es perfeccionar los procesos de 

evaluación de nuestros estudiantes y sus procesos académicos, lo que permite 

elaborar de mejor forma planes estratégicos, con el objetivo fundamental que 

nuestros estudiantes alcancen mayores y mejores niveles de desarrollo en 

habilidades, las cuales se transformarán en competencias, que les permitirán 

enfrentar el futuro en mejores condiciones. 

Nuestros docentes y establecimientos educacionales han recibido 

capacitaciones en el área de la evaluación, la cual consistió en actualizar, y poner en 

práctica el nuevo paradigma de evaluación del proceso esducativo. 

                                                 
1
 VT FJardines de vía transferencia de fondos JUNJI. 
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La Ley Subvención Escolar Preferencial(SEP)2 se ha constituido en 

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

todos los establecimientos de educación básica y educación media, aportando un  

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

Planes de Mejoramiento Educativo(PME), 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, para el año 2015, el Colegio General Velásquez y Complejo 

Educacional Sargento Aldea, recibirán aportes para los niveles de III° y IV° de 

Enseñanza Media, elaborando un Plan de Mejoramiento Educativo de Enseñanza 

Media, lo que significará 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)3, permitiendo la posibilidad de materializar mejoras 

significativas en las distintas áreas que conforman el quehacer educacional de 

Puchuncavi. 

A través de una gestión transparente, efectiva y concreta hemos 

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

innovación, insumos e infraestructuras necesarias para alcanzar sus metas, y por 

cierto, queremos continuar haciéndolo durante el 2015. 

 

El Padem 2015, enmarcado en la Ley N° 19.410, está diseñado 

pensando en el desarrollo educativo de la comuna de Puchuncavi. La metodología 

de trabajo para su elaboración, se enmarca en un proceso de evaluación del PADEM 

2014, elaborado por los Equipos Directivos de cada Establecimiento, con la 

participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, (alumnos y 

                                                 
 

2 Ley  N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial(SEP); Febrero 2008 

 
3 FAGEM : Fondo aporte a la Gestión Municipal 
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alumnas, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados). Posterior a 

ello, se trabaja con los Consejos Escolares y Autoridades de la Comuna en el 

diagnóstico de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas(FODA), 

orientando las líneas de acción a desarrollar en el nuevo PADEM. 

 

Asimismo, cada establecimiento educacional, con sus 

Comunidades Educativas, elaboraron el Plan de Desarrollo Educativo del 

Establecimiento(PADEE), consecuentes con las orientaciones emanadas del 

Departamento de Educación Municipal(DAEM), a través de la definición de políticas 

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

educativo nacional, y comunal y las establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO) de la Municipalidad de Puchuncavi. 

 

El PADEM contempla Programas de Acción en el contexto del 

mejoramiento contínuo del Sistema Educativo Municipal, incorporando la 

Educación Parvularia, 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 Científico-Humanista, Técnico 

Profesional; haciendo énfasis sobre todo en 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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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) es un 

instrumento de planificación comunal, según lo dispuesto en el artículo N°4, art. 5° 

de la Ley 19419/95. Desde el punto de vista metodológico, el proceso conducente a 

la elaboración de este instrumento de planificación comunal procuró asegurar la 

participación de representantes de distintas instituciones sociales, culturales, 

empresariales y académicas de la comuna, 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. 

 

Para llevar adelante este proceso, cada uno de los 

establecimientos realizó en sus unidades educativas  el Diagnóstico institucional y 

Planes de Desarrollo educativo del Establecimiento (PADEE)  para el año 2015, 

además se organizaron talleres de análisis de la situación actual a nivel comunal 

contando con la presencia de todos los Consejos Escolares de establecimientos y 

autoridades de la comuna, representantes de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, directivos de Departamento de la Municipalidad y redes de apoyo a la Gestión 

Educativa comunal. 

 

A partir de la información diagnóstica recogida, de los insumos 

aportados en los encuentros y la aplicación de técnicas de análisis, se elaboró el 

PADEM 2015, de esta forma, luego de sistematizada la información y propuestas 

recogidas se elaboró el presente documento.  

 

 En la primera parte de este documento (I: Marco Referencial) se 

presenta, en forma resumida, una caracterización de la comuna con sus 

antecedentes generales, y una descripción, características o dinámicas más  
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Relevantes, que se relacionan con el desarrollo de la comuna. El análisis de su 

evolución y de sus proyecciones, así como el análisis estratégico de sus 

vinculaciones, permiten visualizar potencialidades, limitantes, riesgos y 

especialmente desafíos de los que se hace cargo esta estrategia comunal  de 

desarrollo.  

 

En la segunda parte (II: Diseño Estratégico), se da cuenta de la 

estrategia para asumir los desafíos de la educación comunal. En primer lugar, se 

identifican principios orientadores sobre los cuales se sustenta la implementación 

de la estrategia,4luego se describe la imagen objetivo que se quiere alcanzar en el 

año 2015.  

 

En una tercera parte (III: Iniciativas para el 2015), se presenta un 

conjunto de iniciativas consideradas como emblemáticas para el desarrollo de la 

educación comunal. 

 

Por último, en los anexos se presentan los principales indicadores 

de desarrollo de la comuna, incluyendo las aspiraciones expresadas en los PADEE, 

las cuales han sido consideradas en la construcción de la matriz de diseño 

presentada en la segunda parte de este documento. Se incorporan además, series 

estadísticas de los establecimientos, un glosario de siglas y el listado de 

participantes en los talleres territoriales y temáticos realizados en el marco de la 

elaboración de este documento.  

 

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  

                                                 
4
 Modelo de Gestión de la calidad de la educación y Proyecto Educativo Comunal. 
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 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 asistentes de la educación, para 

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

 Los programas de acción a desarrollar durante el año 

en cada establecimiento y a nivel comunal. 

 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 

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  
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convivencia escolar, incluyendo prácticas que aseguren una sana y productiva 

interacción entre  los  actores de las comunidades educativas. 

 

El PADEM 2015, pretende impulsar una forma de gestión 

moderna, que dé 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. 

 

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 calidad y equidad 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. 
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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. 

Es importante señalar que Chile en estos momentos, está en 

proceso de realizar un cambio estructural profundo con la nueva Reforma 

Educacional, que señala lineamientos relevantes, tales como, Equidad Educativa, 

Educación Gratuita, Desmunicipalización de la Educación, lo que nos invita a que 

este proceso lo tengamos que realizar sin provocar situaciones, que signifiquen 

dificultades para que esta sea una realidad.  

Ley  Nº 19.410. Septiembre 1995 

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

19.979. 

DFL N°1(Estatuto Docente), 1996 

Ley  Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 2006 

Ley  Nº 19. 410 (Modifica Ley 19070) Enero 1997 

Ley  Nº 19. 464(Mejoramiento. Económico. Asistentes de 

Educación);      

Diciembre 2012 

Ley  Nº 19. 532 (JEC); Noviembre 1997 

Ley  Nº 19. 715 (Mejoramiento. Especial Docente); Enero 2001 

Ley  Nº 19. 873, Pro Retención; Mayo 2003 

Ley  Nº 19. 876 (Oblig. Educación Media); Mayo 2003 

Ley N° 19.933 (Mejoramiento Especial Docente); Febrero 2004 

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

2008 
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Ley 20.158(Beneficios para Profesionales de la   

Educación); Diciembre  

2006 

Ley 20.159(Permite efectuar anticipos de Subvención Estatal para    

Fines  

Educacionales); Enero 2007. 

Ley 20.370(Ley General de Educación); Septiembre 2009 

Ley 20.422(Plena Integración); Febrero 2010 

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); Septiembre 2009 

Ley 20.501(Calidad y Equidad Educación); Febrero 2011 

Ley 20.529 (Agencia de Calidad y Superintendencia); Agosto 2011 

Decretos: 

Decreto N° 968(Reuniones Microcentro-Escuelas Rurales); Abril  

2012 

Decreto N° 548(Planta Física Establecimientos); Noviembre 1998 

Decreto N° 315(Reglamento LGE- Reconocimiento Oficial); Junio  

2011 

Decreto N° 306(JECD); Septiembre 2007 

Decreto N° 235(Reglamento SEP); Mayo 2008 

Decreto N° 1718(Edades de Ingreso Párvulos-Básica); Septiembre  

2011 

Decreto N° 47(Local Escolar); Abril 1992 

Decreto N° 196 (Vulnerabilidad); Octubre 2005 

Decreto N° 24(Reglamento Consejos Escolares); Marzo 2005 

Decreto N° 352(Reglamento Función Docente); Abril 2013 
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Decreto N° 216(Reglamento Pro retención); Octubre 2003 

Decreto N° 1300(Planes y Programas TEL); Enero 2003 

Decreto N° 1(Reglamento Plena Integración); Febrero 2000 

Decreto N° 755 (Reglamento JECD); Enero 1998 

Decreto N° 332 (Edades Educación de Adultos); Enero 2012 

Decreto N° 565 (Reglamento Centro de Padres); Junio 1990 

Decreto N° 289 (Condiciones Sanitarias EE); Noviembre 1989 

Decreto N° 8144(Reglamento Subvenciones); Septiembre 1980 

Decreto N° 439 (Bases Curriculares Enseñanza Básica); Octubre  

2012 

Decreto N° 254 (Bases Curriculares Enseñanza Media); 2009 

Decreto N° 2960 (Planes y Programas Educación Básica); 2012 

Decreto N° 452 (Enseñanza Media Técnico Profesional); 2013 

Operacionales 

ORD N° 443(Instrucciones Normativas Subvenciones); Junio 2010 

ORD N° 496 (Instrucciones PIE); Agosto 2011 

Resoluciones 

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

Educación);  

Febrero 2012 

Circulares 

Circular N°1 Superintendencia de Educación (Fiscalización y  

Sanciones);  

Marzo 2013. 
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MARCO    REFERENCIAL   DE LA COMUNA 

 

Nivel Comunal: Ubicación Geográfica, superficie y Breve  Síntesis  

Histórico Geográfico. 

 

Ubicación geográfica y superficie 

La Comuna de Puchuncaví se ubica política y geográficamente en 

la  Región de Valparaíso, encontrándose al lado norte de la Provincia de Valparaíso. 

Por efecto político administrativo, se describen 22 localidades, de éstas, 4 son 

urbanas y las restantes 18, rurales. Luego, los casi 15.0005 habitantes que viven en 

ella se distribuyen en una superficie de 301 km2. 

 

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. 

 

La comuna de Puchuncaví fue creada el 13 de Septiembre de 

1944, mediante Decreto Ley N° 7.866 firmado por el entonces Presidente de la 

República, don Juan Antonio Ríos Morales. El Decreto Ley N° 803 del 22 de 

Diciembre de 1925 le había otorgado el carácter de comuna, pero en el año 1927 lo 

pierde al quedar anexada a la Comuna de Quintero. Actualmente la comuna está 

compuesta por ocho distritos. 

                                                 
5
 Referencia estimada según proyección de Censo 2002. 
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FACTORES DEMOGRÁFICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES6 

 Población 

La comuna cuenta con 12.954 habitantes, según datos arrojados 

por el Censo 20027, con una densidad poblacional de 43,19 habitantes por Km2. 

Existe una acelerada tendencia a la concentración urbana, pudiendo señalarse que 

algo menos del 70% de la población se ubica en localidades urbanas, fenómeno 

originado principalmente por el desarrollo de la bahía de Quintero como centro de 

actividades industriales y portuarias. A la fecha del censo 2002, el 60% era 

población urbana. La población rural se desempeña básicamente en funciones 

agrícolas. 

 

La distribución de población urbana es la siguiente, a la fecha del 

Censo 2002: Puchuncaví 3.704 habitantes, Ventanas-Horcón 3.926 habitantes, 

Maitencillo 1.430 habitantes. 

 

La población de la comuna se incrementa fuertemente en los 

meses de verano en las localidades de Ventanas, Chocota, Horcón y Maitencillo, por 

efecto del turismo. 

 

 Indicadores Sociales. 

De acuerdo al último Censo, la comuna presenta un total de 833 

indigentes y de 3.452 personas pobres no indigentes, lo que representa el 6,77% y 

26,46% de la población total, respectivamente. El ingreso promedio de los hogares 

corresponde a $259.408.- incorporando en ese monto a los ingresos por conceptos 

de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido el 

auto-suministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidos por el 

hogar, rentas de propiedades, ingreso por intereses, bonificaciones y 

                                                 
6
 Información extraída del Plan Regulador de Puchuncaví 

7
 La información referencial corresponde a Censo  2002, por no validación de Censo 2012 

Juan
Resaltado

Juan
Nota adhesiva
Y que pasó con los datos del censo 2012, se supone que nuestra población asciende a 17 mil habitantes aproximadamente. No podemos realizar un trabajo serio si no consideramos la situación real a pesar de no haber sido validado el censo 2012
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gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre 

privados, más los aportes en efectivo que otorga el Estado a las personas, y que 

abarca a las pensiones asistenciales, subsidios de cesantía, subsidio único familiar, 

asignaciones familiares, y otras transferencias monetarias del Estado a las familias. 

 

La actividad laboral se encuentra concentrada en la industria, 

pesca artesanal, servicios turísticos, agricultura, servicios domésticos y trabajos 

menores en casas particulares y/o complejos turísticos o empresas contratistas 

dedicadas especialmente al área de la construcción, trabajadores con nexo 

contractual de tipo indefinido. 

 

Las principales actividades económicas en la zona se vinculan a lo 

industrial y a lo marítimo; siendo éstas en general: 

- Actividad pesquera: Operan los pescadores artesanales de las 

caletas Ventanas, Horcón y Maitencillo. En el extremo norte de la bahía los 

pescadores de Ventanas realizan cultivo de algas.  

- Actividad turística: Apoyada principalmente en el recurso playa y 

paisaje, se concentra principalmente en los balnearios de Maitencillo, Horcón, y 

Ventanas. 

- Actividad industrial: Las principales industrias, CODELCO, AES 

GENER (Generación termoeléctrica), ENAP (Hidrocarburos), OXIQUIM (Productos 

Químicos) y Terminal de Gas. 

 

La actividad turística se expresa con fuerza en las localidades  

actividad turística se expresa con fuerza en las localidades costeras, donde se 

emplazan la mayoría de las viviendas de veraneo de la comuna. En efecto, del total 

de viviendas de la comuna, que alcanza a la cifra de 10.116 unidades, sólo el 38,7% 

corresponde a viviendas ocupadas a la fecha del censo (fuera de temporada 
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veraniega). De este modo, en la comuna hay 3.825 viviendas permanentemente 

ocupadas y 6.291 viviendas de veraneo. 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA 

Como es de conocimiento público y debido a las falencias del 

levantamiento de información en el último Censo realizado en el año 2012 para la 

elaboración de las proyecciones de población de Chile para las próximas décadas, es 

que el INE elaboró una actualización de la población del país para el período 2002 – 

2012 y una proyección a corto plazo que comprende el período 2013 – 2020 Ésta 

sustituye a la proyección de población vigente 2002-2050, publicada en el año 2005, 

a la espera del censo abreviado de 2017, cuyos resultados serán utilizados para la 

elaboración de la proyección de población nacional a largo plazo.   

Dado lo anterior es que solamente se presentarán actualizados los 

datos de la población a nivel país y regional, utilizando a nivel comunal los 

existentes en el censo realizado en el año 2002. 

a) Tasa de crecimiento anual de la población 

Tabla  Nº 1 Población a nivel país y regional período 2002 – 2012 y proyectada 

período 2013 -2020 

Censo Población total Hombres Mujeres 

Chile Valparaíso Chile Valparaíso Chile Valparaíso 

2002 15.668.271 1.596.000 7.758.965 784.289 7.909.306 811.711 

2012 17.444.799 1.772.714 8.635.093 870.552 8.809.706 902.162 

2014 17.819.054 1.808.300 8.819.725 888.133 8.999.329 920.167 

2017 18.373.917 1.859.672 9.092.950 913.482 9.280.967 946.190 

2020 18.896.684 1.907.914 9.350.786 937.488 9.545.898 970.426 
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b) Población Comunal por área, sexo y edad 

 

La población de la Comuna de Puchuncaví  se distribuye según 

sexo en un 50,01% 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 contexto 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. 

 

Tabla Nº2   Población  Proyectada comunal por área , sexo  

 

 

Territorio 

Año 2002 Población Proyección 2012 Población 

Hombre 

 

Mujer total Hombre Mujer total 

Comuna 

de 

Puchuncaví 6.643 6.311 

1

2.954 

8

2,71 8.278 

1

6.549 

Región de 

Valparaíso 

7

52.828 

7

87.024 1.539.852 

8

84.387 

9

11.378 1.795.765 

País 7.447.695 7.668.740 

1

5.116.435 8.610.934 8.787.698 

1

7.398.632 

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

 

 En el cuadro Nº 3 a continuación, se muestra la población 

proyectada 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. 
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Tabla  Nº   3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE 

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). 

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,    

Cuadro Nº  4     Índices de dependencia demográfica y adultos mayores INE. 

Territorio 

Índice  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). 
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c) Población en edad escolar por dependencia 

 

La comuna de Puchuncaví, cuenta con una población escolar de 

3.199 alumnos con una amplia oferta educacional, abarcando todo el espectro 

educativo: jardines infantiles, Establecimientos Particulares Subvencionados, 

Establecimientos municipales. 

 

En la actualidad, los establecimientos educacionales dependientes 

del Departamento de Educación Municipal, mantiene un 79.6% de la matrícula 

comunal, el 11% corresponde a matrícula de Jardines Infantiles Vía Transferencia de 

Fondos, en Convenio Municipal con JUNJI, el 1,2% al Jardín bajo administración de 

Integra y el 8,1% se encuentra en el ámbito Particular Subvencionado 

 

La tabla Nº 5 muestra la matrícula comunal  2012-2014 por estamento. 

MATRICULA COMUNAL 2014 

AÑO MUNICIPAL JUNJI INTEGRA ESTABLECIMIENTOS 

PARTICULARES 

SUBVENCIONADOS 

TOTAL 

MATRICULA 

COMUNAL 

2012 2167 289 49 198 2.703 

2013 2405 329 53 263 3, 050 

2014  2547 352 40 260 3199 

 79,6% 11% 1,2% 8,1% 100% 

 

 

El gráfico Nº1 muestra la matrícula comunal. Se puede apreciar 

que el Ámbito municipal, mantiene el 79,6% de la matrícula comunal, sin considerar 

a los Jardines Vía Transferencia de Fondos (11,1%), los que a contar del presente 

año 2014, son parte de la administración del Departamento de Educación 

Juan
Resaltado

Juan
Resaltado

Juan
Resaltado

Juan
Resaltado

Juan
Nota adhesiva
En un trabajo serio estos errores no pueden suceder, si existen esto uno puede pensar que hay más temas en este documento que no están correctas.
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Municipal, lo que da un total de 90,7% de la matrícula total que es parte de la 

Educación Municipal y tan solo un 9,3 % es administrada a través de otras 

instancias, como lo son la educación particular subvencionada e INTEGRA. 

Gráfico N º1 

                                   

Fuente: SIGE Julio 2014. 

 

El Departamento de Educación, tiene en la actualidad 14 

Establecimientos Educacionales y 6 Jardines Vía Transferencia de Fondos, bajo su 

administración. A su vez, se pueden clasificar en dos  Liceos Científico Humanista y 

Técnico Profesional, cinco Escuelas Básicas Urbanas, seis Escuelas Básicas Rurales, 

una Escuela Especial, cuatro Jardines VTF con Sala Cuna y grupo multietáreo, un 

Jardín solo con grupo Multietáreo y un Jardín con Sala Cuna Menor y Mayor, Nivel 

Medio y Transición. 

 

INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

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. 
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Tabla   Nª 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: 

 

Tabla  nª7 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  
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situación, se 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. 

Población en FONASA según nivel  

 

Tabla Nº8   

Población según Tramo Comuna Región País 

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 

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. 

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  
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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. 

 

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. 

 

Tabla  Nº    9  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. 

 

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. 
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Tabla Nª10  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 Cuadro Nº 8 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. 

Tabla  Nº 11  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.-     

 

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.  
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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.   

 

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. 

 

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 

estudia 

Gráfico Nº2 Ingreso Familiar 

 
Fuente Información Casen 
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Panorama de la Educación Comunal: 

La comuna de Puchuncaví cuenta con una amplia cobertura 

educacional, abarcando todo el espectro educativo: jardines infantiles, 

Establecimientos particulares subvencionados, Establecimientos municipales 

 

 

Cuadro Nª 1 Establecimientos  sistema educativo comunal de Puchuncaví: 

ESTABLECIMIENTOS 

MUNICIPALES 

JARDINES 

MUNICIPALES 

CONVENIO 

JUNJI 

ESTABLECIMIENTO 

PARTICULAR  

SUBVENCIONADO 

JARDINE

S 

INTEGRA 

JARDINES 

PARTICULA

RES 

ESC. BÁSICA LA LAGUNA MI MUNDO 
FELIZ 

COLEGIO SAN 
HERNALDO 

ARBOLED
A 

DONDE 
CARLITOS 

ESC. BASICA MAITENCILLO LOS CONEJITOS    

ESC. BASICA EL RUNGUE SEMILLITA    

ESC. BASICA EL RINCON RENACER    

ESC. BASICA PUCALAN CABALLITO DE 
MAR 

   

ESC. BASICA LOS MAQUIS SIRENITA    
ESC. BASICA LA QUEBRADA     
ESCUELA BASICA CAMPICHE     
ESC. BASICA LA GREDA     
ESC. BASICA LA CHOCOTA     
ESC. BASICA HORCON     
ESC.MULTIDEFICIT 
AMANECER 

    

COMPLEJO EDUC. 
SARGENTO ALDEA 

    

COLEGIO GENERAL 
VELASQUEZ 

    

. 
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EDUCACION MUNICIPAL 

El Departamento de Educación Municipal, 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 

Cuadro Nº 2 Base datos de escuelas de la comuna  

ESTABLECI-MIENTO NIVELES DE ATENCION DIRECTOR Y/O 
Prof. 
ENCARGADO 

DIRECCIÓN TELÉFONO 

ESC. BÁSICA LA 
LAGUNA 

PK A 8° AÑO BASICO Sra. Diva Díaz 
Silva 

Principal S/N Laguna 2
32- 2771923 

ESC. BASICA 
MAITENCILLO 

PK A 8° AÑO BASICO Sra. Margarita 
Delgado Manzo 

Padre del Rio S/N 
Maitencillo 

2
32-2771960 

ESC. BASICA EL 
RUNGUE 

1° A 8° AÑO BASICO Srta. Margarita 
Manzo Silva 

Carretera F30E S/N 3
32- 2791445 

ESC. BASICA EL 
RINCON 

1° A 8° AÑO BASICO Srta. Marcela 
Navia Gamboa 

Principal S/N El 
Rincón 

No Tiene 

ESC. BASICA PUCALAN 1° A 6° AÑO BASICO Sr. Francisco 
Villegas Saa 

Principal S/N Pucalán 3
32- 2933935 

ESC. BASICA LOS 
MAQUIS 

1° A 6° AÑO BASICO Sr Miguel 
Román Yáñez 

Principal S/N Los 
Maquis 

No Tiene 

ESC. BASICA LA 
QUEBRADA 

1° A 6° AÑO BASICO Srta. Edith 
Ramírez 
Cáceres 

Principal S/N La 
Quebrada 

No Tiene 

ESCUELA BASICA 
CAMPICHE 

1° A 6° AÑO BASICO Sra. Begoña 
Bernal 
Arancibia 

Principal S/N 
Campiche 

No Tiene 

ESC. BASICA LA GREDA PK A 8° AÑO BASICO Sr. Víctor 
Cisternas 
Fernández 

Carretera F 30 E S/N No Tiene 

ESC. BASICA LA 
CHOCOTA 

PK A 8° AÑO BASICO Sra. Ximena 
Galleguillos 
Bustamante 

VIA F - 150  Nº 2680  
La Chocota  

3
32- 2796893 

ESC. BASICA HORCON PK A 8° AÑO BASICO,  Sr. Juan Sarria 
Riquelme 

VIA F - 150  S/N 
Horcón 

3
32- 2796696 

ESC. MULTIDEFICIT 
AMANECER 

LENGUAJE – DEFICIT 
MENTAL Y LABORAL 

Sra. Isabel 
Quezada 
Allendes 

A F - 150 esq. Los 
Pescadores La 
Chocota 

3
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 
Céspedes 

Bellavista 372 32- 2796267 

COLEGIO GENERAL 
VELASQUEZ 

PK
-KINDER, 1° A 8°AÑO 
BASICO, 1° A 4° 
E.MEDIA HC Y TP, E.M. 
ADULTOS 

Sra. Maritza 
Vegas Ureta 

Pablo Neruda N°265 32- 2791379 
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DESCRIPCIÓN 

 

Departamento de Educación Municipal, tiene bajo su dirección  a 

los 14 establecimientos, dos de los cuales  Complejo Educacional Sargento Aldea y 

Colegio General Velásquez, cuentan con la mayor población escolar y cubre los 

niveles de educación parvularia, Educación Básica, Educación Media Humanística 

Científica, Educación Media Técnico Profesional y Educación de adultos. Se 

encuentra bajo la administración de directores elegidos por alta Dirección Pública. 

 

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. 

 

Por las características geográficas, nuestros establecimientos se 

encuentran clasificados como urbanos y rurales, seis de ellos pertenecen a esta 

última clasificación y se agrupan en sus actividades técnicos pedagógicas en   

Microcentro Amancay. Por otra parte cinco establecimientos urbanos que imparten 

educación Básica, se encuentran ubicados en los extremos de la comuna; su 

matrícula va desde los 70 a 240 aalumnos, 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.  
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Además de las instancias ya señaladas, se cuenta con una  Escuela 

Especial  Amanecer, atendiendo alumnos con Necesidades Educativas Especiales en 

Lenguaje, Déficit Intelectual, Autismo, quienes son atendidos por un equipo 

multidisciplinario de Psicólogo, Fonoaudióloga, Kinesiólogo y  Educadoras 

diferenciales  

 

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 

 

Gráfico Nº 3 Cobertura, Matrícula y Cursos 201 4 

 

Fuente: SIGE Julio 2014 
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Gráfico Nº 4 Matrícula  

 

 

Fuente DAEM  30 julio 

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,  

actualmente se ve incremento de alumnos producto de entregar mayor apoyo 

integración, aumento de la población de adulto joven en jornada vespertina y 

programa de retención, lo que se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº5   EVOLUCION DE LA MATRICULA COMUNAL 2005 – 2014 

 

Fuente: Sige  

 

Asistencia Media Comunal . 

Informe de Asistencia de alumnos de establecimientos de la Comuna. 

2009 95,54 

2010 94,09 

2011 95,8 

2012 94,64 

2013 95,05 

 

Gráfico Nº 6   Evolución de la asistencia media comunal  

 

 

 

Juan
Resaltado
Como se explica este gráfico? donde están los años?

Juan
Nota adhesiva
Insisto con el tema anterior, acá en el gráfico aparece la serie y no el año para que cualquier persona entienda el gráfico

Juan
Resaltado
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B.- Gestión Curricular  

 

El ámbito de Gestión curricular tiene como eje central el 

mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, focalizando en la gestión 

pedagógica de enseñanza para el mejoramiento de las competencias de los alumnos 

con el fin de prepararlo en forma pertinente para la vida. 

 

A partir del año 2008 los establecimientos educacionales de la 

comuna, se incorporaron a la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), 

generando propuestas de mejoramiento educativo PME, que busca mejorar la 

gestión de los establecimientos con foco en lo pedagógico. 

 

En este contexto nacional de mejoramiento de la calidad 

educativa, un eje central está dado por la reestructuración del curriculum 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  2014, se implementaron las Bases Curriculares de las 

asignaturas fundamentales más idioma extranjero, mientras que los cursos 

terminales de Enseñanza Básica  y  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 cambio 

significativo en la oferta educativa de acuerdo con los polos de desarrollo regionales 

y la demanda de una dinámica economía 
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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. 

 

En las páginas siguientes, se entrega un panorama de los 

diferentes niveles educativos de la comuna: 

 

a) Educación Parvularia  

En las últimas décadas, la actividad legislativa, ha sido importante, 

generando una institucionalidad que ha permitido desde la incorporación de la 

Educación Parvularia como primer nivel educativo en la Constitución Política de la 

República, hasta el establecimiento del 2° Nivel de Transición como obligatorio. 

 

Esta última instancia, ha permitido en nuestra comuna, ampliar 

sistemáticamente cobertura en este nivel, es así que en el período 2013 – 2014, se 

creó un nuevo curso combinado de Kínder y Pre Kínder. Además, dos 

establecimientos se integraron a la Jornada Escolar Completa (JEC) de Educación 

Parvularia. 
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Cuadro Nº 3 Ampliación de cobertura 

ESTABLECIMIENTO AMPLIACION 

COBERTURA 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

EN EDUCACION PARVULARIA 

ESCUELA BASICA EL 

RINCON 

PRE KINDER 

KINDER 

PRE KINDER 

KINDER 

ESCUELA BASICA LA 

CHOCOTA 

 

- 

PRE KINDER 

KINDER 

ESCUELA BASICA LA 

GREDA 

 

- 

PRE KINDER 

KINDER 

FUENTE: DAEM 

 El objetivo de la Educación Parvularia de entregar una atención 

integral y de calidad, ha demandado la necesidad de mejorar las competencias del  

personal que atiende este nivel, es así que en el período se capacitó a Técnicos y 

Educadoras de párvulos en temas inherentes a su desempeño. 

Cuadro Nº4 Cursos  de Perfeccionamiento desarrollados durante el año 2014 

 

CURSOS TÉCNICOS EN 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

MONITORAS  
PMI 

EDUCADORAS 
 DE PÁRVULOS 

TOTAL  

Uso de la Metodología 
CAMICHIBAI 

70 5 11 86 

Taller Autocuidado 70 6 6 76 

Capacitación CONACE 70 - 25 95 

Talleres Universidad Santo 
 Tomás 

5 1 10 16 

Curso Perfeccionamiento en 
Ciencias EXPLORA 

    3 3 

Curso Primeros Auxilios 12 2 5 12 
FUENTE: DAEM 

 

La nueva institucionalidad que conlleva la Reforma Educativa 

también afectará a Educación Parvularia, a través de la creación de la Subsecretaría 

de Educación Parvularia, la Agencia de Educación Parvularia y la Superintendencia 
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de Educación Parvularia. La nueva propuesta responde a la necesidad de ordenar y 

modernizar la Educación Parvularia, teniendo una sola mirada, frente a la atención 

de los niños y niñas; el MINEDUC, JUNJI e INTEGRA, pasan a ser entes con iguales 

metas y normativas, permitiendo unificar criterios frente a temas de educación 

inicial. 

La necesidad de contar con una política comunal de Educación 

Parvularia, llevó a delegar la administración técnico pedagógica de los Jardines Vía 

Transferencia de Fondos, al Departamento de Educación, permitiendo que el 

personal de los seis establecimientos, se integraran a las acciones de la 

Coordinación Comunal de Educación Parvularia, beneficiando a los niños y niñas 

atendidos en ellos. 

Cuadro Nª 5 Dotación de Personal  

PERSONAL EDUCACIÓN PARVULARIA FORMAL y NO 

CONVENCIONAL 

Establecimiento Educadoras N° Técnicos en Ed. 

Parvularia 

 Monitoras 

Esc. Básica La Laguna 1 1 0 

PMI Los Niños de Laguna 0 0 1 

Esc. Básica Maitencillo 1 2 0 

Jardín VTF Mi Mundo Feliz 

Maitencillo 

2 6 0 

Jardín VTF Los Conejitos El 

Rungue 

1 3 0 

Esc. Básica El Rincón 1 0 0 

PMI Amanecer El Rincón 0 1 0 

Colegio Gral. Velásquez 4 6 0 

Jardín VTF Semillita 6 12 0 

PMI Las Estrellitas de 

Pucalán 

0 1 0 
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PMI Las Abejitas Los Maquis 0 1 0 

Jardín VTF Campiche 2 7 0 

Escuela Básica La Greda 2 2 0 

PMI Nubeluz La Greda 0 0 1 

Complejo Educ. Srgto. Aldea 2 2 0 

Jardín VTF Caballito de Mar 2 6 0 

Escuela Básica La Chocota 1 2 0 

PMI Los Pajaritos La 

Chocota 

0 1 0 

Escuela Básica Horcón 1 2 0 

Jardín VTF Sirenita 3 5 0 

TOTAL 28 54 2 

 

Para un trabajo de calidad, es necesario disponer de material de 

trabajo adecuado y de un perfeccionamiento permanente del personal, es así, que 

la inversión realizada directamente en el nivel de Educación Preescolar del último 

período, alcanza la suma de cinco millones de pesos, lo que se puede apreciar en el 

cuadro a continuación: 

 

Cuadro: Nª 6  Recursos adquiridos en el nivel. 

  INVERSIÓN M

ONTO 

1 TEXTOS CALIGRAFIX – INGLÉS SANTILLANA $

 2.300.000 

2 CAPACITACIONES MATERIAL ES COMPUTACIONALES, DE 

OFICINA Y LOGÍSTICA 

$

 600.000 

3 MATERIAL DIDACTICO PARA  AMBITOS PERSONAL SOCIAL- 

COMUNICACIÓN – RELACIÓN CON EL 

MEDIO NATURAL – CULTURAL 

$

 2.100.000        

TOTAL $

5.000.000 
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La cobertura del nivel en Educación Parvularia Formal 2014 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, Jardín Infantil Renacer, Jardín Infantil Los Conejitos, Jardín Infantil Sirenita, 

Jardín Infantil Semillita, Jardín Infantil Caballito de mar y Jardín Infantil Mi Mundo 

Feliz 

Tabla Nº 12 Matrícula Educación Parvularia  

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA EDUCACIÓN PARVULARIA FORMAL y NO CONVENCIONAL 

Establecimiento PRE KINDER KINDER PMI JARDIN TOTAL 

SALA CUNA NIVEL MEDIO 

La Laguna 6 1 7 4 8 9 0 0 0 0 21 14 

Maitencillo 3 5 7 6 0 0 9 6 19 15 38 32 

 El Rungue 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 17 15 

 El Rincón 4 1 6 2 3 7 0 0 0 0 13 10 

Puchuncaví 32 22 31 41 0 0 19 17 32 27 114 107 

Pucalán 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 3 9 

Los Maquis 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 5 3 

Campiche 0 0 0 0 0 0 6 7 12 18 18 25 

La Greda 6 7 13 11 10 7 0 0 0 0 29 25 

Las Ventanas 12 15 11 20 0 0 6 8 10 19 39 62 

La Chocota 9 14 8 5 8 11 0 0 0 0 25 30 

Horcón 7 7 7 5 0 0 7 8 12 20 33 40 

TOTAL 79 72 90 94 37 46 47 46 102 114 355  372 
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El aumento de la cobertura del nivel, permitió acceder en el nivel regional a un 

incremento de quince millones, del Fondo de Revitalización de la Educación Pública, cuyo 

requisito era precisamente este. 

Gráfico Nª6 Matricula de Párvulo por modalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Unidades Educativas de sectores rurales mantienen la atención de 

niños y niñas en edad preescolar con el Programa de Mejoramiento a la Infancia (PMI), en 

convenio con JUNJI, donde se imparte Educación Parvularia No Convencional, a través de 

este programa la familia y comunidad, participan activamente del aprendizaje de los 

párvulos; esta modalidad, presenta una cobertura de 83 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 ha realizado diversas acciones en esta línea, las que se detallan a 

continuación: 
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Cuadro N° 7 Actividades de Párvulo 

Actividad 

Feria Científica Comunal 

Día de la Educación Parvularia 

Programa Educativo Plan de Fomento a la Lectura 

Programa Educativo de Corporalidad 

Alimentación saludable 

Jornada Escolar Completa 

Visitas educativas 

Apoyo en el aula 

Evaluación de Aprendizajes Claves 

 

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 

- Plan de Fomento a la lectura 

- Evaluación Docentes. 

- Alimentación Saludable 

- Convivencia Escolar 

Durante el verano 2014, 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.  

 

La coordinación y articulación con otras instancias de atención de 

párvulos, nos llevó a apoyar desde el Departamento de Educación, el sistema de atención 
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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 Feliz” de Maitencillo,”Semillita” 

de Puchuncaví  y “Caballito de Mar” de Las Ventanas. A nivel comunal, se logró una 

cobertura de 90 párvulos. 

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. 

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:  

 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

 

47 

 

- Potenciar los aprendizajes de los alumnos en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales. 

- Implementar el nuevo currículo en todas las asignatura 

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 manejos  

                                            

INDICADORES DE CALIDAD 

 

Nuestro país ha transitado desde los esfuerzos para aumentar la 

cobertura educacional en el siglo pasado, hacia el desarrollo de un sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación que va actualizándose permanentemente. 

 

Durante décadas el sistema de medición de calidad de la educación 

SIMCE ha constituido un valioso recurso que entrega insumos sobre los resultados de 

aprendizaje que tienen nuestros alumnos, entregando información expresada en niveles 

de logro, percepción de los apoderados, alumnos y profesores  respecto a la tarea 

educativa, correlación entre establecimientos educativos similares y modalidades de 

educación municipal, particular subvencionada y particular pagada. 
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Las asignaturas que actualmente evalúa Simce son: Lenguaje y 

Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Inglés y Educación Física. Las pruebas Simce se 

aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II  y III medio, y se informa oportunamente a 

los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, en el nivel 

que corresponda. 

 

Desde el periodo 2013-2014 se viene aplicando pruebas extensivas en 

algunas disciplinas en forma muestral, de modo que no todos los establecimientos 

educacionales de la comuna  desarrollan necesariamente los mismos instrumentos de 

evaluación. Con todo, se trabaja con las escuelas informando y apoyando el proceso de 

evaluaciones estandarizadas respetando el cronograma entregado por el MINEDUC para 

el período 2014 en la aplicación de las pruebas oficiales: 

 

La responsabilidad de evaluar, ordenar, informar y orientar en materia 

educativa nacional corresponde a la Agencia de Calidad en la nueva institucionalidad. Es 

así como esta entidad está incrementado el valor de  otros indicadores de desarrollo 

personal y social para dar cuenta de la calidad educativa que presentan nuestras escuelas. 

 

Figura nª1 Modelo de Gestión Agencia de Calidad  
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En este contexto, a través de los cuestionarios  complementarios al 

SIMCE se recoge información para dar un panorama de la realidad psicosocial de los 

establecimientos educativos. Los indicadores priorizados por la Agencia de Calidad en 

2013 fueron:  

 

AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACIÓN 

ESCOLAR 

 

Autopercepción y Autovaloración 

Motivación escolar 

 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Ambiente organizado 

Ambiente de respeto 

Ambiente seguro 

 

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Sentido de pertenencia 

Vida democrática 

Participación 

 

 Todos estos insumos posibilitan adoptar medidas para mejorar prácticas 

pedagógicas, optimizar los ambientes educativos, realizar adaptaciones  curriculares, 

metodológicas, evaluativas, y otras acciones concomitantes, como por ejemplo: 

capacitación, perfeccionamiento, asesorías. 

 

Los indicadores Simce y complementarios recogidos por la Agencia 

también serán los insumos empleados para el ordenamiento de las Escuelas en niveles de 

desempeño: alto, medio, medio bajo e insuficiente, con repercusiones en el modus 

operandi de los establecimientos.  

Durante el 2014 se ha suspendido el ordenamiento, con miras a tener 

una información más completa para la clasificación de las unidades educativas en 2015.  

A continuación, presentamos los resultados comunales de las pruebas estandarizadas 

Simce de los últimos años: 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

 

50 

 

Tabla Nº13   Resultado Comunal SIMCE 4° Año Básico por 

Establecimiento  

 

 

ESCUELAS 

LLeenngguuaajjee  

22001122 

LLeenngguuaajjee  

22001133  

MMaatteemmááttiiccaa  

22001122 

MMaatteemmááttiiccaa  

22001133  

CCss..  

SSoocciiaall 

2001122 

CCss..  NNaatt..  

22001133  

PPUUCCAALLÁÁNN 1144 264 330099 282 -- - 

EELL  RRUUNNGGUUEE 332244 272 229922 254 228866 - 

EELL  RRIINNCCÓÓNN 228855 275 227799 254 228822 - 

LLAA  GGRREEDDAA 227777 260 228822 261 227711 264 

MMAAIITTEENNCCIILLLLOO 228899 227 226622 220 226633 224 

LLOOSS  MMAAQQUUIISS 226666 264 226699 244 226611 - 

CC..GG..VV..   226699 253 226622 226 226611 238 

LLAA  LLAAGGUUNNAA 226699 272 222255 249 223388 - 

CCAAMMPPIICCHHEE 225544 263 225500 284 225555 - 

CC..EE..SS..AA.. 225511 256 224466 256 224466 255 

LLAA  CCHHOOCCOOTTAA 223355 253 222255 246 222299 246 

HHOORRCCÓÓNN 223399 236 223300 248 221133 230 

NNAACCIIOONNAALL 226677 226644  226611 226611 225555 225555 

 

 

 

Como podemos observar, los resultados Simce presentan un incremento respecto al 

decenio anterior, producto del trabajo de acompañamiento que se ha realizado al interior 

de las unidades educativas y desde el DAEM. No obstante, debemos seguir trabajando con 

ahínco, puesto que los nuevos estándares de aprendizaje descritos por la Agencia de 

Calidad explicitan que un desempeño adecuado se posiciona desde los 286 puntos en 

Lenguaje y desde los 295 puntos en Matemática. 

 

 

 

 

 

Juan
Resaltado

Juan
Nota adhesiva
Que pasó con este puntaje???

Juan
Resaltado

Juan
Nota adhesiva
Como que presentan un incremento si EL RUNGUE, EL RINCÓN, LA GREDA, MAITENCILLO, LOS MAQUIS, CGV Y HORCÓN bajaron sus puntajes respecto del 2012.
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Tabla Nº 14 Resultado Comunal SIMCE 8° Año Básico por 

Establecimiento  

 

 

ESCUELAS 

LLeenngguuaajjee  

22001111 

LLeenngguuaajjee  

22001133  

MMaatteemmááttiiccaa  

22001111 

MMaatteemmááttiiccaa  

22001133  

CCss..  

SSoocciiaall 

22001111 

CCss..  

NNaattuurr  

22001133  

EELL  RRIINNCCÓÓNN 225 303 220044 295 204 271 

EELL  RRUUNNGGUUEE - 258 -- 266 - 274 

LLAA  GGRREEDDAA 246 258 224477 249 242 299 

LLAA  LLAAGGUUNNAA 269 261 271 246 269 257 

CC..EE..SS..AA.. 229 240 223333 253 231 254 

LLAA  CCHHOOCCOOTTAA 280 296 226622 284 280 263 

HHOORRCCÓÓNN 265 265 225511 251 244 252 

CC..GG..VV..   254 259 225577 253 252 264 

MMAAIITTEENNCCIILLLLOO 245 206 226633 241 237 263 

RREEGGIIOONNAALL 225533 225566 225577 226611 - - 

 

En el contexto de 8° año básico, a través de la Escuela El Rincón nuestra 

comuna obtuvo el tercer lugar regional en comprensión lectora entre establecimientos 

municipales y el primero en comparación con particulares subvencionados. 
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Tabla Nº Resultado Comunal SIMCE 2° y 6° Año Básico por 

Establecimiento  

2° año Educación Básica  6° año  Educación Básica 

 COMPRENSIÓN 

LECTORA 

2013 

 COMPRENSIÓN 

LECTORA 

2013 

MATEMÁTICA 

2013 

LOS MAQUIS 296  290 202 

PUCALÁN 284  - - 

EL RUNGUE 266  275 244 

LA LAGUNA 264  276 252 

C.E.S.A. 255  245 235 

LA CHOCOTA 254  264 252 

CAMPICHE 251  233 229 

C.G.V.  246  208 221 

LA GREDA 240  244 234 

HORCÓN 225  276 246 

MAITENCILLO 218  220 195 

EL RINCÓN 208  271 227 

LA QUEBRADA 162  - - 

NACIONAL 254  250 250 
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Algunas evaluaciones nuevas que se han incorporado al sistema son el 

desempeño en comprensión lectora en 2° básico  y matemáticas y comprensión en  6° año 

básico; ello con la finalidad de monitorear los aprendizajes en forma bianual, 

incorporando el seguimiento al proceso escritural y demarcando la imperiosa necesidad 

de que los alumnos lean en conformidad entre kínder y primer año básico. 

 

EVALUACIONES COMUNALES 

 

Comprendiendo que la evaluación es una dimensión fundamental del 

proceso de seguimiento y mejora de los aprendizajes, las evaluaciones estandarizadas 

nacionales son complementadas en nuestra comuna mediante un programa de evaluación 

que mide el desarrollo de habilidades merced a: pre y post test, evaluaciones de la 

cobertura curricular semestral y acompañamiento a pruebas estandarizadas.  

 

Es así como a través de una mirada externa e interna, se da cuerpo a un 

ciclo evaluativo virtual que entrega información a unidades educativas y programas 

psicosociales para tomar decisiones remediales en función de mejorar los aprendizajes, las 

oportunidades de desarrollo y la calidad de vida de nuestros niños, niñas y jóvenes.  

 

A continuación, presentamos los resultados generales del  logro histórico 

en el desarrollo de habilidades en relación con las asignaturas fundamentales. 
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Gráfico Nº 7  Resultado Pruebas comunales   de Rendimiento 

Matemática  

 

Fuente: Evaluación externa EDULYM 2013 

 

 

Gráfico Nº 8  Resultados de Pruebas Comunales de Lenguaje  
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PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

La educación es una tarea crecientemente compleja en virtud de los 

cambios de la sociedad globalizada del conocimiento, las demandas como país integrado a 

la OCDE, los cambios sociales de la población y las políticas nacionales para el área.   

 

En nuestra comuna se viene trabajando en forma articulada desde hace 

una década a través de varias redes pedagógicas: educación parvularia, educación de 

adultos, educación física y extraescolar, inglés, jefes de UTP, Directivos Docentes, 

Microcentro de escuelas rurales, entre otras.  

 

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. 

En los Microcentros de programación pedagógica convergen profesores 

de escuelas uni, bi o tridocentes cercanas geográficamente para analizar su quehacer 

profesional, intercambiar experiencias pedagógicas, diseñar sus prácticas curriculares,  

construir colectiva y cooperativamente nuevos modos de enseñar, formular proyectos de 

mejoramiento educativo,  además de recibir apoyo técnico por parte de técnicos del 

DAEM y asesores educativos del MINEDUC.  

El Microcentro AMANCAY de la Comuna de Puchuncaví está integrado 

por las siguientes unidades educativas durante 2014: 
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Cuadro Nº 8 Componentes del microcentro Amancay 

 

 

 El 

Rungue 

La 

Quebrada 

El 

Rincón 

Pucalán Los 

Maquis 

Campiche TOTAL 

ALUMNOS  57  02  59 16 18 39 191 

DOCENTES  07 01 06 04  02 

  

07 27 

ASISTENTE  

EDUCACION 

03 

 

01 

 

03 

 

01 

 

01 03 12 

 

En el período lectivo pasado, el Microcentro sesionó en diez 

oportunidades trabajando los siguientes temas: 

 

Cuadro Nº 9 

 TEMAS TRATADOS PORCENTAJES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  20%  

EVALUACIONES 20%  

ÁREA PSICOSOCIAL 20%  

CONVIVENCIA ESCOLAR 15%  

 PME SEP 15%  

CARRERA DOCENTE 5%  

OTROS  5%  

Este trabajo ha tenido un impacto directo en los aprendizajes del 

alumnado, relevando que los logros más altos obtenidos en evaluaciones estandarizadas 

se encuentran en nuestras escuelas rurales; de hecho algunas de ellas han sido invitadas 

para socializar su modus operandi en el trabajo de propiciar los aprendizajes. 

 

Para el período 2014 - 2015, el Microcentro Amancay se ha propuesto 

fortalecer el espacio tradicional de encuentro e interacción social formal; en donde se 
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produce una transmisión cultural entre quienes han desarrollado una extensa trayectoria 

educativa en esta modalidad y las nuevas generaciones, tarea expresada en los siguientes 

objetivos: 

 

1.-  Intercambiar experiencias pedagógicas, construyendo  

colectivamente nuevos modos de enseñar.  

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

3.-  Fortalecer el trabajo interdisciplinario con otros profesionales 

coadyuvantes de las áreas de fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, educación 

diferencial, asistencia social y otros.   

4.-  Crear sus proyectos de mejoramiento educativo en el contexto de la 

Ley SEP y del Convenio de Igualdad de Oportunidades 2013-2016 

5.-  Recibir el apoyo técnico por parte de diversas entidades, como el 

DAEM, ATE  Universidades y Mineduc.  

6.-  Participar en el debate y reflexión sobre la reforma educativa 

impulsada por  la nueva administración.  

7.- Participar activamente en las instancias de Microcentro a nivel 

provincial, regional y nacional. 

 

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.  
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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  Nª10 Programa Pro retención. 

Clasificación Dupla Psicosocial N° Alumnos PR 

Escuelas La Laguna, Los Maquis, 

Pucalán y Horcón. 

Eduardo Sandoval 

Carolina Torres 

10 

Escuelas  La Quebrada, La Greda, 

Maitencillo y Campiche. 

Hugo Mass 

Fernanda Ahumada 

10 

Escuelas La Chocota, El Rincón y El 

Rungue. 

Andrés Suárez  

Romina Águila  

21 

Complejo Sargento Aldea Alejandra Franco 

Carla Escalante 

101 

 

Colegio General Velásquez Nataly Aguirre 

Humberto Méndez 

79 

 

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. 
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De esta forma, en el período 2011-2014, se ha 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 Nº  11 Áreas de intervención  Prorentención 

Apoyo Psicosocial Apoyo Académico Apoyo Material Apoyo Administrativo 

Identificar a los 

estudiantes 

beneficiarios  del  

Programa 

Proretención, 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 

2014, 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 Realizar actividades Entregar apoyo Administrar los 
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psicosocial a los 

estudiantes 

beneficiarios del 

Programa Pro-

retención, según    

problemáticas  

educacionales y  

familiares más 

urgentes. 

culturales con los 

estudiantes 

beneficiarios  del 

Programa Pro-

retención   con el 

objetivo de  ampliar 

sus horizontes sociales 

y culturales. 

material a los 

estudiantes 

beneficiarios del 

Programa Pro-

retención, según 

corresponda. 

 

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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Gráfico Nº 9  Alumnos Pro retención 2014 

 

 

Fuente: estadística DAEM 

REDES  PEDAGÓGICAS  LOCALES 

 

Conscientes del enriquecimiento de un trabajo técnico colegiado, en la 

última década se ha conformado redes de trabajo pedagógicas locales en nuestra comuna. 

A través de ellas se organiza y articula una labor educativa de  especialidad tomando 

acuerdos comunales en pro de los aprendizajes. 

Entre las redes pedagógicas comunales figuran 

Red de Directivos Docentes 

Red de Jefas de UTP 

Red de Educación Parvularia 

Red Extraescolar y Educación Física 

Red de convivencia y orientación 

Red Simce 
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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. 

 

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. 

Tabla Nº16  Tasa de Eficiencia Escolar Ed. Media  Comunal CESA 

Educación Media 2012 

H         M 

2013 

H           M 

Matrícula al 31 de Julio 189 137 174 118 

Tasa de Aprobados (%) 88 87 97 97 

Tasa de Reprobados (%) 12 13 3 3 

Tasa de Deserción (%) 2.1 5.1 1 3 

Tasa de Traslados (%) 8.4 10.2 6 2 

 

Tabla Nº 17  Tasa de Eficiencia Escolar Ed. Media Comunal CGV 

Educación Media 2012 2013 

Matrícula al 31 de Julio 245 296 

Tasa de Aprobados (%) 91% 94.5% 

Tasa de Reprobados (%) 9% 5.5% 

Tasa de Deserción (%) 4% 2% 

Tasa de Traslados (%) 3% 4.3% 
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Los resultados de aprendizaje en este nivel han experimentado un 

incremento moderado pero sostenido, como lo evidencia la trayectoria del SIMCE 2° 

Medio comunal: 

Tabla Nº 18 Resultados Simce  2º MEDIO 

 

 

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 

 

 

 EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL COMUNAL (EMTP):  

 

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.  
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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 

las currículos, 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.  

 

Educación de Adultos   

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. 
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ENSEÑANZA   MEDIA    REGULAR  PARA  JÓVENES  Y  ADULTOS. 

Permite cursar toda la Educación Media en dos años. El plan de estudios 

se estructura por sectores y subsectores de aprendizaje y se estructura de la siguiente 

forma.  

- 1er. Nivel (1º y 2º): 26 horas semanales de clases presenciales, 

distribuidas en  20 horas de Formación General, 4 horas de Formación Instrumental y 2 

horas de Formación Diferenciada (de carácter optativo para el estudiante) 

- 2° Nivel (3° y 4°):  26 horas semanales de clases presenciales, 

distribuidas en  20 horas de Formación General, 4 horas de Formación Instrumental y 2 

horas de Formación Diferenciada(de carácter optativo para el estudiante) 

 El Complejo Educacional S. Aldea ofrece la Asignatura de Psicología  y  

Filosofía. 

-Conduce a la obtención de licencia de Educación Media Humanístico 

Científica. 

-Permite la continuidad de estudios superiores. 

PRINCIPALES  REQUISITOS  DE  INGRESO  

-Certificado de estudio del último año cursado.  

-Certificado de nacimiento 

Para ingresar a cualquier nivel de Educación Básica las personas deberán 

tener 18 años de edad;  para ingresar al Primer Nivel de Educación Media se requerirán 17 

años y 18 para ingresar al segundo nivel de Enseñanza Media. Dichas edades deberán 

estar cumplidas como máximo al 30 de junio del año lectivo correspondiente.  (Decreto Nª 

332 de 2011). 
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En el artículo 5º  (Decreto Nª 332 de 2011) se señala que 

excepcionalmente, los directores de establecimientos educacionales podrán, 

fundadamente, sobre la base de informes presentados por los postulantes, autorizar el 

ingreso de jóvenes con edades inferiores a las establecidas por razones inherentes a 

situaciones de carácter socioeconómicas o civiles que justifiquen el ingreso a dicha 

modalidad, siempre y cuando no sea inferior a 14 años. Con todo, estos casos de 

excepción no podrán superar el 20% del total de la matrícula del establecimiento al 

momento de matricularse. Dichos informes y sus antecedentes, deberán estar disponibles 

en el establecimiento educacional para las visitas de fiscalización.  

DECRETOS  QUE  REGULAN  LA  EDUCACIÓN  DE  ADULTOS 

-Decreto Supremo de Educación Nº 257 del año 2009:  

-Decreto Exento de Educación N° 1000: Aprueba Plan y Programas de 
Estudio para la Educación 

-Decreto Exento de Educación N° 2169/2007: Reglamento de Evaluación 
y Promoción Escolar para  Educación Básica y Media de Adultos. 

Tabla    Nº 19  MATRÍCULA COMUNAL DE EDUCACIÓN ADULTO 2014 

MATRÍCULA        

MODALIDAD 

REGULAR 

TOTAL 

POR 

NIVEL 

NIVEL CESA % ASISTENC. CGV. %ASISTENC 

 1º BAS. 6 70 0 0 6 

2º BÁS. 2 65 0 0 2 

3º BÁS. 11 71 0 0 11 

1º NIV.MED 27 53 20 62 47 

2ºNIV.ED. 22 52 28 65 50 

TOTAL COM. 68 62,2 48 62,5 116 

Fuente: DAEM  
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COBERTURA   

El mayor porcentaje de cobertura se da  actualmente en el Complejo 

Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas ya que ahí se cubren todos los niveles de 

enseñanza desde primer nivel de Educación Básica a segundo ciclo de E. Media.  No 

obstante lo anterior, la diferencia en cuanto al  número de matriculados no es muy 

considerable con respecto al Colegio G. Velásquez en el cual se imparte sólo la E. Media. 

Haciendo un breve análisis sobre la disminución de la cobertura 

educativa  que se ha dado en nuestra realidad comunal, esta  se explicaría por las 

dificultades que enfrentan  los estudiantes al tratar de tener continuidad en sus estudios, 

versus las obligaciones laborales y familiares, disponibilidad de tiempo o a condiciones 

particulares de las personas que necesitan  iniciar, regularizar o completar sus estudios 

Ambos establecimientos educacionales atienden a una población 

bastante joven y muy vulnerable lo que, a nivel social, lleva a que muchos de ellos opten 

por iniciar la vida laboral a muy temprana edad, debiendo cumplir con horarios que no les 

facilitan el acceso a la educación sistemática, impidiéndoles  que puedan desarrollarse 

socioculturalmente en espacios diferentes de aprendizaje y socialización, como una forma 

de avanzar  en cuanto a su crecimiento personal. 

En lo que se refiere a Cobertura Educativa ,nos enfrentamos a un gran 

desafío de poder atraer a la mayor cantidad de personas posibles, jóvenes y adultos,  al 

sistema educativo existente en la comuna, con el fin de que se integren a la educación 

regular asistiendo a clases permanentemente y recibiendo importantes beneficios que les 

permitirán superar , en mejores condiciones , las dificultades que viven principalmente 

debido a la falta de preparación académica, todo lo cual se verá reflejado en la mejor 

calidad de vida, tanto para ellos, como para la comunidad entera. 

En síntesis, nos cabe la gran responsabilidad de generar opciones 

educativas diversas que permitan la mantención de una matrícula estable en cada uno de 

los establecimientos educacionales, respondiendo así al incremento poblacional de nuestra 

Juan
Resaltado

Juan
Nota adhesiva
El CGV imparte solo enseñanza media????

Juan
Resaltado
Según qué fuente y/o que estudio??
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comuna y de nuestros vecinos territoriales, quienes acuden en búsqueda de recibir su 

formación académica bajo el techo de nuestras prestigiadas aulas, lo cual nos 

compromete a mantener la oferta educativa de educación para jóvenes y adultos sino que 

también evitar la deserción escolar por motivos posibles de superar dentro de  nuestras 

posibilidades .   

PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS  

El Departamento de educación ha implementado durante el 2014, un 

programa de apoyo a la comunidad para informar y gestionar los procesos  requeridos 

para postular a la modalidad  de validación de estudios 

Redes Pedagógicas  

La Red Pedagógica de Educación de Adultos, es un grupo colaborativo de 

docentes directivos y de aula, que trabajan en equipo con el objetivo de hacer propuestas 

pedagógicas y de gestión institucional que impliquen el mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes de este nivel educativo.  

EL objetivo de la Red es el intercambio de experiencias pedagógicas y de  

información, para que reflexionen, discutan, diseñen y evalúen propuestas didácticas y 

pedagógicas en el marco del currículo vigente y de los objetivos generales de la educación 

de jóvenes y adultos.  

BENEFICIOS 

Actualmente, los estudiantes de la Modalidad Regular son favorecidos 

recibiendo los siguientes beneficios: 

- Textos de estudio en todas las asignaturas. 

- Colaciones JUNAEB. 

- Locomoción a zonas rurales. 

- Salidas pedagógicas en todos los niveles  

- Apoyo Psicosocial de Daem y duplas colegio. 
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- Pre-universitario Comunal. 

- Charlas Motivacionales. 

- Coordinador(a) permanente en ambos colegios. 

- Asistente de la Educación exclusiva, dedicada a la atención 

de los estudiantes en cuanto al requerimiento de documentos, facilitando el 

acceso a las diferentes dependencias de cada colegio y velando por la protección 

integral de cada educando. 

- Otro de los beneficios recibidos por los alumnos, es el contar 

con apoyo en la preparación del proceso para rendir la PSU con  un 

Preuniversitario comunal, que se realiza en el CESA de las Ventanas los días Sábado 

de 09:00 a 13:00 aproximadamente 

ESCUELA ESPECIAL 

La atención a las Necesidades Educativas Especiales se concreta en la 

Comuna de Puchuncaví, a partir de 1999 con la apertura de los primeros Proyectos de 

Integración en Discapacidad Intelectual en las Escuelas Básicas y Liceos de la Comuna. El 

año 2005, se crea  la Escuela Especial para atender a las necesidades específicas de la 

comuna.        

La Escuela Especial Multidéficit Amanecer, es un Establecimiento 

Educacional Municipal, ubicado en la localidad de La Chocota, atiende alumnos que 

presentan Discapacidad Intelectual, Trastornos de la Comunicación y  Trastornos 

Específicos de Lenguaje 

La Escuela Amanecer, nace por la necesidad de entregar mejores 

herramientas a alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que se encontraban 

integrados en Establecimientos Educacionales y que requerían de una modalidad distinta 

de atención, además de incorporar alumnos y alumnas que no estaban insertos en el 

sistema educativo.  

Actualmente, el Establecimiento cuenta con una matrícula de 83 

alumnos, en  jornada de  mañana y tarde, atendiendo a niños, niñas y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales(NEE) en: Discapacidad Intelectual, Graves Alteraciones 

de la Comunicación y Trastornos Específicos de Lenguaje. 
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Tabla Nº20 comparativo de niveles y alumnos  2014  

Áreas de Atención 

Al 31 de Julio de 2014   

Cursos 
Matrícula   

H M Total  

Graves alteraciones de la comunicación. 
Nivel 2 1 4 0 4  

Total 1 4 0 4 

Discapacidad Intelectual 

Nivel Pre-Básico 
Pre-Básico       

2 3 5 8 

Nivel Básico 

Básico 5 
         

4 1 5 

Básico 7 
      

7 5 12 

Básico 10 
      

5 2 7 

Laboral 1 
       

6 1 7 

Nivel Laboral Laboral 2 
       

6 4 10 

Total Área DM   31 18 49 

 

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.  

Es por ello que a nivel comunal, entendiendo esta misión, y asumiendo 

el compromiso que esto implica, es que 12 de los 14 establecimientos educacionales han 

implementado el Programa, logrando a la fecha una amplia cobertura en la atención de 

los alumnos y alumnas; contando con profesionales especializados, de acuerdo a cada 

NNE, entre los que se pueden encontrar; Educadoras Diferencial, Psicopedagogas, 

Fonoaudiólogas, Psicólogos y Asistentes Sociales.  

Durante el año 2014, hubo un incremento del 98% en la cantidad de 

alumnos y alumnas integrados al Programa; esto se debió principalmente en el aumento 
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de profesionales que participaron del proceso de evaluación, el cual se lleva a cabo entre 

los meses de octubre y abril; pasando de 171 a 336 niños, niñas y jóvenes atendidos.  Los 

beneficios de este incremento se visualizan en la incorporación de aquellos niveles 

educativos que aún no se implementaban, existiendo con anterioridad el Programa en el 

establecimiento, como es el caso del Complejo Educacional Sargento Aldea, quienes a 

partir de este año cuentan con PIE también en Enseñanza Media. 

Tabla Nº 21  alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar años 2012 al 

2014  

 2012 2012 2013 2013 2014 2014  

 
Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

Total 

2014  

Colegio General Velásquez 31 10 36 21 56 41 97 

Complejo Sargento Aldea 6 11 8 10 25 29 54 

Escuela Básica Campiche 5 4 6 4 8 8 16 

Escuela Básica La Laguna 2 2 2 7 10 7 17 

Escuela Básica Maitencillo 3 0 4 1 11 6 17 

Escuela Básica El Rungue 2 6 2 5 4 7 11 

Escuela Básica El Rincón 1 1 2 4 7 7 14 

Escuela Básica La Chocota 7 3 14 6 24 11 35 

Escuela Básica Horcón 1 1 1 2 14 12 26 

Escuela Básica La Greda 8 3 17 12 24 15 39 

Escuela Básica Pucalán 0 4 
 

0 2 1 3 

Escuela Básica Los Maquis 1 0 1 4 4 3 7 

TOTAL 112 171 336   
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Tabla Nº 22 DIAGNOSTICO    INTEGRACIÓN ESCOLAR ENSEÑANZA BÁSICA 2014  

          ESTABLE DIAGNOSTICO   

CIMIENTO D.I T.E.A T.E.L T.D.A D.E.A F.I.L TOTAL 

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

Colegio General 

Velásquez 
9 11 1 0 5 1 7 4 22 15 2 1 46 32 

Complejo Sgto. 

Aldea 2 7 0 0 3 6 5 0 5 4 5 1 20 18 

Esc.  Campiche 4 1 0 0 0 0 1 0 3 5 0 2 8 8 

Esc. La Laguna 2 3 0 1 2 2 2 1 2 0 2 0 
1

0 
7 

Esc. Maitencillo 2 2 1 0 2 2 1 0 3 2 2 0 11 6 

Esc. El Rungue 2 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 7 

Esc. El Rincón 3 1 0 0 2 0 1 0 0 5 1 1 7 7 

Esc. Chocota 8 2 0 0 0 3 3 1 11 4 2 1 24 11 

Esc.  Horcón 3 4 0 0 0 0 2 2 9 6 0 0 14 12 

Esc.  La Greda 10 5 0 0 1 1 3 0 9 7 1 2 24 15 

Esc.  Pucalán 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

Esc.  Los Maquis 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 

  46 42 3 1 18 16 26 9 65 48 16 11 174 127 

88 4 34 35 113 27 301 
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Gráfico Nª 10 Alumnos Integrados  2014 
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Así también, durante el año 2014 se incorporó la atención del Trastorno 

del Espectro Autista, lo que da respuesta a necesidades existentes y que no contaban con 

la atención especializada apropiada; fueron 4 los niños integrados.  El trastorno del 

espectro autista (TEA) son un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden causar 

problemas graves, y hasta crónicos, de socialización, comunicación y conducta. Se los 

llama “trastornos de un espectro”, porque afectan de manera distinta a cada persona, 

aunque todas las personas con TEA presentan algunos síntomas similares, especialmente 

los relacionados con problemas en la interacción social. Los TEA suelen aparecer antes de 

los 3 años y duran toda la vida, pese a que los síntomas pueden mejorar con el tiempo. De 

allí la importancia de incluir esta NEE dentro del Programa y como comuna se dio énfasis 

en su incorporación, teniendo con anterioridad visualizados cada uno de los caso 
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Considerando lo anteriormente, es que desde el año 2009, se incorporó 

la  atención a alumnos con Discapacidad Intelectual en Enseñanza Media del Colegio 

General Velásquez y durante este 2014 se han ampliado a otros trastornos de carácter 

transitorio e incorporado la atención en el nivel en el Complejo Educacional Sargento 

Aldea. 

 

 

Tabla nº 23  ALUMNOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR ENSEÑANZA MEDIA 2014 

  

           

ESTABLECIMIENTO 

DIAGNOSTICO 

  D.I T.D.A D.E.A F.I.L TOTAL 

H M H M H M H M H M 

Colegio General Velásquez 2 6 1 0 7 3 0 0 

1

0 9 

Complejo Educ. Sargento 

Aldea 1 5 1 1 2 3 1 2 5 

1

1 

TOTAL 3 11 2 1 9 6 1 2 

1

5 

2

0 

14 3 15 3 35 
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FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

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. 

Tabla Nª24  Alumnos Prioritarios  por establecimiento  

    ESTABLECIMIENTO  MATRICULA  Nª ALUM 
     PRIORITARIO8 
 Colegio General 

Velásquez 
801 334 

 
Complejo Sgto. Aldea 642 285 

 Esc.  Campiche 50 35 

 Esc. La Laguna 116 62 

 Esc. Maitencillo 97 65 

 Esc. El Rungue 48 31 

 Esc. El Rincón 35 18 

 Esc. Chocota 229 158 

 Esc.  Horcón 141 115 

 Esc.  La Greda 141 93 

 Esc.  Pucalán 13 8 

 Esc.  Los Maquis 19 15 

 TOTAL          2332 1219 57% 

                                                 
8
 Alumnos que se recibe subvención SEP  
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    PROGRAMAS DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA 

Programa  JUNAEB  

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. 

 

 

Indice de vulnerabilidad  

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 2014 un promedio de vulnerabilidad de un 78,53%. 

 

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

de la responsabilidad de su educación. 

La Educación Municipal requiere trabajar articulada con distintos 

organismos estatales y privados, en algunos aspectos, mejorar  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: 

 PROGRAMAS COORDINADOS  DESDE EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION CON  APORTE JUNTA NACIONAL EDUCACION  Y BECAS (JUNAEB)  

PROGRAMA SALUD ESCOLAR (PSE) 

Entregar atención de especialidad a los alumnos pesquisados en los 

Establecimientos de la comuna y  que presentan alguna alteración en la vista, audición y/o 

motora que incidan en su aprendizaje.  

Desde el período de abril a noviembre 2014 se tiene proyectado la 

atención de  317 alumnos, quienes concurren al Departamento de Educación recibiendo 

atención de  Especialistas de Screening, Especialistas de Otorrino, Oftalmología y 

Traumatología. 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

Programa coordinado desde DAEM y Coordinadores PAE de los  

Establecimientos de la Comuna y la  Empresa concesionaria JUNAEB.  

A través del programa se entregar alimentación completa a los alumnos 

en Jornada Escolar Completa y en riesgo social. Se entrega desayunos, almuerzos, onces, 

colaciones a una población escolar  852 beneficiarios. En este programa se  debe gestionar 

las raciones alimenticias de los alumnos, velar por el cumplimiento de las normas con las 

empresas concesionarias, llevar estadísticas de raciones entregadas. El monto gestionado 

durante 2014 es de $421.719.667.- 
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BECA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

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

Enseñanza Media. Este beneficio es gestionado por la Coordinación  Comunal, 

Orientadores establecimientos, Obteniendo en el presente año a 190 alumnos por un 

monto de   $  4.940.000. 

Cuadro  Nª 12 programa JUNAEB 
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Programas  Indicadores Responsables Plazos Financ. Monto 

BECA DE 

MANTENCIÓN 

EDUCACION 

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 $

6.975.000.- 

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 

No existe 

postulación 

previa al 

beneficio. 

Gestión de 

recursos  

Coord. Comunal, 

Orientadores 

establecimientos, 

JUNAEB 

6 

Beneficiarios 

JUNAEB $

1.032.000.- 
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obligatoria. 

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  

C

oord. Comunal, 

Orientadores 

establecimientos, 

JUNAEB 

679 alumnos   

Marzo a Dic. 

JUNAEB  

DAEM 

$1.765.400.- 

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 

$11.140.275.- 

PROGRAMA 

ÚTILES 

ESCOLARES 

(PUE) 

Entregar útiles 

escolares  a los 

alumnos de 

enseñanza 

Básica y Media, 

en 1º y 2º 

Coordinador 

Comunal, 

Establecimientos, 

JUNAEB 

1167 

alumnos  

Marzo a 

Abril  

JUNAEB  

DAEM 

$   3.140.942.- 
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prioridad 

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 

$ 23.970.000.- 

CAMPAMENTO 

RECREATIVOS 

ESCUELAS 

ABIERTAS 

Atender a los 

niños y niñas de 

madres 

trabajadoras, en 

etapa estival. 

Coordinador 

Comunal, 

Secretaria, 

Coord. 

Establecimientos. 

Empresa 

concesionaria 

JUNAEB 

125 JUNAEB  

 

D

AEM 

$    

3.367.500.- 

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 ap.  

M

arzo a Mayo 

JUNAEB  

D

AEM 

$   

248.375.000     

ap. 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

Entregar 

atención integral 

Coord. Educ. Cobertura DAEM $
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Mensualmente se realiza una reunión de Coordinación con el Director 

Provincial JUNAEB, donde asisten todos los Coordinadores Comunales de la Provincia de 

Valparaíso y sus apoyos. 

Este trabajo en conjunto, permite enfrentar los cambios y dudas que se 

producen durante el año, sobre todo en los programas más relevantes que  JUNAEB posee 

como son el Programa de Alimentación Escolar (P.A.E.), Programa de Salud Escolar (P.S.E.) 

y Programas de Becas.  Sin embargo, este trabajo no se podría realizar sin el apoyo de los 

establecimientos educacionales, quienes designan a un/a Encargado/a P.A.E. y/o P.S.E. 

Dichos programas, al igual que el de Becas, necesitan contar con este 

personal de apoyo, ya que se requiere realizar mensualmente el ingreso de información al 

Sistema Online, que JUNAEB ha implementado para sus Coordinadores Comunales y 

Encargados Escolares. 

 

Cuadro de Nª 13 DE RACIONES ENTREGADAS MES DE AGOSTO 2014se señala la 

alimentación entregada durante un mes 

        TOTAL DESAYUNOS 1.558 
      TOTAL ALMUERZO 1.681 
      TOTAL COLACIONES 779 
      TOTAL ONCES 25 
      TOTAL DE ALIMENTACION MES AGOSTO 4.043 
      

DE ESCUELAS 

RURALES 

a los párvulos de 

localidades 

rurales que no 

cuentan con 

atención formal 

del nivel 

Parvularia,  

Monitoras 

Centros 

Educativos 

67 párvulos  

m

arzo a dic 

     9.600.000.- 
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El PAE tiene como finalidad entregar alimentación a los estudiantes de 

escuelas y liceos municipales y particulares subvencionados en situación de 

vulnerabilidad, con el fin de cubrir una parte de sus necesidades nutricionales diarias, de 

acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales, como la organización 

mundial de la salud. 

Del mismo modo, en cuadro adjunto del P.S.E., se aprecia la etapa final 

del trabajo realizado en conjunto con los establecimientos, JUNAEB médicos especialista  y 

tecnólogos médicos 

Tabla Nº 25 Atenciones de atenciones médicas  

 

CONTROL 
COLUMNA 

CONTROL 
OFTALMOLOGIA 

CONTROL 
OTORRINO 

LA LAGUNA 0 1 0 

MAITENCILLO 0 2 2 

EL RUNGUE 1 3 2 

LA QUEBRADA 0 0 0 

EL RINCON 0 1 1 

CGV 10 16 10 

LOS MAQUIS 0 0 0 

PUCALAN 0 0 1 

CAMPICHE 0 0 1 

LA GREDA 2 3 5 

CESA 13 24 8 

AMANECER 5 7 6 

LA CHOCOTA 0 5 6 

HORCON 0 1 1 

TOTAL 31 63 43 
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INGRESO 
COLUMNA 

INGRESO 
OFTALMOLOGIA 

INGRESO 
OTORRINO 

LA LAGUNA 4 3 2 

MAITENCILLO 1 8 0 

EL RUNGUE 0 2 0 

LA QUEBRADA 0 1 0 

EL RINCON 0 1 0 

CGV 10 14 18 

LOS MAQUIS 0 1 1 

PUCALAN 0 1 0 

CAMPICHE 0 1 0 

LA GREDA 4 4 12 

CESA 0 16 32 

AMANECER 2 4 8 

LA CHOCOTA  5 1 4 

HORCON 5 1 11 

TOTAL 31 58 88 

 

EQUIPO PSICOSOCIAL 

 

Con una trayectoria de casi 3 años de trabajo, se ha ido consolidando a 

través del tiempo, el Área Psicosocial del Departamento de Educación se ha caracterizado 

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

adolescentes en nuestra comuna. 

 

Este grupo de profesionales, que también ha incrementado en número 

de personas y aumento de horas contratadas para el año 2014, 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 legal, según lo 

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

dando cobertura a los niños, niñas y jóvenes de los catorce establecimientos 
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educacionales municipales que presenten algún tipo de problemática, tanto en el ámbito: 

personal, familiar, escolar o social. 

 

Sin embargo, como la gama de problemáticas atendidas es amplia y de 

diversas complejidades, donde no todas cumplen con los lineamientos para ser atendidas 

en el ámbito educacional, y con el propósito de cumplir con el objetivo mencionado 

anteriormente, 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 Familiar, Oficina de Protección de Derechos, 

DIDECO, Tribunales de Familia, Programa Prevención Focalizada, entre otros) para poder 

dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestros alumnos, alumnas y sus familias. 

 

El Recurso humano con que cuenta el Equipo Psicosocial, está 

compuesto por psicólogos, asistentes sociales, técnicos sociales y secretaria. El personal 

está distribuido como se demuestra a continuación (a julio de 2014): 

Cuadro Nº 14.  Dotación personal Equipo Psicosocial  

Profesional 
N° de 
personas 

Horas de 
Contrato 

Dependencia 
contractual 

Psicólogo 
Coordinador 

1 44 P.I.E 

Psicólogo 1 40 S.E.P 

Psicólogo 1 40 Pro retención 

Psicólogo 1 44 P.I.E 

Psicólogo 1 20 P.I.E 

Psicólogo 2 40 P.I.E 

Asistente Social 1 40 S.E.P 

Asistente Social 2 40 Pro retención 

Asistente Social 1 40 P.I.E 

Asistente Social 1 44 P.I.E 

Técnico Social 1 44 P.I.E 

Técnico Social 1 40 Pro Retención 

Secretaria 1 44 DAEM 

 

Juan
Resaltado
Estas 15 personas en conjunto equivalen a cuantos recursos mensuales. Cómo se distribuyen sus horas y la cantidad de niños que atienden. Quien hace las entrevistas para sus contrataciones. A qué se debe que algunos sean contratados por SEP, PIE o PRORETENCIÓN?
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Se debe mencionar que a pesar 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 y alumnas en el 

sistema escolar y considerando que las intervenciones realizadas presentan una 

multiplicidad de temáticas, éstas 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 detalladas, considerando la normativa legal vigente. 

 

La distribución de las temáticas trabajadas a nivel comunal, durante el 

primer semestre del año 2014, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla  Nº 25  Atenciones  Psicosocial  

Motivo Atención  Hombres Mujeres Total 

Abuso sexual 1 3 4 

Violencia Intrafamiliar 13 11 24 

Conducta Disruptiva 88 40 128 

Acompañamiento 
Familiar 

29 17 46 

Inasistencia 17 13 30 

Negligencia Parental 28 30 58 

Salud Mental 42 49 91 

Bajo Rendimiento 10 7 17 

Otros 59 50 109 

  287 220 507 
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Gráfico Nº  11 Atenciones Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la categoría otros, se incluyen casos de seguimiento a alumnos por 

pertenecer al Programa Pro retención, conflicto entre pares, conductas inapropiadas para 

la edad, etc. 

 

Como meta para el segundo semestre 2014 y período académico 2015, 

el equipo psicosocial ha considerado ampliar su cobertura en la atención del nivel 

parvulario, correspondiente a los PMI ubicados en los establecimientos educacionales, así 

como incorporar en nuestro quehacer los casos de los niños y niñas matriculados en los 

Jardines Infantiles pertenecientes a JUNJI y administrado por la Municipalidad de 

Puchuncaví, y que hoy en día son parte del Departamento de Educación Municipal.  Lo 

anterior con miras a mejorar la cobertura, entregando atención y respuesta a todos 

aquellos niños, niñas y jóvenes que presenten algún tipo de problemática o factor de 

riesgo. 

 

Además, se establecerán nuevos lineamientos y protocolos de acción 

internos, que serán socializados entre el equipo psicosocial, a nivel de representantes de 

los establecimientos educacionales y equipo directivo del DAEM. 
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Así también y con el fin de fortalecer el trabajo realizado por las duplas 

psicosociales, la Coordinación del Equipo, postuló y se adjudicó para el año 2014 un 

Proyecto orientado a la Retención de alumnos y alumnas, de 8 a 18 años, en el sistema 

escolar, favoreciendo la continuidad y término de los 12 años de escolaridad obligatorios, 

denominado “Wilef” - Puchuncaví, el cual tiene una cobertura de 106 niños, niñas y 

jóvenes pertenecientes a 12 de los 14 establecimientos educacionales pertenecientes al 

Departamento de Educación Municipal, con un monto adjudicado de $42.400.000, 

destinado a la contratación de personal, movilización y adquisición de material necesario 

para el desarrollo del mismo.   

 

 

Para llevar a cabo el proyecto se realizó la contratación de una dupla 

psicosocial, la cual se orienta al trabajo principalmente con los beneficiarios y sus familias, 

a través de la realización de talleres, entrevistas y visitas domiciliarias, apoyando la labor 

realizada por los cuatro tutores contratados, quienes, a través de entrevistas individuales 

y grupales, intervienen diversas temáticas orientadas al desarrollo de habilidades 

personales y sociales, así como la mejora de diversas problemáticas que presentan los 

beneficiarios y beneficiarias, tanto a nivel personal, familiar y escolar.  Además el Proyecto 

cuenta con tres profesionales que ejecutan talleres de artes visuales, teatro y ritmos 

urbanos respectivamente, que complementan el taller de lenguaje y matemáticas, 

realizado por una Educadora Diferencial aportada y comprometida por el Departamento 

de Educación al momento de la postulación del Proyecto, así como el equipo coordinador 

del mismo (Asistente Social y Psicóloga DAEM). 
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Tabla Nº 26 Beneficiarios proyecto Integración Social  WILEF  

Establecimiento 
Educación Básica Educación Media Total 

H M H M   

Escuela Básica La Laguna 2 0 0 0 2 

Escuela Básica Maitencillo 3 1 0 0 4 

Escuela Básica El Rungue 4 6 0 0 10 

Escuela Básica El Rincón 4 4 0 0 8 

Colegio General  Velásquez  13 8 7 6 33 

Escuela Básica Pucalán 0 1 0 0 1 

Escuela Básica Los Maquis 3 2 0 0 4 

Escuela Básica Campiche 1 2 0 0 3 

Escuela Básica La Greda 4 1 0 0 5 

Complejo Educacional Sgto. 
Aldea 

5 6 11 3 25 

Escuela Básica La Chocota 5 0 0 0 5 

Escuela Básica Horcón 3 1 0 0 4 

Total 46 32 18 9 106 

 

Para finales del año 2014 y de existir nuevamente la posibilidad de 

postular a un proyecto que beneficie a los estudiantes de nuestra comuna, especialmente 

de Retención Escolar, se optará por continuar con el proyecto antes detallado, con el 

propósito de dar seguimiento a la labor desarrollada durante este período. 

 

UNIDAD DE BECAS.  

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

Departamento de Educación, es atender temáticas relacionadas principalmente con los 

procesos, de postulación y renovación, que implican las Becas “Presidente de la 

República” e “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, tanto en educación básica y media, como a nivel superior.  

 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

 

90 

 

La atención entregada, de manera diferenciada, está dirigida a todos los 

alumnos y alumnas que tienen residencia en la comuna de Puchuncaví, independiente del 

establecimiento educacional en el que se encuentran matriculados. 

 

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

los cuales se dividen en dos etapas al año, orientados a la postulación y renovación, 

requieren de una Entrevista a cada alumno/a con su apoderado y se complementa 

obligatoriamente con una Visita Domiciliaria para cada caso si corresponde a proceso de 

postulación, ya que en el caso de las renovaciones se complementa con ésta última sólo 

cuando el caso lo requiera por haber un cambio en su situación inicial. 

 

Todo este trabajo de Postulación y Renovación es sometido a una  

Supervisión Administrativa por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB) Regional, quienes son también los encargados de  dar resolución a cada caso, en 

cuanto a la obtención de los beneficios. 

La unidad de becas está a cargo de la Asistente Social del Departamento 

de Educación Municipal, quien es apoyada por una secretaria. 

 

 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.  

Considerando que se postula desde que se egresa de 8° año de enseñanza básica hasta 

que cursa 3° año de enseñanza media. 

 

La ayuda mensual es de: 

- Educación Media: 0.62 U.T.M. 

- Educación Superior: 1.24 U.T.M. 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

 

91 

 

 

Para el período 2014, se gestionó la postulación de 77 alumnos de 

Enseñanza Media, de los cuales 51 estudiantes fueron beneficiados. 

 

Además se realizó  la Renovación de 48 Becas de Enseñanza Media, 

considerando en esto el proceso de Renovación propiamente tal, las Apelaciones, 

Suspensiones, Reactivaciones  y Supresiones. 

 

Para la Educación Superior también se procedió a la Renovación, 

Suspensión y Supresión de la Beca “Presidente de la República”. De esta manera se tiene 

que de un total de 38 renovantes, 7 fueron derivados a las Instituciones de Educación 

Superior y 31 atendidos en la comuna, dentro de los cuales 22 se renovaron, mientras que 

3 alumnos apelaron, a 3 se les suprimió el beneficio, 2 suspendieron el proceso y 1 

reactivó el mismo. 

Tabla Nº27  Becas Presidente de la República  

 

  Postulantes Beneficios Renuevan Apelación Suspensión Reactivación Supresión 

Enseñanza Media 77 51 40 5 0 0 3 

Enseñanza 
Superior 

0 0 22 3 2 1 3 

Total  77 51 62 8 2 1 6 

 

 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 
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y se realiza en 10 cuotas.  

 

Para el proceso 2014, hubo 15 beneficiarios, de un total de 23 

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

Beca y una alumna reactivó el beneficio. 

 

 Orientación y difusión red de Becas: 

 

Para que los alumnos y alumnas puedan tener más claridad respecto a 

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

Superior, se estableció y  llevó a cabo la 1° Feria Vocacional, orientada a los estudiantes de 

3° y 4° año de Educación Media de los dos liceos de la comuna, haciendo extensiva la 

invitación a los establecimientos de comunas vecinas, como son: Quintero y Zapallar. 

 

En esta oportunidad participaron 14 instituciones de Educación Superior, 

que en media jornada respondieron las diversas inquietudes que presentaban los 

alumnos, entregando además información respecto de las carreras de acuerdo a los 

intereses personales. 

 

Así también el Departamento de Educación, por medio de la Unidad de 

Becas, fue parte de esta iniciativa con un stand, el cual estuvo orientado a la entrega de 

información respecto de las Becas entregadas a nivel estatal, como son: 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. 

 

Para este año y los años siguientes se pretende continuar con la 

ejecución de la Feria Vocacional, sin embargo, se quiere dar una nueva orientación, como 

es que sea jornada completa, en un espacio comunitario, con participación de mayor 
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cantidad de instituciones de educación superior o que ofrezcan oportunidades de 

capacitación laboral, con el propósito que la comunidad en su conjunto, no tan solo 

estudiantes de enseñanza media, puedan ser parte de esta instancia, que no todos tenían 

acceso por desarrollarse fuera de la comuna y por instituciones ajenas al Departamento 

de Educación. 

 

Coordinación Oficina Protección de Derechos 

 

Para el año 2014 se comenzó a trabajar de forma conjunta con la OPD, 

nueva instancia instalada a nivel comunal para la intervención de niños, niñas y jóvenes 

que, en algún nivel, vean vulnerados sus derechos.  Es por ello, y con el fin, de potenciar el 

trabajo realizado por el Departamento de Educación Municipal y evitar la duplicidad en las 

intervenciones a nivel comunal, y con ello las consecuencias negativas que esto conlleva, 

se elaborará un protocolo de acuerdo de trabajo en conjunto, donde se establecerán 

lineamientos de trabajo y de derivación. 

 

Así también se están coordinando diversas instancias de capacitación, 

con el fin de contar con un lenguaje común en cuanto a la vulneración de derechos y de 

estrategias claves al momento de realizar algún tipo de intervención. 

 

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.  
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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 Nº 15 Equipo Profesionales  Proretención 

Clasificación Dupla Psicosocial N° Alumnos PR 

Escuelas Rurales 

Daniela Jofré 

7 

Francisca Villalón 

Escuelas 
Polidocentes 

Carmen Tapia 

80 

Kizil González 

Complejo Sargento 
Aldea 

Alejandra Franco 

85 

Carla Escalante 

Colegio General 
Velásquez 

Nataly Aguirre 

75 

Eduardo Sandoval 
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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 Nº 16 Líneas de acción  

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.  
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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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AREA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

PROGRAMA EXTRAESCOLAR  

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS , CULTURALES Y ASISTENCIALIDAD . 

El propósito es  incorporar  al Sistema Educativo a niños jóvenes y 

adultos a través de la creación de diferentes espacios educativos que les permita  lograr 

una educación permanente. 

El proceso Educativo con sus múltiples facetas y componentes se 

desarrolla principalmente al interior de la sala de clases, sin embargo, un elemento 

sustantivo que complementa y, a veces, da sentido a la educación, tiene que ver con el 

ámbito de las Actividades  Extraescolares, que con su amplia gama de posibilidades, 

ofrece una oportunidad para que niñas y niños puedan desarrollar sus gustos e intereses, 

en un gran número de talleres, grupos y clubes que plantean alternativas deportivas-

recreativas, culturales, cívicas, científicas y otras. 

Esta actividad, tradicionalmente ligada a la Escuela y centrada en los 

estudiantes se ha complementado, entre otras con los Programas de 4 a 7, las Escuelas 

Abiertas a la comunidad y las actividades en conjunto con Empresas, todo lo cual le da una 

riqueza especial y distintiva al proceso educativo, incluso a la familia. 

El Área Extraescolar, no solo ofrece a los niños y niñas qué hacer en el 

tiempo libre, sino que estas actividades promueven un verdadero sentido en ellos como 

personas, y decrecen las posibilidades de deserción del Sistema Escolar, además de  un 

ambiente formativo y seguro, posibilita  la conexión positiva  con la escuela.  Las 

actividades extracurriculares también dan la oportunidad a los estudiantes que no 

participan en los deportes tradicionales, para mejorar sus habilidades y destrezas 

integrándose a otras alternativas. 
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Los niños y niñas que no están interesados en fútbol, tenis o basquetbol, 

tienen otras oportunidades a través de actividades de su  interés, con una amplia variedad 

de temas, lo que facilita a los  alumnos(as) de todas las localidades, con diferentes 

intereses, la oportunidad de participar, respetando así la pertinencia cultural y la 

condición etérea de cada uno de nuestros niños(as), sin perder de vista la integración 

comunal.                                 

Los padres pueden alentar a sus hijos a participar en las actividades 

extracurriculares participando ellos mismos; todos nuestros establecimientos integran al 

apoderado y a la comunidad en el trabajo extraescolar. En las escuelas rurales es común 

ver a agentes de la comunidad integrados a  trabajar como monitores, para transmitir la 

cultura local. 

Cuando los  Monitores y/o docentes de educación física trabajan con los 

niños, crean una conexión positiva con la sociedad. En el mundo actual las actividades 

extraescolares tienen la cualidad de entregar a la vida de muchos niños(as) de hoy en día, 

valores, entre los que destacan el compañerismo, solidaridad, respeto y atención. 

El Programa Comunal de Educación  Extraescolar permite, desarrollar 

factores de protección en los niños(as) que en el futuro ayudan en la prevención del 

consumo de alcohol y drogas, es el medio por el cual se desarrolla la autoestima, y con 

ello, la capacidad de enfrentar la adversidad para triunfar en la vida. Aquí se fomenta el 

trabajo de equipo, el liderazgo y la toma de decisiones. 

La propuesta en esta área es amplia, diversa y articulada, para 

desarrollar gustos y actitudes y al mismo tiempo, para mejorar los hábitos y los ambientes 

de una convivencia escolar cada vez más compleja y demandante. 

 

La oferta que se indica a continuación, conjuga por una parte las 

actividades tradicionales y por otra, con la de organismos que forman parte de la red 
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permanente a la que se suman creciente y afortunadamente el aporte de algunas 

empresas. 

 

 

Cuadro  Nº  de actividades Extraescolares comunales  

Actividad 
Nivel y 

Categoría 
Lugar de 

Desarrollo 
Fecha 

Indicadores 
Cuantitativos 

CAMPAMENTO DE VERANO 
BÁSICA Y 
MEDIA 

 MAITENCILLO ENERO  
135 Alumnos 

  

PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

DOCENTES 
PUCHUNCAVI 
DAEM 

ENERO A 
DICIEMBRE 

35 Docentes 

CAMPEONATO COMUNAL 
BABY FUTBOL SUB 10   V 

BÁSICA 
ESTADIO 
MUNICIPAL 

MARZO 
ABRIL 

10 alumnos 

ESCUELAS ABIERTAS A LA 
COMUNIDAD (IND) D y V 

BÁSICA 
LA CHOCOTA Y LA 
GREDA 

ABRIL A 
NOVIEMBRE 

  

DESFILE  

PREBÁSICA, 
BÁSICA, MEDIA 
Y EDUCACIÓN 
ADULTOS 

LAS VENTANAS Y 
PUCHUNCAVÍ 

MAYO Y 
SEPTIEMBRE 

1500 alumnos 
cada desfile 

CAMPEONATO COMUNAL DE 
FÚTBOL VARONES 

BÁSICA Y 
MEDIA 

ESTADIO 
MUNICIPAL 

JUNIO 135 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 
FÚTBOL DAMAS 

BÁSICA Y 
MEDIA 

ESTADIO 
MUNICIPAL 

JUNIO 100 alumnas 

CAMPEONATO COMUNAL 
TENIS DE MESA D y V 

BÁSICA Y 
MEDIA 

LA GREDA JUNIO 100 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 
BÁSQUETBOL D y V  

BÁSICA Y 
MEDIA 

GIMNASIO 
MUNICIPAL 

JUNIO 80 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 
AJEDREZ D y V 

BÁSICA LA CHOCOTA JUNIO 50 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 
MOUNTAINBIKE D y V 

PREBÁSICA, 
BÁSICA Y 
MEDIA 

FUNDO LAS RAÍCES 
JULIO-
AGOSTO 

100 alumnos ap. 

CAMPEONATO COMUNAL DE 
VOLEIBOL D y V 

BÁSICA Y 
MEDIA 

LA GREDA JULIO 150 alumnos 

MUESTRA COMUNAL CUECA 
ESCOLAR  

PREBÁSICA 
BÁSICA Y 

LA CHOCOTA AGOSTO   
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MEDIA 150 alumnos 

PROYECCIÓN FOLKLÓRICA DE 
NUESTROS CONJUNTOS A 
OTRAS COMUNAS D y V 

BÁSICA – 
MEDIA 

PUCHUNCAVÍ 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

100 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE 
ATLETISMO D y V 

BÁSICA Y 
MEDIA 

ESTADIO 
MUNICIPAL 

OCTUBRE 300 alumnos 

FERIA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA (EXPLORA) 

BÁSICA Y 
MEDIA 

ESCUELA DE LA 
COMUNA   

OCTUBRE 150 alumnos 

  

BÁSICA 
CLUB DEPORTIVO 
RPC CON-CON 

OCTUBRE 

  

OLIMPIADAS DEPORTIVAS 
(RPC)  

80 alumnos 

ENCUENTRO COMUNAL DE 
EXPRESIONES FOLKLÓRICAS 

PREBÁSICA, 
BASICA Y 
MEDIA 

PUCHUNCAVÍ NOVIEMBRE 150 alumnos 

ENCUENTRO COMUNAL DE 
PÁRVULOS 

PREBÁSICA 
TODAS LAS 
ESCUELAS 

NOVIEMBRE 250 alumnos 

 

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 y Escuela de Maitencillo (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.  
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Cuadro Nº Programa de 4 a 7  

 

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: 

Lugar de 
Funcionamiento 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Cantidad de 
Coordinadores 

cantidad 
de 
Monitore
s 

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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- 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. 

 

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. 
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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 

 

ÁREA TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA 

Área Tecnología de la Informática  

Tabla   Nº 13: Equipamiento Establecimientos  

 

ESTABLECIMIENTOS PC ESCRITORIO NOTEBOOK NETBOOK TOTAL 

ESC. BASICA HORCON 28 4 60 92 

ESC.BASICA CHOCOTA 34 20 139 193 

ESC. AMANECER 17 2 15 34 

C.E.S.A. 87 10 150 247 

ESC. BASICA LA GREDA 32 9 71 112 

ESC.BASICA CAMPICHE 13 3 22 38 

C.G.V. 92 19 196 307 

ESC.BASICA EL RUNGUE 20 4 30 54 

ESC.BASICA MAITENCILLO 28 3 56 87 

ESC. BASICA LA LAGUNA 35 8 60 103 

ESC.BASICA LA QUEBRADA 7 2 5 14 

ESC. BASICA EL RINCON 17 3 25 45 

ESC.BASICA LOS MAQUIS 11 2 10 23 

ESC. BASICA PUCALAN 6 4 5 15 

  427 93 844 1364 

      TOTAL: 1364 

 

En la actualidad hemos estado viviendo una revolución técnologica, y las tic’s están 
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presentes en cualquier acción habitual por sencilla que esta sea.Esta espectacular 

expansion de las tic se asienta en tres pilares básicos: 

 

- La rápida evolución de la informática con lo consiguiente irrupción 

de los computadores en todos sus ambitos. 

- El avance de las telecomunicaciones: comunicaciones digitales, 

satelital, fibra optica, otros. 

- El avance del internet y la utilizacion de tecnologias multimediales 

-  

TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD:  

 

Mantención del 100% de losequipos computacionales,para  

actividades que involucren la tecnología disponible.  

SERVICIO INTERNET ESCUELAS   

Beneficiados con este proyecto Colegio General José Velásquez,  

Puchuncaví,Complejo Educacional Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca, Escuela Básica 

La Greda,Escuela Básica La Chocota, Escuela Básica Horcón, Escuela Básica Maitencillo, 

EscuelaBásica La Laguna,Escuela Básica Campiche, Escuela BásicaEl Rungue. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO: 

Se mantiene un registro fotográfico de todas las actividades del 
Departamento de Educación. Se seguirá con esta acción durante el año 2014. 

 
 

Para este periodo se incorporaran los siguientes proyectos: 

 

TABLETS NT1, NT2 Y 1° BASICO: 

Es una iniciativa de uso pedagógico de Tablet en primer y segundo nivel 

de transición y 1° básico, que busca promover y mejorar el desarrollo del aprendizaje de la 

matemática en los niños de dichos niveles, a través de la provisión de una estrategia 
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metodológica-didáctica que utiliza Tablet, recursos educativos digitales, material concreto 

y que entrega capacitación y acompañamiento docente, tanto de la entidad que entrega el 

recurso como del área informática. Los establecimientos beneficiados son: Escuela Básica 

La Laguna, Escuela Básica Maitencillo, Escuela Básica Horcón, Escuela Básica La Greda. 

 

TALLER DIGITAL: 

Se entrega equipamiento y capacita a 2 docentes y 2 estudiantes para 

que realicen el taller dentro del establecimiento. La primera implementación del taller es 

acompañada y asesorada por la institución formadora que realiza la capacitación .Al 

participar en el proyecto, el establecimiento se compromete a realizar una o más réplicas 

de forma autónoma. Los talleres están dirigidos a estudiantes entre 5º básico y 4º medio, y 

tienen una duración de 10 sesiones de 2 horas cada una. Los establecimientos 

beneficiados son: Colegio General Velasquez, Complejo Educacional Sargento Aldea y la 

Escuela Básica La Greda. 

 

INTEGRANDO RURALIDAD:  

Entrega recursos educativos digitales offline, capacitación docente y 

equipamiento para almacenamiento en red a las Escuelas Rurales Multigrado con escasa o 

nula conectividad. 

 Un kit de almacenaje en red: Router y sistema de almacenamiento 

externo, cargado con recursos educativos digitales para estudiantes y para los docentes. 

 Un notebook para uso del docente.  

 Capacitación docente para el uso de los Recursos Educativos 

Digitales. 

OPTIMIZACION DE INTERNET:  

Capacitación vía e-learning al coordinador de Enlaces en el Diagnóstico, 

Mantención y Soporte de la solución entregada en las etapas anteriores del proyecto 

“Optimización de Acceso a Internet”. 
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 Beneficiados con este proyecto 

Colegio General José Velásquez Bórquez, Puchuncaví, 

Complejo Educacional Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca, Escuela Básica La Greda,Es

cuela Básica La Chocota, Escuela Básica Horcón, Escuela Básica Maitencillo,Escuela La La

guna, Escuela Básica Campiche, Escuela Básica El Rungue. 

 

TEC: 

 Entregar soporte y mantencion al  100% de los equipos 

computacionales, tanto de los establecimientos educacionales, como del Departamento de 

Educación y museo. 

 

PRESENTACIONES DE DOCENTES CON SUS EXPERIENCIAS: 

 Se realizarán presentaciones de  experiencias realizadas por docentes, en 

lo que concierne el uso de las tic’s. 

JUMPC: 

 Mantener con software y trabajando en linea,  los 720 equipos jumpc. 

SOFTWARE DE PLANIFICICACIÓN:  

Capacitar a docentes en el uso de este, ademas de ir incorporando al 

todo el cuerpo docente. 

INTERNET:  

Se seguirá trabajando en buscar alguna solución de internet más óptima, 

para  las unidades educativas. Las  nuevas tecnologías de la información están 

transformando la sociedad y a los procesos educativos; el hacer que esas tecnologías 

cambien dichos procesos y que brinden  herramientas grandiosas con las cuales se puedan 

realizar actividades, que uno probablemente no se imaginaba, el no emplear  las 

tecnologías de una manera provechosa puede actuar como un factor negativo, el cual 

afectaría en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que en lugar de convertirse en un 

facilitador se convertiría en un distractor. 
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Para que las tecnologías educativas actúen de manera correcta, deben 

estar bajo cierta fundamentación congruente, es primordial que los  modelos educativos  

favorezcan  una intervención didáctica apropiada, además una adecuada preparación en 

la formación del docente. Es verdad que este cambio provoca cierto temor, ya que 

mediante esto se está preparando al alumno para el auto aprendizaje, dañando así el 

proceso de enseñanza-aprendizaje establecido por años en el sistema educativo.  

Sin embargo, en nuestra comuna ha habido grandes avances en el uso 

de estas tecnologías, tanto del alumno como por  parte de los docentes. Se cuenta hoy en 

día, con una gran variedad de equipamiento tecnológico para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. Y de esta manera se achica la brecha digital existente y el 

analfabetismo tecnológico, de nuestras Unidades Educativas. 

D.- Área de Gestión  

 

El modelo de Gestión de Calidad para sostenedores, 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. 
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Figura Nª 2 Modelo de Gestión de la calidad  

 

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: 
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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  permite tanto a la 

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 legitimen 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, 
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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:   

 

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 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. 
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Tabla Nº29  DOCENTES QUE RECIBEN BRP  

BRP     

ESTABLECIMIENTO Nº ASIG.TÍTULO Nº ASIG.MENCIÓN 

ESCUELA LA CHOCOTA 13 1 

ESCUELA LOS MAQUIS 2 1 

ESCUELA CAMPICHE 7 3 

ESCUELA EL RINCÓN 5 2 

ESCUELA LA GREDA 15 2 

ESCUELA HORCÓN 11 3 

ESCUELA LA LAGUNA 14 9 

ESCUELA MAITENCILLO 9 3 

ESCUELA LA QUEBRADA 2 1 

ESCUELA PUCALÁN 3 1 

ESCUELA EL RUNGUE 6 3 

ESCUELA AMANECER 7 1 

C.E.S.A. 38 23 

C.G.V. 48 28 

  180 81 

 

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 en el 2014 se encuentran ejecutando su plan 
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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. 

 

b) Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño de 

Establecimientos Educacionales 

 

Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen 

acreedores, por dos años, de la Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a 

otorgar incentivos remuneraciones a los docentes y asistentes de la educación. 

 

En este proceso, período 2014-2015  8 de los 14 Establecimientos 

Educacionales de la Comuna. 
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Han obtenido la subvención por desempeño de excelencia en un 100 % Y 

60% las siguientes unidades Educativas: 

 

COLEGIO GENERAL JOSÉ VELÁSQUEZ BÓRQUEZ               100%   

ESCUELA LA CHOCOTA                                                   100% 

 ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA                                        100%  

ESCUELA MAITENCILLO                                                  100%  

 ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE                                         100%  

                            ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS                                          100% 

ESCUELA BÁSICA DE PUCALÁN                                      100% 

ESCUELA CAMPICHE                                                       60% 

  

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 etáreo, 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 
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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. 

 

 

E.- Recursos Humanos: 

 

      El Departamento de Educación Municipal, en el objetivo de atender a 

todos los niveles educativos de la comuna, considera una planilla que atienda las 

necesidades educativas de todos los estudiantes, a través de un equipo interdisciplinario: 

 

Tabla Nº 30     PERSONAL 2014 

PERSONAL LABORES  EN  EDUCACION  
  

INSTITUCIÓN DOCENTES. 
ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 
TOTAL 

 DAEM9 12 27 39 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 176 88 264 

PIE 23 2 25 

WILEF 0 9 9 

SEP 11 40 51 

PRORETENCIÓN 0 4 4 

PROGRAMA 4 A 7 0 6 6 

  222 176 398 
FUENTE DAEM 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Se encuentra incorporado personal  que cumple funciones en otras reparticiones municipales  (10) 
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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 vulnerables, 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: 

1. Resumen, Licencias Médicas, Permisos y Accidentes Laborales, (31 de Julio de 

2014) 

  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media Asistente  

Cantidad licencias médicas 7   0 

Cantidad personas con licencia 7   0 

Cantidad días con licencia 23   0 

Cantidad horas por licencia       
 Fuente: DAEM  

 

2. LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMÚN (31 de Julio de 2014 

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media Co Docentes   

Cantidad licencias médicas 100 55 70   

Cantidad personas con licencia 52 24 34   

Cantidad días con licencia 1.367 405 756   
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Licencias Médicas DAEM 

Dirección de educación directivos   Administrativos 

Cantidad licencias médicas 5   23 

Cantidad personas con 
licencia 

4   12 

Cantidad días con licencia 53   132 

    

 

    Año 2013  
   

ESTABLECIMIENTOS 
Doc. 

Básica 
Doc. 
Media 

CoDocentes 

Cantidad licencias médicas 185 108 181 

Cantidad personas con licencia 72 35 56 

Cantidad días con licencia 1.949 1.028 2.302 

    
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos   Administrativos 

Cantidad licencias médicas 12   41 

Cantidad personas con licencia 5   18 

Cantidad días con licencia 111   293 
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F.- 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 

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 2014 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

3 

La actividad se ha ejecutado en más de la mitad de lo 

propuesto 

4

4 La actividad se ha ejecutado en su totalidad 

6

5 No cuento con información suficiente para responder 

6

6 La actividad no es pertinente a mi Establecimiento personal 
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Desarrollar un sistema de Educación Sustentable con una organización  

PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUCHUNCAVÍ 

I

NFORMANTES 

E

QUIPO  DAEM/  

DIRECTORES DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CONSEJOS 

ESCOLARES 

OBJETIVO ESTRATEGICO N°1: que garantice su funcionamiento  eficiente 

y estable en el tiempo 

N

° 

META PRO

GRAMA 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 

EDUCACION 

         4 

2 Ejecutar el 100% de Proyectos 

y Programas adjudicados 

 

FAGEM, 

RECONVERSION, 

ALIMENTACION 

JUNAEB, SALUD 

JUNAEB, UTILES 

ESCOLARES, TEXTOS 

ESCOLARES, ENLACE 

         4 

3 100% de Establecimientos 

Educacionales  dependientes 

del DAEM y Equipo DAEM  

gestionan alianzas con 

Instituciones, Empresas y 

MINEDUC 

CON

VENIO CORPORALIDAD,  

SERNAN, EMPRESAS 

        4 

4 100% de los 

Establecimientos Educacionales 

dependientes del DAEM, 

DERIVACIONES DE 

ALUMNOS INASISTENTES 

A EQUIPO SICOSOCIAL 

          4 
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En la Evaluación de este PADEM 2014 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implementan Plan de Matrícula, 

Retención y Asistencia, con 

monitoreo del mismo 

5 100% de los 

Establecimientos mantienen a lo 

menos dos programas que 

respondan a las necesidades de la 

población 

PROG

RAMA 4 A 7, EDUCACION 

TP, EDUCACION DE 

ADULTOS, VALIDACION DE 

ESTUDIOS 

 

4 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI 

I

NFORMANTES 

E

QUIPO  DAEM/ 

CONCEJALES 

DIRECTORES DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CONSEJOS ESCOLARES 

OBJETIVO ESTRATEGICO N°2:  

Desarrollar un sistema de Educación Municipal, Pertinente en perfeccionamiento continuo,   

promueva y posibilite la innovación y el desarrollo educativo, a través de procesos de reflexión, 

análisis de sus propias prácticas. 

Q 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 

1 90% de PERFECCIONAMIENTO              4 
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FASE Nº 2: PLAN DE DESARROLLO EDUCACIÓN 2015 

 

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 2015,  plantea la necesidad urgente de dar 

una nueva mirada para los siguientes años, tomando en cuenta el contexto actual. 

 

Este nuevo desafío se inició con la realización de reuniones talleres 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 2015. 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
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cada comunidad educativa, se revisa  lo trabajado con los directores. Este insumo 

permite planificar la Jornada PADEM Comunal 2015. 

En la Jornada PADEM comunal  se realizó con la presencia de 

todos los Consejos escolares de la comuna, participando representantes de los 

diferentes estamentos, directivos, docentes, asistente de la educación. Además 

se contó con la participación de estamentos de representante de Concejo 

Municipal, representantes de las organizaciones civiles, Directivos de 

Departamento Municipal, Salud, Área Operativa, Dideco, 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. 

 

Paralelamente los coordinadores de la Dirección de Educación 

de Puchuncaví, realizaron un análisis de los avances de los proyectos PADEM 

2014 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 

 

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: 
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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.   

 

 

MISIÓN 

Entregar una educación pública inclusiva y de calidad, que 

potencie el desarrollo personal, intelectual y social de toda la población escolar, 

con una contextualización de sus características culturales y generacionales. 

Mediante una acción integral, preparar a las niñas, niños, jóvenes, adultos y 

familias, 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. 
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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. 

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 

número reducido de alumnos por sala 

docentes: 

docentes  idóneos y de calidad  

profesores con buena evaluación docente 

100% de profesores  titulados 

100% de profesores  evaluados competentes y 

destacados 

profesores con sus remuneraciones al día 

 profesores comprometidos con su comuna 

técnico: 

trabajo técnico pedagógico sistemático en el 

mejoramiento de resultados SIMCE 

interés por el perfeccionamiento constante por 

comunales: 

. Red empresa para ayudar la educación 

técnico profesional convenios de 

aprendizajes, práctica 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 educacionales. INJUV). 

 Programa alimentación, útiles escolares, 

yo elijo mi PC, becas educación superior, 

beca presidente de la república. 

contar con preuniversitario comunal  

. programas asistenciales, becas pro 

retención, pie 

. aportes municipales: sueldos, transporte 

en actividades extraescolares 

. Diversos programas de apoyo a la labor 

docente: pie, pro retención, PAE, salud 

escolar, senda.etc. 
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parte de los funcionarios de educación 

Mejoramiento resultado SIMCE. 

Buenos resultados SIMCE 

. evaluación docente 

psicosocial: 

Contar con especialista para la atención de 

alumnos con NEE. 

Presencia de equipo psicosocial en los 

establecimientos. 

Apoyo material pedagógico equipo psicosocial. 

equipo psicosocial (dupla por escuela) 

acceso a tecnología 

. Apoyo municipal para continuar 

estudios superiores: preuniversitario,  

becas, transporte, etc. 

. Apoyo administrativo y técnico del 

DAEM. 

. Becas nacionales y municipales, 

autoridades comunales comprometidas con 

la educación. 

apoyo a la labor docente MINEDUC: 

.contar con financiamiento para 

diferentes programas: reparación y 

mantención, ley SEP,  pro - retención, PMI. 

. Contratación de asistentes técnicos para 

apoyar PMI. 

. Implementación de un PME para 

mejorar las necesidades de las escuelas. 

.. apertura del sistema municipal hacia la 

gestión educativa 

. Renovación del convenio SEP por 4 

años. 

. Perfeccionamiento permanente. 

. Apoyo MINEDUC: plan lectura, crea,  

lectura diaria, textos escolares. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

docentes: 

 Alto número de licencias médicas y la 

mayoría no se reemplaza. 

Falta de rotación de los profesores 

encargados. 

. falta seguridad en los colegios 

. Falta de tiempo de los profesores para la 

preparación y evaluación de la enseñanza. 

 

familia: 

familia 

Aumento de la vulnerabilidad social de 

las familias. 

. Inmigración 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 

vulnerabilidad. 
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. Familia no entrega valores. 

. Débil compromiso de los apoderados en la 

educación 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 número 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 

matemáticas y ciencias en enseñanza media. 

.aumento de alumnos con problemas 

conductuales (inasistencia, deserción, bajo 

rendimiento). 

Falta motivación por parte de los 

estudiantes. 

Número de alumnos por sala. 

 

infraestructura: 

. Sistema de conectividad deficiente. 

. Déficit de infraestructura (sala primeros 

auxilios). 

. falta de protección al interior del 

establecimiento 

. falta de sala recursos pie 

. Falta de acceso a celulares en caso de 

emergencia. 

. falta de gimnasio  

falta  implementación para educación física  

 

. 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. 

. Índice de contaminación ambiental. 

. Trasgresión de normas de higiene 

ambiental de parte de las empresas e 

industrias. 

. Industrias contaminantes (exposición 

constante): medio ambiental, acústica. 

Supervisión constante de la 

superintendencia de educación y otros 

estamentos (posibles multas y sanciones). 

 Exceso de actividades extra 

programáticas (reuniones, otras). 

Acceso a atención de salud en caso de  

accidente (geográfico). 

establecimientos 

Desfinanciamiento de la educación 

pública. 

Disminución de la matricula comunal. 

Legislación adversa a intereses laborales 

y económicos de docentes. 

 Disminución de matrícula en las carreras 

de pedagogía. 

Vulnerabilidad del profesor frente al 

sistema. 

 Disminución sostenida de matrícula de 

alumnos a nivel comunal. 

. No respaldan la labor docente en el 

colegio particular. 
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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. 

 

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 

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 

. Ofertas de educación con colegios de 

otras comunas (ofrecimiento de 

movilización, 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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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 2015 se plantea la fusión de cursos y niveles; cerrar 

algunos cursos y niveles donde la matrícula es bajísima; sin embargo, los 

alumnos no quedaran exentos del sistema, pues existen Establecimientos 

cercanos que pueden dar cabida a estos niños y niñas.  

 

En el marco de estas consideraciones, la proyección 2015 de 

cursos, niveles y modalidades de enseñanzas se encuentran en el siguiente 

cuadro: 
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 Cuadro Nº      Proyección de cursos 2015 

EDUCACION PARVULARIA Y BÁSICA TOTAL 

  NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º   

CESA 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 13 

CGV 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 16 

LA GREDA 1 1 1             1 1           1 1            1 1             1 10 

LOS MAQUIS 0 0 1 1 0 0 2 

CHOCOTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

AMPICHE 0 0 1 1 1 0 0 3 

EL RINCON   1 1 1 1 1 5 

HORCON 1 1 1 1 1 5 

LAGUNA 1 1 1 1 1 5 

MAITENCILLO 1 1 1 1 1 5 

LA 
QUEBRADA 

0 0 1 0 0 

1 

PUCALAN 0 0 1 0 0   

EL RUNGUE 0 0 1 1 1 

3 

           
77 

1.4. Medidas Administrativas 2015 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:  
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Curso Nivel de Enseñanza Media  

CURSOS EDUCACION 
MEDIA HC   

  
EDUCACION MEDIA TP 

CURSOS 

CESA GCV CURSOS CGV 

CGV CGV 

CESA CESA CESA 

1º 1 2   ALIM PARV HOTEL ADM ELEC ELEC 

2º 1 2 !ª 1 1 1 1 1 1 

3º 1 2 2º 1   1 1 1 

4º 1 2 3ª 1   1 1 1 

TOTAL 4 8 4º 1   1 1 1 

   
TOTAL 4 

 
1 1 4 4 4 

 

 

 

EDUC ACION ADULTO 

CESA   

ADUL 1 

1 1 

1 1 

    

2 3 

   

 

Alumnos,  Docentes y 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. 
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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 las modificaciones a la Planta docente por: 

 

1. Dar cumplimiento a la ley realizando los concursos de cargos de 

directores por Alta dirección Pública , iniciándose el Proceso en octubre 

del 2014 y primer semestre 2015 , completando la totalidad de los 

establecimiento  

2. La eventual continuidad o término de la relación con distintos 

funcionarios, ya sea por la aplicación de las medidas que correspondan de 

acuerdo a la ley, cuando se configure el concepto de salud  incompatible 

o salud irrecuperable. 

3. Los eventuales programas de renuncia voluntaria para acogerse a 

jubilación, los que serán solventados con los recursos FAGEM 2014-2015 

u otras implementadas por MINEDUC. 

4. El cierre de Unidades Educativas por falta de matrícula 

5. Mantenimiento, cierre o creación de cursos y niveles de acuerdo a las 

necesidades y demandas  

6. Creación o reconversión de nuevas especialidades Técnico Profesional en 

el Complejo educacional Sargento Aldea en  Comunicación y  Redes y en 

el Colegio General Velásquez :Servicio Hoteleros y Técnico en Párvulos 

7. Evaluar el desempeño de los Profesores Encargados y realizar los cambios 

que sean necesarios enmarcados en la normativa. 
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8. Cambios en los equipos técnicos por el nuevo proyecto y organización de 

los nuevos directores asumidos- 

9. Rotación de docentes de aula de acuerdo a necesidades del Servicio. 

10. Ajuste de la Dotación Docente de acuerdo a los Planes Curriculares y a la 

matrícula comunal. 

11. Concurso de cargos en diferentes niveles que actualmente se encuentran 

en situación de contrata. 

12. 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 2014 – 2015, 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. 
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 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: 

 

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. 
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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 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 
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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. 

Figura Nº 

 

 

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. 

 

De este modo, a través de este modelo se pretende: 
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- 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 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. 
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Figura Nº  

 

. 

Para elaborar  y ejecutar el PADEM 2015 se mantiene el modelo 

de la gestión escolar propuesto por el Ministerio de Educación,  el que se 

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 
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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 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.  



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 
 

 

139 

 

PLAN DE ACCIÓN COMUNAL 2014-2015 

Plan de Acción 

 

Nº 1 

Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 

Especifico 

Potenciar el liderazgo de los equipos de Gestión que permita un trabajo en equipo y una comunicación efectiva con el fin 

de mejorar los procesos administrativos y pedagógicos del establecimientos  

Metas Acciones Indicadores 
Medi

os de Verificación 

T

Tiempo 

R

esponsable 

R

Recursos 

El 100% de los 

Equipos Directivos de 

nuestros 

Establecimientos 

Educacionales se 

fortalecerán en 

estrategias de 

liderazgo directivo 

durante el 2015. 

a) Capacitar a Directores y 

Jefes de Unidad Técnico 

Pedagógica en Liderazgo y 

Currículum respectivamente. 

% de Equipos 

Directivos que participan en 

Capacitaciones. 

Lista de asistencia E

Enero  a Junio 

D

Director DAEM                  

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

Horas de 

capacitación   

en liderazgo 

 

    Material 

fungible 

Propuesta de 

capacitación 

b) Mantener reuniones 

técnicas  UTP  con foco en lo 

pedagógico curricular, 

potenciando el modelo 

pedagógico  

Nuevas Bases  curriculares 

N

N° de encuentros 

desarrollados 

durante el 2015.  

                                                                           

% de asistencia a 

Lista de Asistencia 

 

 

M

Marzo a 

Diciembre 

J

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica.  

                                 

UTP de cada 

Material fungible.              

Espacio físico. 

Actas de reuniones. 
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mesas técnicas. establecimiento.                                        

Asesoras 

Técnicas. 

c) Definir el perfil y las 

competencias de los Equipos 

Directivos que lideran nuestros 

Establecimientos. 

N° reuniones 

Equipo Técnico. 

Pautas de los Perfiles 

por cargo. 

M

arzo a Abril. 

D

irector DAEM.                                       

Jefe de Personal.                       

Jefe Unidad Técnico 

Pedagógica. 

M

Material fungible. 

Lista de asistencia a 

reuniones. 

d) Entregar roles y funciones 

de los equipos Directivos y 

Técnicos Pedagógicos. 

N

N° de Directores 

que reciben 

inducción en 

relación a su cargo. 

Registro de firmas de 

los directivos que 

reciben inducción. 

A

nual 

                             

Director DAEM                         

Directores de 

establecimientos  

M

Material fungible. 
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Plan de Acción 

Nº2 
Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 

Especifico 

Evaluar el desempeño de los equipos directivos , visualizando el cumplimiento de los convenios de 

desempeño , la gestión administrativa y pedagógica  de los PME SEP  

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 

T

Tiempo 

R

Responsable 

R

Recursos 

El 100% de los 

Equipos Directivos de 

nuestros 

Establecimientos 

Educacionales serán 

evaluados desde el 

cumplimiento de sus 

roles y funciones, 

compromisos de 

gestión y ejecución  

a)Evaluación del 

desempeño directivo de 

acuerdo al rol y funciones 

definidas  en las áreas de 

Liderazgo, curricular, 

recursos, resultados 

%Nª  de Equipos Directivos 

evaluados. 

Listado de 

evaluaciones 

Junio  y 

diciembre 

Director 

DAEM                  

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

 

 

 

   Material 

fungible 

Propuesta 

b) Evaluación de 

desempeño equipo directivo 

en la  administración y 

ejecución de su PME  

N° de equipos evaluados                                                                          

% de avances en monitoreo 

de PME cada 

establecimiento 

Acta de 

monitoreo 

Marzo a 

Diciembre 

Director 

DAEM 

Jefe 

Unidad Técnico 

Pedagógica.                                  

M

aterial fungible.           

. Actas de 

evaluaciones  

c) Evaluación del grado 

de satisfacción de .los 

Nª de evaluaciones. Resultados de 

encuesta. 

noviembre. Director 

DAEM.                                       

M

aterial fungible. 
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usuarios del sistema  Lista de 

asistencia a reuniones. 

 

Jefe de Personal.                   

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

d) Entregar roles y 

funciones de los equipos 

Directivos y Técnicos 

Pedagógicos. 

N° de Directores que 

reciben inducción en 

relación a su cargo. 

Registro de 

firmas de los directivos que 

reciben inducción. 

A

nual 

                             

Director DAEM                         

Directores de 

establecimientos  

Material fungible. 
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Plan de Acción Nº 

3  
Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 

Especifico 

Fortalecer la  Reformulación de PEI  y los  PME de todos los Establecimientos educacionales, 

con acompañamiento equipo DAEM y Supervisores, con el fin de mejorar las prácticas de todas las Unidades 

Educativas. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

D

urante el 2015 el 

100% de los 

Establecimientos 

Educacionales 

reformularán su  PEI 

y Plan de 

Mejoramiento 

asesorados por la 

Unidad Técnico 

Pedagógica y 

a) Elaborar un cronograma 

de acciones que permitan 

acompañar a las Unidades 

Educativas en el proceso 

de reformulación de su PEI  

y  PME. 

% de acciones 

realizadas del 

cronograma. 

Cronograma Enero Director DAEM                   

y Coordinadores 

Unidad Técnico 

Pedagógica 

Material 

fungible. 

b) Realizar visitas de 

acompañamiento a todos 

los establecimientos 

educacionales. 

N° de visitas 

realizadas 

Bitácora de visita. Marzo - 

Noviembre 

 

Unidad Técnico 

Pedagógica  DAEM                                 

Equipo Directivo 

establecimiento.                                         

Material 

fungible.              

Movilización. 

Calendario de 

visitas. 
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Supervisores c) Monitorear los procesos 

para la Reformulación  del   

PEI  y PME. 

N° de 

monitoreos 

realizados. 

Pauta de 

monitoreo. 

 

 

P

auta de 

retroalimentación 

Junio - 

Noviembre 

                                     

Unidad Técnico 

Pedagógica.                      

Equipo Directivo 

establecimiento. 

M

aterial fungible.     

Movilización 

visitas. 
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Plan de Acción Nº4 

Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo Especifico 

Instalar en los jardines Infantiles  VTF un plan de Gestión que permita establecer una 

adecuada implementación de los aprendizajes de los niños y niñas para la promoción exitosa hacia el Primer 

nivel Transición. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2015 

el 100% de las 

Directoras de los 

Jardines Infantiles y  

Salas Cunas VTF 

serán acompañadas 

en procesos técnicos 

administrativos que 

a)Realizar 

reuniones 

Técnicas  de 

trabajo con las 

directoras de los 

Jardines Infantiles 

Nº de reuniones 

realizadas              

% de asistencia de 

directoras 

Registro de 

asistencia. 

Marzo a 

Diciembre 

Coordinadora 

Jardines VTF 

Materia Fungible 

Tabla de 

reuniones 

b

)Monitorear el 

% de acciones 

realizadas del 

Evidencias de 

acciones 

Abril a diciembre Coordinadora 

Jardines VTF 

Materia Fungible 
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permitan mejorar su 

gestión.  

desarrollo del 

plan en forma 

sistemática  

plan Nº de visitas 

en terreno 

Pautas de visitas 

en terreno 

c

)Evaluar 

semestralmente 

los resultados del 

plan de gestión 

%

 de metas 

logradas del plan 

P

auta de cotejo en 

función de las 

metas 

J

ulio a Diciembre 

C

oordinadora y 

Directoras 

Jardines VTF 

M

ateria Fungible 
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Plan de Acción Nº 5 Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo Especifico 

Potenciar  la vinculación y articulación con el sector productivo e instituciones de educación superior para 

generar recursos y acciones que permitan fortalecer los  proyectos de establecimientos educacionales de la 

comuna 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
tiempo responsable recursos 

Durante el año 2015 

el DAEM, generará a 

lo menos 2 

encuentros con 

empresas o 

instituciones de 

educación superior 

para potenciar el PEI  

Comunal. 

a) Generar encuentro 

con empresa e 

instituciones de 

Educación Superior 

para presentación de 

proyectos de 

articulación. 

N° de encuentros Acta de 

reuniones 

 

Convenios. 

1° Semestre Director DAEM.            

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica                       

Directores de 

Establecimientos 

TP. 

Material fungible. 

b) Reformular el 

convenio con 

empresas para 

N° de convenios 

reformulados. 

Convenios. 1° Semestre Directora de 

Área.                                    

Directores de 

M

aterial fungible. 
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acordar criterios 

comunes de prácticas 

de aprendizaje DUAL  

Actas de 

reuniones 

Establecimientos 

TP.        Empresas 
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Plan de Acción Nº6 Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo Especifico 

Elaborar estrategias que permitan incorporación  de la educación permanente en la comuna  

a través de la incorporación de programas de capacitación  Sence en los Liceos TP, para orientar hacia una 

buena inserción laboral. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 

2015 el 100% de los 

Establecimiento 

Técnico Profesional 

podrán optar por 

diferentes ofertas 

educativas  de 

formación 

permanente que le 

permita capacitación  

a) Elaborar 

programas de 

capacitación  Sence 

en cada 

Establecimiento de 

educación TP 

. 

% de 

Establecimientos 

que elaboran 

proyecto de 

capacitación  

Sence. 

Proyectos 

elaborados. 

Marzo a 

Noviembre 

Unidad Técnico 

Pedagógica  

DAEM.                                         

Equipo Directivos 

por 

establecimiento. 

Material 

fungible. 

Pauta de 

monitoreo de las 

acciones. 

b) Capacitar a 

docentes y Equipos 

Técnicos Directivos 

% de docentes y 

equipos 

directivos 

Listado de 

asistencia a 

capacitación. 

Marzo - Abril                                  

Directora DAEM.                              

Jefe UTP. DAEM 

Horas de 

capacitación.     

Material 
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a la población adulta  

para una inserción 

laboral significativa. 

para el manejo en 

metodologías de 

Educación  

capacitados en 

metodologías de 

aprendizaje y 

especialidades. 

P

ropuesta ATE o 

entidad 

capacitadora. 

fungible. 

c) Implementar un 

CAE (Consejo Asesor 

Empresarial) que 

permita coordinar la 

oferta, la 

empleabilidad y sus 

posibilidades de 

continuar sus 

estudios en 

educación superior. 

N° de alianzas 

estratégicas co 

empresas.                                   

N° de reuniones 

con CAE. 

Convenios 

suscritos con 

empresas. 

Abril a 

Noviembre 

                            

Director DAEM   

 

UTP DAEM                            

Equipo Directivo 

del 

establecimiento. 

Material 

fungible.              

Horas docente 

encargado. Listado de 

asistencia a 

reuniones. 
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Plan de Acción Nº 7 Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo Especifico 

Implementar un sistema de mantenimiento a nivel de infraestructura y seguridad que 

permita mejorar las condiciones de nuestros establecimientos con el fin de dar respuesta a las necesidades de 

cada uno de ellos. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 

2015 se realizará en 

el 100% de nuestros 

Establecimientos 

educacionales un 

catastro y la 

elaboración de un 

plan que permita dar 

cuenta de las 

necesidades a nivel 

de infraestructura y 

seguridad, orientado 

a) Elaborar un 

catastro que permita 

evidenciar las 

necesidades de nuestros 

establecimientos 

educacionales. 

% de 

establecimientos 

catastrados. 

Informe por 

establecimiento. 

Enero Jefe  de 

Proyectos. 

Horas personales.                  

Material fungible. 

Fotografías. 

 b) Elaborar 

Proyectos de 

infraestructura y 

seguridad de nuestros 

establecimientos con 

mayor necesidad. 

N° de proyectos 

elaborados de 

acuerdo al catastro. 

Planes técnicos 

elaborados. 

Febrero.  

A

bril 

Jefe  de 

Proyectos. 

Hora personal.                    

Material fungible. 
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a la mejora. c) Ejecutar el plan de 

acción para  el  

Mejoramiento de la 

infraestructura y 

seguridad en los 

establecimientos con 

mayor necesidad. 

N° de 

establecimientos 

intervenidos. 

Fotografías de 

establecimientos 

Facturas o 

boletas. 

Mayo a 

Diciembre. 

 Unidad de 

Proyectos.    

Recursos 

financieros  

FAGEM, otros. 
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GESTION CURRICULAR 
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Plan de Acción 

Nº8 
Gestión del Curriculum 

Objetivo 

Especifico 

Fortalecer prácticas que cautelen la cobertura Curricular en los diferentes niveles y asignaturas 

del curriculum 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

                                                                                                      

El 100 %  de los 

establecimientos 

educacionales 

fortalecen la 

implementación de 

las Nuevas Bases 

Curriculares  

Capacitación docentes 

en nuevas Bases 

Curriculares 

Nº de 

Reuniones 

de trabajo de 

capacitación 

EE rurales , 

urbanos  y 

Liceo 

Informe de 

reuniones. 

Marzo - Abril 

Unidad Técnica 

Pedagógica 

Comunal. 

Material fungible                      

 Listado firmas 

Reuniones 

 

Gestionar el 

adecuado uso de 

plataforma de 

Nº de EE que 

implementan 

instrumentos 

Instrumentos 

definidos por 

establecimiento 

Abril  -Junio 

Unidad Técnica 

Pedagógica 

Comunal. 

Material fungible                      
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Planificación para 

aplicación de 

instrumentos de 

cobertura curricular 

Básico. 

de medición 

de cobertura 

curricular. 

 

 

Registro de 

socialización, por 

medio de una 

Bitácora de vistas 

a los EE. 
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Plan de Acción 

 

Nº 9 

Gestión del Curriculum  

Objetivo 

Especifico 

Sistematizar programa de mejoramiento de la gestión  docente en el  aula a través del 

fortalecimiento de las prácticas de los equipos  directivos  en el acompañamiento de los  docente de aula  e 

implementación de  estrategia , monitoreo de los aprendizaje de los alumnos  

 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el 2015 

el 100 % de los 

EE, 

implementará 

estrategias para 

fortalecer 

prácticas 

docentes. 

 

Elaborar propuesta de Pauta de 

acompañamiento al aula y 

orientaciones de  

Retroalimentación. 

 

Nº de Reuniones de 

trabajo para 

elaboración de 

propuesta de pauta. 

 

Informe de 

reuniones. 

M

arzo - Abril 

U

nidad Técnica 

Pedagógica 

Comunal. 

Material 

fungible 

Propuesta de 

instrumento de 

acompañamiento 

al aula. 

 

Realizar talleres 

que promuevan 

Nº de reuniones 

Nº de asistentes a 

Talleres efectuados.  

Nómina de 

asistencia a 

talleres. 

Marzo -

octubre 

Unidad 

Técnica 

Pedagógica 

Material 

fungible, 

Carpetas , 
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 la  adquisición  de estrategias y 

competencias en la asignatura de 

Lenguaje y Matemática Ciencias e 

Historia, como apoyo al  

rendimiento de la evaluación 

Simce 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Comunal. Data Show, 

Cartulinas, 

Plumones,       

Coffee Break Material de 

trabajo de 

talleres. 

Recopilar y socializar buenas 

 Prácticas docentes. 

Nº de EE que 

participan aportando 

buenas prácticas 

pedagógicas. 

Planificación que 

dé cuenta de la 

práctica 

presentada por el 

EE 

Abril- 

Noviembre 

Unidad 

Técnica 

Pedagógica 

Comunal. 

Material 

fungible 

Compilado de 

buenas prácticas 

Evaluación externas Simce y 

 monitoreo PME SEP en gestión 

Pedagógica  en todos los 

establecimiento de la 

comuna 

Nº de EE 

monitoreado 

 

 

Planificación de 

monitoreo 

P

auta de 

resultados 
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Plan de Acción Nº10 Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico 

Potenciar las condiciones que faciliten una Educación  inclusiva en los alumnos y 

alumnas que presentan NEE, garantizando el cumplimiento eficiente del ciclo de aprendizaje en 

Educación Básica. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2015, 

el 100% de los EE 

potenciará las 

prácticas con alumnos 

con NEE incorpora el 

Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) 

Capacitación  a la 

comunidad educativa, 

en Diseño Universal de 

aprendizaje, con la 

finalidad de promover 

y difundir prácticas de 

educación inclusivas. 

 

 

Nº de 

asistentes a los 

talleres de 

capacitación.           

Nº de EE que 

implementan 

el DUA 

Nómina de 

asistencia a 

talleres.                  

Material entregado 

en cada taller   

Marzo - 

Octubre 

Unidad Técnica 

Pedagógica  

 

Coordinación PIE y 

UTP de 

Establecimiento  

Capacitación 

SEP 

Material 

fungible                           

Carpetas,         

Coffe Break 

Planificaciones con 

modelo DUA.                

Pauta de 

seguimiento DUA 
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Potenciar el trabajo 

colaborativo entre Jefes 

de Unidad Técnica de 

Establecimientos con, 

docentes Formación 

General, docentes 

especialistas y equipo 

multidisciplinario para el 

trabajo de Planificación 

con DUA 

Nº de 

reuniones 

coordinadas 

por el jefe de 

Unidad Técnica. 

N

º docentes que 

incorpora 

Planificación 

DUA                                   

Acta de reuniones. 

Marzo - 

Noviembre 

Unidad Técnica 

Pedagógica  DAEM  

UTP establec. 

Coordinación PIE  

Material 

fungible 

Plataforma 

 

 

 

           

Registro de 

acuerdos y 

compromisos con 

la familia. 

Implementar en la 

Escuelas especiales un 

plan de trabajo que 

permita fortalecer las 

prácticas curriculares 

y  la proyección 

laboral de alumnos  

Nº de 

actividades 

implementadas 

para fortalecer 

las prácticas 

curriculares 

Plan de trabajo 

Marzo - 

Noviembre 

Unidad Técnica 

Pedagógica 

Material 

fungible 
Informe de 

reuniones 

 



Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  Puchuncaví 

162 

 

 

 

Plan de Acción Nº11 Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico 
Implementar la asignatura de inglés desde el Primer ciclo Básico, para potenciar la 

formación de niños, niñas y jóvenes de los E.E de la comuna. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Du

rante el año 2015 el 

90 % de los EE, 

implementará la 

asignatura de inglés 

en Curriculum 

escolar de primero a 

cuarto  básico 

Readecuación del 

plan de Estudio  

Nº de Planes de 

estudio 

reformulado 

Documento con 

resoluciones  

Marzo - Abril 

Jefe Técnico 

Comunal 

Departamento 

R

ed de Ingles. 

Material fungible 
Planilla con 

designación de 

horas  

 

Gestionar  la 

aplicación de 

propuestas 

educativas  de 1º y 4 

º año básico. 

Nº de EE que 

aplican 

propuestas 

educativas  

Planificación OA 

correspondiente. A

bril - 

Noviembre 

Departamento 

de inglés y 

Unidad técnica 

pedagógica. 

Material fungible 
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Dis

eñar e implementar 

una plataforma  

virtual para 

docentes que con 

actividades que 

permitan la 

articulación 

curricular. 

%

 de avance según 

lo planificado para 

la 

implementación.             

Nº de docentes 

que utilizan la 

plataforma 

virtual. 

I

nforme de 

avance. 

A

bril - 

Noviembre 

D

epartamento de 

inglés, Unidad 

técnica 

pedagógica y 

Departamento 

de informática. 

P

lataforma 
I

nforme estadístico 

de uso de la 

plataforma. 
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Plan de Acción Nº12 Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico 
Implementar actividades de   Medio Ambientales y patrimonio que permitan la inserción 

curricular de estas unidades en las asignaturas   desde  los niveles de kínder a cuarto año medio 

Metas Acciones Indicadores 

 

Medios de 

Verificación 

Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2015 

el 90 % de los EE, 

desarrollará 

actividades  medio 

ambientales, 

articulado con el 

curriculum con el fin 

de desarrollar 

conciencia de la 

problemática 

ambiental comunal 

Elaboración de 

programa  medio 

ambiental 

Nª de unidades 

elaboradas 

Nª de actividades  

Programa de 

actividades medio 

ambiente  Marzo - Abril 

 Unidad técnica 

pedagógica. 

Y

 Extraescolar  

Material fungible 

Programa de 

unidades 

 Gestionar  la 

aplicación de 

propuestas 

educativas medio 

ambientales  en EE y 

Jardines VTF 

Nº de EE que 

aplican 

propuestas 

educativas  de 

Medio Ambiente  

Planificación con 

vinculación a OA 

correspondiente. 

Abril - 

Noviembre 

Unidad técnica 

pedagógica 

y extraescolar  

Material fungible 

Registro de salida  
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Plan de Acción Nª13 Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico 

Implementar actividades de Red de Matemática y ciencias , que permitan el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para potenciar a los docentes y alumnos de los 

establecimientos educacionales de la comuna 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2015 

el 90 % de los EE, 

desarrollará 

actividades de 

mejoramiento de las 

matemáticas y 

ciencias , utilizando 

como estrategia el 

trabajo articulado 

en redes  

Definir  perfil y roles   

para el cargo de 

coordinador  de la 

red de matemática y 

ciencias. 

Nº de 

coordinadores  

Documento con 

descripción del 

Perfil del 

coordinador  Marzo - Abril 

Unidad técnica 

pedagógica y 

departamento 

de Matemática y 

Ciencias 

Material fungible 

Planilla con 

designación de 

horas. 

 Gestionar  la 

aplicación de 

propuestas 

educativas para el 

mejoramiento de los 

Nº de EE que 

aplican 

propuestas 

educativas - 

Planificación con 

vinculación a OA 

correspondiente. 

A

bril - 

Noviembre 

Departamento 

de ciencias y 

Unidad técnica 

pedagógica. 

Material fungible 

R

egistro de 
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aprendizajes en 

todos los niveles del 

curriculum. 

reuniones de red 

Diseñar e 

implementar una 

plataforma  virtual 

para docentes que 

considere foros, 

información 

actividades que 

permitan la 

articulación 

curricular. 

% de avance 

según lo 

planificado para la 

implementación.             

Nº de docentes 

que utilizan la 

plataforma 

virtual. 

Informe de 

avance. 

A

bril - 

Noviembre 

Departamento 

de Ciencias, 

Unidad técnica 

pedagógica y 

Departamento 

de informática. 

Plataforma Informe 

estadístico de uso 

de la plataforma. 
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Plan de Acción Nª 

14 
Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico 
Potenciar a los alumnos de Enseñanza Media  a través de programas de apoyo al 

mejoramiento de sus competencias para prepararlos para vida laboral o continuidad de estudios 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2015 

el 100 % de los EE 

de Enseñanza Media   

desarrollará 

programa de 

mejoramiento a los 

alumnos a través de 

talleres de 

preparación de PSU  

Gestionar recursos a 

través de redes y 

proyectos para 

preparación de 

alumnos en 

programas de PSU. 

Nº de alumnos en 

programa PSU  

(EM y Adultos) 

Nómina de alumnos 

 
Marzo - 

Abril 

Director DAEM 

Coordinador 

Técnico 

Donaciones 

Sep. 
Planilla con 

designación de horas. 

 Aplicación de 

propuestas 

educativas para el 

mejoramiento de los 

aprendizajes en los 

Nº de EE que 

aplican 

propuestas 

educativas - 

Programa de trabajo. 
Abril - 

Noviembre 

Coordinador 

Unidad técnica 

pedagógica. 

Material fungible 

Registro de asistencia  
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niveles de 3º Y4º EM 

Preparación en 

información de 

Becas y Beneficios a 

postular los 

alumnos y familia. 

Nº de alumnos 

que  postula a 

Becas. PSU 

Nº de reuniones 

informativas con 

Orientadores y 

redes 

 

Informe de 

postulación de 

orientadores de EE. 

Abril – 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia 

a reuniones. 
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Plan de Acción Nº 

15 
Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico 

Implementar de Programa de Formación artística en Escuela Básica La Greda con el fin de 

potenciar las capacidades de los alumnos en el ámbito artístico con foco en lo musical a través de la 

creación de orquesta sinfónica escolar  

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2015 

EE, desarrollará 

programa de 

actividades de 

desarrollo de 

talento artístico  

musical de  alumnos 

de la comuna con 

apoyo de redes  

fondo de la cultura , 

empresa y programa 

Definir  equipo de 

trabajo roles y 

funciones de 

coordinación y 

dirección  

Nº de personas 

Coordinar  

Documento con 

descripción del 

Perfil del 

coordinador  y 

equipo de trabajo 
Marzo - Abril 

Coordinador 

DAEM 

Director Esc 

Greda 

 

Recursos 

empresas y 

programas 

asociados. 

MINEDUC 
Planilla con 

designación de 

horas. 

 Gestionar el 

funcionamiento y  la 

aplicación de 

Nº de alumnos 

que participan 

propuestas 

Planificación de 

programa de 

actividades   

Abril - 

Noviembre 

Coordinador 

Unidad técnica 

pedagógica. 

Material fungible 
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4.7  propuestas 

educativas para el 

desarrollo del 

programa 

educativas - 

Registro de 

alumnos 

Dirección 

Escuela La Greda 

Diseñar e 

implementar una 

Orquesta. 

% de avance 

según lo 

planificado para la 

implementación.              

 

N

º de alumnos que 

participan. 

Informe de 

avance. 

Abril - 

Noviembre 

Coordinación, 

Unidad técnica 

pedagógica  

D

irección Escuela 

La Greda 

Plataforma 

Informe 

estadístico 
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GESTION DE CONVIVENCIA Y APOYO PSICO-SOCIAL 
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PLAN DE ACCIÓN: 

Nº16 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Difundir la convivencia escolar  a nivel comunal, instalando procesos al interior de los 

Establecimientos que permitan relaciones saludables entre los diferentes actores educativos y mejoren la 

asistencia y la retención de los estudiantes de Educación Básica , Media y Adulto 

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de los 

establecimientos 

desarrolla su Plan de 

convivencia escolar 

con la participación 

de todos los entes 

representativos de la 

comunidad escolar 

Reuniones de 

actualización de 

manual de 

convivencia por 

establecimiento 

D

ifusión del manual 

de convivencia por 

escuela 

Nª DE REUNIONES 

% de participación 

por entidad 

docente, asistentes, 

apoderados , 

alumnos con 

conocimiento 

Nº Apoderados 

firmado el manual 

de convivencia 

Acta de reuniones 

Registro de firmas 

de reuniones 

Registro de firma 

de toma de 

conocimiento 

Marzo -

abril 

Director de 

Establecimiento 

U

TP escuela 

E

ncargado de 

convivencia 

Materiales 

fungibles 

100% de los Centros 

de Padres y 

Convocatoria  para  

Centro de Padres 

% de asistencia a 

las convocatorias  

Plan de Promoción 

de Convivencia 

Anual   Director DAEM 

 

 Material de 

convivencia 
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Apoderados, Centros 

de Alumnos 

participando en Plan 

de promoción de 

Convivencia Escolar 

de su Establecimiento  

en participación 

social y escolar, 

para el 

mejoramiento de 

la convivencia en 

los 

establecimientos 

D

ifundir política de 

convivencia 

Escolar Comunal.  U

TP DAEM 

 

Directores de 

Establecimiento 

Superintendencia 

Materiales  

Fungibles 

 

N° de 

establecimientos 

representados.  

Registro de 

actividades 

realizadas, listas de 

asistencia, 

encuestas de 

evaluación de las 

jornadas.  

N° de acciones 

implementadas en 

el establecimiento  

100% de los 

profesionales 

coordinadores de 

convivencia y equipos 

psicosociales 

coordinados con el 

DAEM   en torno a la 

gestión de la 

convivencia, 

Programa de 

inducción y 

capacitación de  

Encargados de 

convivencia y 

profesionales 

psicosociales en  

roles , funciones y 

programas PME 

% de asistencia a 

las convocatorias  

PME  de cada 

Escuela 

En área de 

convivencia  

Anual   Equipo 

Psicosocial 

Sep. área de 

convivencia  

Materiales 

fungibles.  

 N° 

de profesionales 

asociados a la 

gestión de 

convivencia 

Listas de asistencia 

a las convocatorias 
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asistencia y retención  de cada 

establecimiento 

N° de acciones 

implementadas en 

cada 

Establecimiento 

asociadas a la 

convivencia.  

Encuestas de 

evaluación de las 

jornadas.  

Promoción de la 

salud mental 

docente a través 

de la entrega de 

insumos a los 

profesionales 

psicosociales  

N° de consejos de 

convivencia cada 

dos meses  

pautas de 

satisfacción de los 

docentes que 

reciben acciones 

en SM  
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PLAN DE ACCIÓN: Nº 

17 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Implementar programa de Formación de Líderes estudiantiles, para mejoramiento de las 

competencias juveniles y   el mejoramiento de la convivencia en los entornos estudiantiles 

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de los Centros 

de alumnos  

participaran en Plan de 

Formación de liderazgo 

juvenil promoción de 

Convivencia Escolar de 

su Establecimiento  

Convocatoria  

Centro  de 

alumnos y 

directivas de 

alumnos  en 

participación 

social y escolar 

% de asistencia a las 

convocatorias.  

Programa de 

capacitación 

liderazgo y  

Convivencia Escolar 

en cada Escuela.  

Anual   Director  

Encargado 

Centro 

alumnos 

Recursos sep.  

N° de 

establecimientos 

representados.  

Registro de 

actividades 

realizadas, listas de 

asistencia, 

encuestas de 

evaluación de las 

jornadas.  

N° de acciones 

implementadas en 

el establecimiento  
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100% líderes 

estudiantiles 

capacitados en 

liderazgo 

Programa de 

inducción y 

capacitación  al 

liderazgo de 

jóvenes  

% de asistencia a las 

convocatorias  

PME  de cada 

Escuela  

Anual   Director 

DAEM  

C

oord.UTP 

Curso de 

capacitación 

S

ep. 

N° de reuniones Listas de asistencia 

a las convocatorias  

N° de acciones 

implementadas en 

cada 

Establecimiento 

asociadas a la 

convivencia.  

Encuestas de 

evaluación de las 

jornadas.  
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PLAN DE ACCIÓN: 

Nª18 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR – APOYO PSICOSOCIAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Potenciar el apoyo psicosocial ,  al interior de los Establecimientos , que permitan mejorar  

la gestión pedagógica, las  relaciones saludables entre los diferentes actores educativos y mejoren la 

asistencia y la retención de los estudiantes de Educación Básica Media y Adulto - 

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de 

establecimientos  

cuenta con equipo 

psicosocial que apoye 

la gestión pedagógica 

de los docentes a 

través de  estrategias 

de acompañamiento 

con alumnos con 

problemáticas 

educativas, de 

Reuniones 

sistemáticas de 

trabajo escuela –

equipos 

psicosocial, para el 

estudio de casos 

en las diferentes 

problemáticas 

pedagógicas  

% de asistencia a 

las convocatorias  

Plan de Trabajo por 

establecimiento 

con sus equipos, 

áreas de 

intervención.  

Anual    

Coordinadores 

DAEM  y UTP de 

los 

establecimientos 

  

Materiales  

Fungibles 

 

N° de reuniones 

establecimientos.  

Registro de 

actividades 

realizadas, 

 

Listas de asistencia, 

encuestas de 

N° 

de acciones 

implementadas en 

el establecimientos. 
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convivencia , sociales 

y necesidades 

especificas 

emergentes del 

ámbito psicosocial 

 

Nª de casos 

trabajado por los 

equipos psicosocial 

evaluación de las 

jornadas.  

100% de los 

profesionales 

coordinadores de 

convivencia y equipos 

psicosociales 

coordinados con el 

DAEM   en torno a la 

gestión de la 

convivencia, asistencia 

y retención  

Programa de 

inducción y 

capacitación de  

Encargados de 

convivencia y 

profesionales 

psicosociales en  

roles , funciones y 

programas PME 

de cada 

establecimiento 

% de asistencia a 

las convocatorias  

PME  de cada 

Escuela 

En área de 

convivencia  

Anual    CONVIVENCIA 

SEP 

N° de profesionales 

asociados a la 

gestión de 

convivencia 

Listas de asistencia 

a las convocatorias 

N° de acciones 

implementadas en 

cada 

Establecimiento 

asociadas a la 

convivencia.  

Encuestas de 

evaluación de las 

jornadas.  
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Promoción de la 

salud mental 

docente a través 

de la entrega de 

insumos de los 

profesionales 

psicosociales  

N° de consejos de 

convivencia cada 

dos meses  

pautas de 

satisfacción de los 

docentes que 

reciben acciones  
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PLAN DE ACCIÓN: 

Nª19 

 APOYO PSOCIAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Potenciar la gestión en el ámbito social que permita obtener recursos, becas y atención 

alumnos y alumnas de los diferentes niveles educativos de la comuna 

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de 

establecimientos   

utiliza los  recursos 

entregado por Junaeb , 

para apoyar en 

diferentes áreas  a 

niños –niñas, jóvenes y 

adultos de los 

establecimientos de la 

comuna 

Reuniones 

sistemáticas de 

trabajo con 

encargados  DAEM  

y encargados de 

Junaeb de cada 

establecimiento- 

 

Gestión de becas 

de alimentación 

S

% de asistencia a las 

convocatorias  

Plan de Trabajo por 

establecimiento  

Anual    

Coordinador 

JUNAEB 

DAEM  

  

Materiales  

Fungibles 

 

N° de reuniones 

establecimiento 

 

 

Registro de 

actividades 

realizadas, 

 

Listas de asistencia. 

Lista de becas 

gestionadas y 

logradas.  

N° de programas  

 

Nº de beneficiados 

por becas 
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alud escolar 

Yo  elijo mi PC 

Beca PSU 

Beca Práctica 

Profesional 

TNT 

Informes mensual 

 % de atenciones 

realizadas  por 

programa 

 

100%  de los alumnos 

que cumplan los 

requisitos son postula 

Becas presidente la 

República y Beca 

indígena 

Reuniones de 

convocatoria a 

becas 

Beca presidente la 

república Beca 

indígena- 

Elaboración de 

postulaciones con 

informe de cada 

postulante 

I

ngreso a 

% de asistencia a las 

convocatorias  

Programa de becas   Anual   Asistente 

Social DAEM 

Junaeb 

M

ateriales 

fungibles 

N° de becas 

obtenida 

Listas de asistencia 

a las convocatorias 

N° de acciones.  

Listado de becarios  
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plataforma de 

postulación 

Selección  

Convocatoria de 

seleccionados 

Seguimiento 

Proceso de 

renovación anual 

de Becas  

N° de renovaciones pautas  de acciones  
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GESTION EXTRAESCOLAR 
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Plan de Acción Nª 

20 
Gestión Extraescolar  

Objetivo Especifico 
Potenciar  el Plan de Acción de actividades deportivas, para los alumnos de las 

unidades educativas de los Establecimientos de la comuna 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2015 

planificar en 

conjunto con la red  

de profesores de 

Educación Física y 

coordinadores de 

extraescolar  el plan 

de acción deportivo 

y recreativo de los 

establecimientos de 

la comuna 

Elaborar un 

catastro de los 

requerimientos o 

necesidades de 

los 

Establecimientos 

Educacionales de 

la comuna  para 

postulación 

proyecto 

deportivo 

número de 

Establecimientos 

que participan 

en el 

Diagnóstico  

Informe 

Diagnóstico 

de las 

escuelas  

Enero Coordinador 

Extraescolar 

Salón, material 

de oficina, horas 

docentes, data 

show, 

computadores, 

Coffe break. 

Lista de 

asistencia a 

reuniones 

Elaborar  un plan 

de acción en 

% de 

establecimientos 

l

ista de 

Abril – 

Noviembre 

Coordinador 

Extraescolar 

Implementación 

deportiva según 
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conjunto con los 

profesores de 

Educación Física 

para desarrollar 

actividades. 

que  participan 

de actividades 

deportivas y 

competencias. 

Nº  de 

actividades y 

encuentros que 

se 

implementarán 

encuentros 

deportivos, 

recreativos, 

culturales   

el taller. 

Actividades 

extraescolar 

Traslado 

Premios  

 

Cronograma 

de 

actividades 

por semestre 

Evaluación del 

desarrollo del 

Plan establecido, 

con respecto a la 

participación de 

los talleres 

deportivos  

Nª de reuniones 

de planificación 

y evaluación 

Registro 

Fotográfico  

Diciembre – 

Enero 

Coordinador 

Extraescolar. 

Material de 

oficina, cámara 

fotográfica, 

transporte. 

Listas de 

asistentes a 

los talleres 
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GESTION DE RECURSOS 
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P

lan de Acción 

Nº 21 

Gestión de Recursos 

Objetivo 

Especifico 

Sistematizar prácticas para proveer la dotación del personal (docentes , 

asistente de la educación) en los Establecimientos educacionales y DAEM de acuerdo a las 

necesidades del servicio 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

 

Cubrir el 100% 

de la dotación 

de personal en 

los 

establecimient

os 

educacionales 

Elaborar manual de 

procedimientos que 

establezca acciones 

y requerimientos 

para la contratación 

de la dotación y 

personal recursos 

SEP 

N° de acciones  

y 

requerimientos 

de manual 

Manual de 

procedimientos 

Enero-marzo 

2015 

Encargado 

de  RR.HH. 

Material 

fungible 

R

egistro de firmas 

de de toma de 

conocimiento 

A

cta de reunión 
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Daem y 

Servicios 

incorporados 

(Biblioteca 

Pública y 

Museo) de 

acuerdo a las 

necesidades del 

Servicio 

de directores 

informados 

Revisar y ajustar 

dotación del 

personal de los 

establecimientos 

N° de 

establecimient

os 

educacionales 

con dotación 

validada 

Dotación 

personal 

ajustada 
Enero- 

marzo 

2015 

Encargado 

de RR.HH. 

Jefe UTP 

COMUNAL 

Material 

fungible 
Pautas de 

revisión 

Gestionar la 

vinculación entre 

área , RR.HH, 

finanzas y 

Secretaria 

de 

contratación y UTP 

comunal  a través 

de reuniones 

N° de 

reuniones 

Acta de 

reuniones 

Enero a 

diciembre    

2015 

Encargado 

RR.HH. 

Material 

fungible 

Estadística de 

contratación de 

personal 

mensual 
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periódicas de 

evaluación de los 

procesos  y 

cumplimiento de la 

proyección de 

dotación de 

acuerdo a 

protocolos 

establecidos 
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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 2015 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. 
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FINANCIAMIENTO EDUCATIVO COMUNAL 

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 

- Subvención Educacional 

 

Son recursos entregados por el estado, vía transferencia, que se destinan 

a los establecimientos municipales de enseñanza por el servicio educacional prestado, con 

el objeto de ayudar a financiar su funcionamiento para el logro de sus objetivos. Estos 

recursos se reciben por cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza, existiendo 

un valor por alumno/a que asiste y diferenciándose el monto según el alumno sea 

atendido con o sin Jornada Escolar Completa (JEC) diurna. Este monto a subvencionar se 

expresa a través de una unidad de medida que se denomina Unidad de Subvención 

Educacional (USE) pudiéndose observar que todos los montos están expresados en 

factores de dicha unidad, la cual se reajusta en diciembre de cada año, o cuando se 

reajusta los sueldos al sector público y en el mismo porcentaje. 

  

  

B.- Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

 

La Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa  en que los 

establecimientos educacionales reciben recursos adicionales por cada alumno prioritario 

que se encuentre matriculado en el establecimiento educacional, y también por su 

concentración, para elaborar e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo 

destinado a mejorar la gestión institucional y los resultados de aprendizaje de sus 

alumnos, especialmente de los prioritarios. Para ello los establecimientos educacionales 
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deben  firmar con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 

Educativa. El objetivo de esta subvención es mejorar la calidad y equidad de la educación 

en los establecimientos educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones 

socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar; para avanzar hacia una 

educación con mejores oportunidades para todos.  

 

 

C.- Subvención Programa de Integración Escolar 

 

El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema 

escolar, planteada por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es contribuir en el 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia en la sala 

de clases, la participación y el logro de los aprendizajes de todos y cada uno de los y las 

estudiantes, especialmente de aquellos que presenten una necesidad educativa especial. 

Las Necesidades Educativas Especiales abordadas por este programa se 

definen en relación a los apoyos que requieren los estudiantes para progresar en sus 

aprendizajes y pueden asociarse a una dificultad específica o una discapacidad. 

 Para lograr esta educación más inclusiva y de calidad se plantean 3 

estrategias fundamentales: 

-     La incorporación de profesores especialistas (educadoras 

diferenciales y psicopedagogas) en las aulas de clases para trabajar en conjunto con el 

profesor de curso, diversificando las estrategias pedagógicas y así  posibilitar el 

aprendizaje de todos los y las estudiantes. 

-     El apoyo de especialistas (psicopedagogos, educadoras diferencial, 

psicólogas, fonoaudiólogas) en la sala de clases y fuera de ella para los y las estudiantes 

que presentan una necesidad educativa especial. 
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-     El trabajo en coordinación con la comunidad escolar para favorecer 

el respeto a la diversidad y contribuir a una educación más inclusiva. 

Los niños, niñas y jóvenes beneficiados directamente por el programa de 

integración presentan necesidades educativas asociadas a Dificultades específicas de 

Aprendizaje, Trastorno  específico del lenguaje, Trastorno déficit atencional, Discapacidad 

intelectual o asociadas a discapacidades físicas-sensoriales. 

El establecimiento que cuenta con un PIE aprobado, debe incorporar las 

acciones respectivas del PIE en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), de acuerdo a 

las orientaciones que el MINEDUC provee para estos efectos. Las acciones que defina 

deben estar asociadas a los recursos financieros que aporta la subvención de educación 

especial. 

Para recibir esta subvención los alumnos deben ser diagnosticados y 

evaluados (según el tipo de necesidad del programa) por profesionales del área para 

posteriormente ser postulados vía WEB a través de la plataforma que el Ministerio indica. 

Una vez seleccionados los alumnos aparecen con un distintivo en la Plataforma SIGE 

(sistema General de estudiantes). El Estado entrega al Sostenedor del establecimiento 

(por cada estudiante incorporado) la Subvención Escolar denominada Subvención de 

Educación Especial la que tiene un monto aproximado de tres veces lo que es la 

Subvención regular, pero no llega como una subvención independiente, sino dentro de la 

subvención normal. 

 

D.- Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento 

El objetivo de esta subvención es un aporte que propende mitigar los 

gastos de mantenimiento de los establecimientos educacionales, para mejorar estándares 

de confort y funcionalidad, tanto en el edificio, equipamiento y mobiliario escolar. 
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Es por lo anterior, que los establecimientos educacionales que perciben 

esta subvención, deben destinar dichos fondos a gastos en materia de mantenimiento y/o 

reparación, tales como: obras de conservación, reparación y reposición necesarias para la 

adecuada conservación física de los locales, equipamiento y mobiliarios, y otros similares, 

sin perjuicio de los demás recursos que para estos efectos destine el sostenedor. 

 

Se entenderá como gastos, los servicios (mano de obra de trabajos 

realizados) que sean necesarios para reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, 

mobiliario escolar, maquinarias, equipos e instalaciones varias del Establecimiento 

Educacional. 

 

Se contempla también la adquisición de artículos o materiales, tales  

como, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, baldosas, codos cañerías, fitting, materiales para 

pintar, barnizar, materiales de cerrajería, maderas, artículos eléctricos, pegamentos, 

materiales de aseo, etc.,  en general todo artículo de naturaleza similar y necesarios, para 

el mantenimiento y reparaciones del inmueble educacional. 

 

Generalmente el monto que llega por esta subvención es insuficiente 

para cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna, debiendo año a año 

buscar recursos a través de otras líneas de financiamiento para resolver los innumerables 

problemas que se presentan durante el año. 

 

 

E.- Subvención Pro Retención 

 

El Programa Subvención Educacional Pro retención, de alumnos, 

corresponde a una acción realizada por el Ministerio de Educación, MINEDUC. Consiste en 

una transferencia (sin acuerdo previo de acciones específicas) que se paga a los 

sostenedores de establecimientos municipales, particulares subvencionados y regidos por 
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el Decreto Ley N°3.166 de 1980, por haber logrado la retención de los alumnos calificados 

como indigentes, pertenecientes a familias participantes en el programa Chile Solidario de 

MIDEPLAN. Esta subvención no fue concebida originalmente como Programa, dependió 

hasta el año 2010 de la Dirección de Planificación y es gestionada desde el año 2011 a 

través de la Coordinación Nacional de Subvenciones. Su ámbito de acción es a nivel 

nacional, respecto del 100% de los niños, niñas y jóvenes que asisten a establecimientos 

educacionales subvencionados por el Estado, que cursan entre el 7º año de Educación 

General Básica y el 4º año de Enseñanza Media y cuyas familias participan del Programa 

Chile Solidario. 

 

El Programa si bien tiene plazos definidos, se realiza durante todo el año 

considerando a aquellos estudiantes cuya documentación exigida por el Programa no se 

ha entregado completamente en las fechas programadas.  

 

Respecto de la finalidad de este programa se puede mencionar que 

busca contribuir a garantizar 12 años de escolaridad de los estudiantes para asegurar 

equidad en el Sistema Educativo; por ello se efectúan pagos por haber retenido 

estudiantes de 7° Básico a 4° de enseñanza Media pertenecientes a familias vulnerables 

definidas según los criterios del MIDEPLAN, financiados con recursos asignados por el 

Estado. 

 

Los valores de esta subvención son diversos implicando la existencia de 

cuatro tramos que son los siguientes: 

 

1.- Primer tramo: Alumnos de 7º y 8º año de educación básica 

2.- Segundo Tramo: Alumnos de 1º y 2º año de educación media  

3.- Tercer Tramo: Alumnos de 3º y 4º año medio repitentes  

4.- Cuarto Tramo: Alumnos egresados de 4º año de educación media 
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F.- Fondo de apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional 

Municipal  (FAGEM) 

 

El Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal 

(FAGEM) se ejecuta desde el año 2008 y está radicado en la Subsecretaría de Educación 

del Ministerio de Educación, específicamente, a partir de Octubre de 2010, en la Unidad 

de Apoyo Municipal (UNAM). 

 

La participación de las Municipalidades en el programa es voluntaria. 

Existe un límite presupuestario que se establece cada año para cada una de ellas. El 

presupuesto es diferente para cada Municipalidad y está determinado por criterios de 

distribución establecidos también anualmente, en la Ley de Presupuestos respectiva. 

 

La forma de operación del programa consiste en transferencias que 

realiza el Ministerio de Educación a cada Municipalidad, una vez que éstas han presentado 

su programa de iniciativas. Dichos programas deben contar con el acuerdo explícito de los 

Concejos Municipales y con la aprobación de las respectivas Secretarías Regionales 

Ministeriales (SEREMIS) de Educación. Las iniciativas son llevadas a cabo por las 

respectivas Municipalidades o Corporaciones Municipales, debiendo dar cuenta 

anualmente al Ministerio de Educación del uso de los recursos. 

 

La finalidad de este fondo es contribuir al mejoramiento de la gestión 

municipal en el área de educación y para ello las municipalidades resuelven los nudos 

críticos que afectan la gestión de la educación municipal. Para lograr este propósito las 

Municipalidades deben ejecutar iniciativas de mejoramiento, enmarcadas en algunas de 

las seis áreas siguientes:  

 

1.- Gestión de recursos 

2 Dotación docente y asistente de la educación. 
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3.- Participación en la comunidad educativa 

4.- Políticas comunales de educación 

5.- Rendición de cuentas 

6.- Gestión en mantenimiento y funcionamiento 

 

 

En nuestro caso anualmente desde la creación de este fondo los recursos 

han sido utilizados en su mayoría en infraestructura educacional, normalización de 

comedores y cocinas, adquisición de bus e indemnizaciones. 

 

 

G.- Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad 

 

La ley de presupuesto 2013 contemplo un plan para revitalizar la 

educación municipal en todos aquellos establecimientos municipales con matrícula oficial 

2012 y que no hubiesen cerrado en el 2013. El monto por establecimiento fue 

determinado en función de las siguientes variables: 

 

1. Resultados SIMCE y otros indicadores de calidad. 

2. Nivel socioeconómico de los estudiantes. 

3. Pérdida de matrícula en el tiempo (2007-2012). 

 

Los recursos se entregaron en sola cuota por medio de un convenio del 

ministerio con los respectivos sostenedores.  Al momento de presentar los planes de 

acción, cada sostenedor debió comprometer metas de mejora en aspectos como 

recuperación de matrícula y gestión financiera. Aquellos que cumplieron dichas metas 

pudieron optar a un bono extra, que fue repartido durante el año 2014. 

 

La postulación a este fondo debió estar enmarcada en alguna de las 
siguientes áreas de mejora: 
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a) Mejoramiento de la gestión 
 
b) Desarrollo y liderazgo directivo 
 
c) Desarrollo de las capacidades profesionales docentes 
 
d) Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del 
establecimiento 
 
e) Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo de EE 
f) Planes de apoyo integral al alumnado y sus familias 
 
g) Fortalecimiento de la cultura y el deporte. 
 
h) Aumento de matrícula 
 
i) Normalización de establecimientos 
  
En el caso de nuestra comuna los fondos recibidos han sido destinados 

íntegramente al área de mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo de 

establecimientos educacionales. 

 

H.- Aportes Municipales 

 

Por todos es sabido que las subvenciones del estado no son suficientes 

para financiar la educación en nuestro país, nuestra comuna no es la excepción y por 

tanto el municipio a través de las diversas administraciones en el tiempo ha sido un pilar 

fundamental en la mantención del sistema educativo comunal, teniendo que transferir 

anualmente recursos propios para financiar el sistema.  
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MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI       

ADMINISTRACION Y FINANZAS       

  

PROYECTO PRESUPUESTO EDUCACION 2015 
  

      
INGRESOS ($) 

          

CCODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 2015 

115-00-00-000-

000-000 

INGRESOS 

PRESUPUESTARIOS 
2.730.000.000 2.854.614.000 3.050.000.000 

115-05-00-000-

000-000 

TRANSFERNCIAS 

CORRIENTES 
2.682.000.000 2.751.108.000 3.002.000.000 

115-05-03-000-

000-000 

DE OTRAS 
ENTIDADES 

PUBLICAS 

2.682.000.000 2.751.108.000 3.002.000.000 

115-05-03-003-
000-000 

DE LA 

SUBSECRETARIA DE 

EDUCACION 

2.351.000.000 2.380.000.000 2.651.000.000 

115-05-03-003-

001-000 

SUBVENCION DE 

ESCOLARIDAD 
2.350.000.000 2.379.000.000 2.650.000.000 

115-05-03-003-

002-000 

OTROS APORTES 
(DE LA SUBC. DE 

EDUCACION) 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

115-05-03-099-
000-000 

DE OTRAS 

ENTIDADES 

PUBLICAS 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

115-05-03-101-
000-000 

DE LA 
MUNICIPALIDAD 

330.000.000 370.108.000 350.000.000 

115-08-00-000-

000-000 

OTROS INGRESOS 

CORRIENTES 
47.000.000 98.811.000 47.000.000 

115-08-01-000-
000-000 

RECUPERACIONES Y 

REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS 

MEDICAS 

45.000.000 45.000.000 45.000.000 

115-08-01-001-

000-000 

REEMBOLSO ART. 4º 

LEY Nº 19.345 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Juan
Resaltado

Juan
Resaltado
Donde estamos ahorrando recursos con todos los profesores que han sido jubilados?Por qué se solicitan 20 millones más si deberíamos estar reduciendo nuestros gastos en educación ya que se retirarán los profesores que son más caros para el sistema?
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115-08-01-002-

000-000 

RECUPERACIONES 

ART. 12 LEY Nº 

18.196 

44.000.000 44.000.000 44.000.000 

115-08-99-000-

000-000 
OTROS 2.000.000 53.811.000 2.000.000 

115-08-99-001-
000-000 

DEVOLUCIONES Y 

REINTEGROS NO 
PROVENIENTES  DE 

IMPUESTOS 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

115-08-99-999-

000-000 
OTROS 1.000.000 52.811.000 1.000.000 

115-15-00-000-

000-000 

SALDO INICIAL DE 

CAJA 
1.000.000 4.695.000 1.000.000 

TO T A L   2.730.000.000 2.854.614.000 3.050.000.000 

        

  

PROYECTO PRESUPUESTO EDUCACION 2015 

  

  
      

GASTOS ($) 

          

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 2015 

215-00-00-000-

000-000 

GASTOS 

PRESUPUESTARIOS 
2.730.000.000 2.854.614.000 3.050.000.000 

215-21-00-000-

000-000 

GASTOS EN 

PERSONAL 
2.592.000.000 2.629.366.000 2.865.000.000 

215-21-01-000-

000-000 

PERSONAL DE 

PLANTA 
1.454.000.000 1.467.057.000 1.653.000.000 

215-21-01-001-

000-000 

SUELDOS Y 

SOBRESUELDOS 
1.292.000.000 1.291.000.000 1.479.000.000 

215-21-01-001-

001-000 
SUELDOS BASE 580.000.000 576.500.000 680.000.000 

215-21-01-001-

002-000 

ASIGNACION DE 

ANTIGUEDAD 
370.000.000 370.000.000 410.000.000 

215-21-01-001-

009-000 

ASIGNACIONES 

ESPECIALES 
108.000.000 108.000.000 141.000.000 

215-21-01-001-
014-000 

ASIGNACIONES 
COMPENSATORIAS 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

215-21-01-001-
019-000 

ASIGNACION DE 
RESPONSABILIDAD 

50.000.000 52.500.000 64.000.000 

215-21-01-001-
031-000 

ASIGNACION DE 

EXPERIENCIA 

CALIFICADA 

100.000.000 100.000.000 100.000.000 

215-21-01-001-
999-000 

OTRAS 
ASIGNACIONES 

82.000.000 82.000.000 82.000.000 
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215-21-01-002-

000-000 

APORTES DEL 

EMPLEADOR 
45.000.000 45.000.000 46.000.000 

215-21-01-002-

002-000 

OTRAS 

COTIZACIONES 
PREVISIONALES 

45.000.000 45.000.000 46.000.000 

215-21-01-003-

000-000 

ASIGNACION POR 

DESEMPEÑO 
108.000.000 106.500.000 119.000.000 

215-21-01-003-

001-000 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
70.000.000 59.500.000 70.000.000 

215-21-01-003-

002-000 

DESEMPEÑO 

COLECTIVO 
10.000.000 10.000.000 10.000.000 

215-21-01-003-

003-000 

DESEMPEÑO 

INDIVIDUAL 
28.000.000 37.000.000 39.000.000 

215-21-01-004-

000-000 

REMUNERACIONES 

VARIABLES 
4.000.000 3.000.000 4.000.000 

215-21-01-004-
005-000 

TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS 

4.000.000 3.000.000 4.000.000 

215-21-01-005-
000-000 

AGUINALDOS Y 
BONOS 

5.000.000 21.557.000 5.000.000 

215-21-01-005-
001-000 

AGUINALDOS 2.000.000 8.486.000 2.000.000 

215-21-01-005-
002-000 

BONO DE 
ESCOLARIDAD 

1.000.000 4.900.000 1.000.000 

215-21-01-005-

003-000 
BONOS ESPECIALES 1.000.000 7.571.000 1.000.000 

215-21-01-005-
004-000 

BONIFICACION 

ADICIONAL AL 
BONO DE 

ESCOLARIDAD 

1.000.000 600.000 1.000.000 

215-21-02-000-
000-000 

PERSONAL A 
CONTRATA 

653.000.000 662.520.000 662.000.000 

215-21-02-001-
000-000 

SUELDOS Y 
SOBRESUELDOS 

589.000.000 584.000.000 592.000.000 

215-21-02-001-
001-000 

SUELDOS BASES 400.000.000 395.000.000 400.000.000 

215-21-02-001-
002-000 

ASIGNACION DE 
ANTIGUEDAD 

70.000.000 70.000.000 72.000.000 

215-21-02-001-

009-000 

ASIGNACIONES 

ESPECIALES 
64.000.000 64.000.000 65.000.000 

215-21-02-001-

018-000 

ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDAD 
7.000.000 7.000.000 7.000.000 

215-21-02-001-

031-000 

ASIGNACION DE 

REFORZAMIENTO 

PROFESIONAL 

6.000.000 6.000.000 6.000.000 

215-21-02-001-

999-000 

OTRAS 

ASIGNACIONES 
42.000.000 42.000.000 42.000.000 

215-21-02-002-

000-000 

APORTES DEL 

EMPLEADOR 
19.000.000 19.000.000 19.000.000 

215-21-02-002-

002-000 

OTRAS 
COTIZACIONES 

PREVISIONALES 

19.000.000 19.000.000 19.000.000 

215-21-02-003-

000-000 

ASIGNACIONES POR 

DESEMPEÑO 
38.000.000 43.000.000 44.000.000 
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215-21-02-003-

001-000 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
33.000.000 33.000.000 33.000.000 

215-21-02-003-

003-000 

DESEMPEÑO 

INDIVIDUAL 
5.000.000 10.000.000 11.000.000 

215-21-02-004-
000-000 

REMUNERACIONES 
VARIABLES 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

215-21-02-004-
005-000 

TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

215-21-02-005-
000-000 

AGUINALDOS Y 
BONOS 

5.000.000 14.520.000 5.000.000 

215-21-02-005-
001-000 

AGUINALDOS 2.000.000 6.270.000 2.000.000 

215-21-02-005-

002-000 

BONO DE 

ESCOLARIDAD 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-21-02-005-

003-000 
BONOS ESPECIALES 1.000.000 6.250.000 1.000.000 

215-21-02-005-
004-000 

BONIFICACION 

ADICIONAL AL 
BONO DE 

ESCOLARIDAD 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-21-03-000-
000-000 

OTRAS 
REMUNERACIONES 

485.000.000 499.789.000 550.000.000 

215-21-03-004-

000-000 

REMUNERACIONES 
REGULADAS POR EL 

CODIGO DEL 

TRABAJO 

467.000.000 481.789.000 531.000.000 

215-21-03-004-

001-000 
SUELDOS 380.000.000 373.900.000 430.000.000 

215-21-03-004-

002-000 

APORTES 

PATRONALES 
18.000.000 18.000.000 20.000.000 

215-21-03-004-

003-000 

REMUNERACIONES 

VARIABLES 
68.000.000 68.000.000 80.000.000 

215-21-03-004-
004-000 

AGUINALDOS Y 
BONOS 

1.000.000 21.889.000 1.000.000 

215-21-03-999-
000-000 

OTRAS 18.000.000 18.000.000 19.000.000 

215-21-03-999-
001-000 

ASIG. ART. 1 17.000.000 17.000.000 18.000.000 

215-21-03-999-
999-000 

OTRAS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-22-00-000-

000-000 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO 

132.000.000 160.391.000 179.000.000 

215-22-01-000-

000-000 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
3.000.000 3.342.000 4.000.000 

215-22-01-001-

000-000 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS PARA 

PERSONAS 

3.000.000 3.342.000 4.000.000 

215-22-04-000-

000-000 

MATERIALES DE 

USO O CONSUMO 
12.000.000 9.000.000 12.000.000 

215-22-04-001-

000-000 

MATERIALES DE 

OFICINA 
7.000.000 4.000.000 7.000.000 

215-22-04-007-

000-000 

MATERIALES Y 

UTILES DE ASEO 
3.000.000 3.000.000 3.000.000 
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215-22-04-009-

000-000 

INSUMOS, 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 
COMPUTACIONALES 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

215-22-05-000-
000-000 

SERVICIOS BASICOS 89.000.000 84.126.000 102.000.000 

215-22-05-001-
000-000 

ELECTRICIDAD 34.000.000 33.000.000 40.000.000 

215-22-05-002-

000-000 
AGUA 26.000.000 27.041.000 35.000.000 

215-22-05-003-

000-000 
GAS 1.000.000 1.085.000 1.000.000 

215-22-05-005-

000-000 
TELEFONIA FIJA 22.000.000 17.000.000 20.000.000 

215-22-05-006-

000-000 

TELEFONIA 

CELULAR 
3.000.000 3.000.000 3.000.000 

215-22-05-007-

000-000 

ACCESO A 

INTERNET 
3.000.000 3.000.000 3.000.000 

215-22-06-000-

000-000 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
1.000.000 6.532.000 1.000.000 

215-22-06-001-

000-000 

MANT. Y REPARAC. 

DE EDIFICACIONES 
1.000.000 6.532.000 1.000.000 

215-22-07-000-

000-000 

PUBLICIDAD Y 

DIFUSION 
2.000.000 2.093.000 2.000.000 

215-22-07-001-
000-000 

SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-22-07-002-

000-000 

SERVICIOS DE 

IMPRESIÓN 
1.000.000 1.093.000 1.000.000 

215-22-08-000-
000-000 

SERVICIOS 
GENERALES 

3.000.000 3.000.000 4.000.000 

215-22-08-007-
000-000 

PASAJES, FLETES Y 
BODEGAJES 

3.000.000 3.000.000 4.000.000 

215-22-09-000-

000-000 
ARRIENDOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

215-22-09-003-

000-000 

ARRIENDO DE 

VEHICULOS 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-22-09-005-

000-000 

ARRIENDO DE 
MAQUINAS Y 

EQUIPOS 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-22-11-000-

000-000 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 

PROFESIONALES 

5.000.000 5.215.000 6.000.000 

215-22-11-002-
000-000 

CURSOS DE 
CAPACITACION 

5.000.000 5.215.000 6.000.000 

215-22-12-000-

000-000 

OTROS GASTOS EN 
BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

15.000.000 45.083.000 46.000.000 

215-22-12-002-
000-000 

GASTOS MENORES 5.000.000 5.000.000 6.000.000 

215-22-12-999-

000-000 
OTROS 10.000.000 40.083.000 40.000.000 
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215-23-00-000-

000-000 

PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
1.000.000 55.811.000 1.000.000 

215-23-01-000-

000-000 

PRESTACIONES 

PREVISIONALES 
1.000.000 55.811.000 1.000.000 

215-23-01-004-
000-000 

DESAHUCIOS E 
INDEMNIZACIONES 

1.000.000 55.811.000 1.000.000 

215-29-00-000-
000-000 

ADQUISICION DE 

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

4.000.000 8.046.000 4.000.000 

215-29-04-000-

000-000 

MOBILIARIO Y 

OTROS 
1.000.000 1.546.000 1.000.000 

215-29-05-000-
000-000 

MAQUINAS Y 
EQUIPOS 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-29-05-001-

000-000 

MAQUINAS Y 

EQUIPOS DE 
OFICINA 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-29-06-000-

000-000 

EQUIPOS 

INFORMATICOS 
1.000.000 4.500.000 1.000.000 

215-29-06-001-

000-000 

EQUIPOS 

COMPUTACIONALES 
Y PERIFERICOS 

1.000.000 4.500.000 1.000.000 

215-29-07-000-

000-000 

PROGRAMAS 

INFORMATICOS 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-29-07-001-

000-000 

PROGRAMAS 

COMPUTACIONALES 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-34-00-000-

000-000 

SERVICIO DE LA 

DEUDA 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 

215-34-07-000-

000-000 
DEUDA FLOTANTE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

T O T A L   2.730.000.000 2.854.614.000 3.050.000.000 
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Plan Monitoreo y  Evaluación, PADEM 2015 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 2015, de la comuna de 

Puchuncaví”. 

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. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
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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 la 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. 

                           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:  
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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. 10 

 

 

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.  
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2) Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa 

3) Evaluación cualitativa basada en los resultados de la recopilación de 

información cuantitativa. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Esta planificación de evaluación se ve complementada con el ya 

mencionado monitoreo de los proyectos, el cual se realiza cada ultimo miércoles de cada 
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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 

D

irector de 

Educación 

Ú

ltimo 

miércoles de 

cada mes 

I

nforme al consejo 

municipal con los 

resultados de la 

evaluación, 

dificultades, 

facilitadores y 

correcciones a la 

planificación 

Evaluación 

Cuantitativa 

Directores de 

colegios, Coordinadores 

de proyectos 

 

E

ncargado de 

proyecto 

S

emana 

anterior a 

salida de 

vacaciones 

invierno. 

S

emana 

E

squematización 

de los resultados 

para el posterior 

análisis en los 

Grupos de 

Discusión y 

Análisis 
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Segunda 

semana de 

Diciembre 

programadas. 

Evaluación 

Cualitativa 

Todos los que 

cooperaron con la 

recolección de la 

evaluación Cuantitativa 

E

n este es el 

equipo DAEM 

el debe 

coordinar las 

reuniones, de 

las cuales 

resultarán 

conclusiones 

reflejadas en 

un informe 

S

emana 

anterior a 

salida de 

vacaciones 

inverno. 

S

emana 

Segunda 

semana de 

Diciembre 

E

ntrega de 

informe de 

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 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 2014-2015 

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 
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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. 

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. 
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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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