


Estimados/as: 

En esta oportunidad, vaya mi profundo reconocimiento a quienes conforman esta gran 
familia, de Educación e integrada por estudiantes, padres y/o apoderados, docentes, 
asistentes de la educación, directivos y administrativos.A todos ustedes, gracias por la 
entrega y labor aun en tiempos de crisis sanitaria, donde hemos sido fieles testigos del 
ingenio, creatividad y vocación a la hora de apoyar, desde sus diversas tareas, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Probablemente es de lo que muchos actores hablan: unos desde la galería y quizá otros 
desde la misma cancha.Dado que la educación pública toca hebras sensibles tras 
considerarseun derecho universal garantizado por el Estado, que promueva el desarrollo y 
la integración social, es que como gobierno local nos apremia el compromiso irrestrictode 
trabajar mancomunadamente y en coordinación con la comunidad educativa de nuestro 
Laja.  

Comprendemos entonces que la educación es tarea de todos/as. Es un proceso de co-
construcción donde convergen voluntades que luchan por aprendizajes y resultados 
óptimos. 

En virtud de aquello, fortalecer la educación pública y confiar en ella implica que, en el 
transitar, nuestros esfuerzos se enfoquen siempre en la mejora continuadotada de 
sentido, entendiéndose ésta como la capacidad de promover el vínculo entre la sociedad 
en la cual estamos insertos y la que queremos forjar.  

La educación municipalizada está en el tapete, y nuestros jóvenes y futuras generaciones, 
son los promotores de profundos cambios. Para el gobierno local y el DAEMes un enorme 
desafío pretender transformaciones que nos motiven a soñar en grande y en pos del 
bienestar de nuestros habitantes, dado que se requiere delinear una hoja de ruta 
imperiosa que permita consensuar -con todos los protagonistas- las directrices eficientes 
que eliminen las brechas de la desigualdad, las mismas que entrampan la equidad y el 
real desarrollo desde tiempos remotos.  

De este modo, acuñamos una propuesta educacional digna, participativa y transversal, 
donde también exista la puesta en valor del quehacer docente y su función pedagógica 
para un aprendizaje integral por medio del trabajo de toda la comunidad educativa, 
considerando ser los motores del cambio para todos nuestros estudiantes de los 
diferentes niveles que nuestro sistema atiende; educación parvularia, educación básica, 
educación mediay de adultos. 

Nuestro ánimo se acentúa en apostar por una educación digna y de calidad, pero para 
ello debemos gestionar y tocar las puertas necesarias en este largo camino.  

Dotar de herramientas, potenciar talentos y desarrollo de habilidades, proveer de 
infraestructura acorde a los requerimientos de los estudiantes, fortalecer las 
especialidades y generar oportunidades laborales reales, son parte de las tareas que 
debemos concretar como gobierno local.  

Por otra parte, a nivel municipal es un imperativo velar por procesos transparentes 
respecto al área financiera, en el afán de mejorar y/o adoptar prácticas que garanticen 



mayor aprovechamiento y distribución de los recursos. Para ello, concentramos parte de 
nuestros esfuerzos en ordenar y corregir cualquier tipo de afectación al sistema.  

Desde que nos embarcamos en este increíble navío lo hicimos bajo la convicción de que 
“Laja es de Todos”, por tanto, nuestro quehacer tendrá una mirada integradora, 
respetuosa y responsable entre cada acción y lo que digamos.  

 

Un fraterno saludo, 

 

 

 

 

Roberto Quintana Inostroza 

 



 

GOBIERNO COMUNAL 2021 - 2024 
 

 

 
La Municipalidad de Laja es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural. 
 

La máxima autoridad comunal es el alcalde Sr. Roberto Quintana Inostroza, quien, en conjunto con 
el Concejo Municipal, están encargados de hacer efectiva la participación de la comunidad local, por el 
periodo 2021 – 2024. 
 

El Concejo Municipal está conformado por 6 concejales, elegidos también por un periodo de 4 años: 
 

- Néstor Rozas Lazcano 
- Patricio Villalobos Inostroza 
- Jhonny González Toledo 
- Freddy Castro Flores 
- María Isabel Araneda Aburto 
- Luis Espinoza Benítez 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

Al comenzar la presentación del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal de Laja 
2022, no es posible omitir una referencia preliminar al contexto en que se construye esta propuesta de 
planificación comunal, determinado por un conjunto de circunstancias, que acompañaron el año 2020 y 
el 2021.  
 

La mayor crisis sanitaria desde 1918 sacudió con inusitada agresividad al mundo, no siendo la 
excepción nuestro país, que ha sufrido el embate violento de una enfermedad para la que era muy difícil 
estar preparado, o en condiciones de resistir y salir indemne. 
 

Los sucesos que se desencadenaron a partir de marzo de 2020 pusieron en evidencia que la 
experiencia tecnológica en nuestros establecimientos resultó insuficiente para un modo de enseñar y 
aprender que se transformó en un espacio fundamental bajo la crisis sanitaria que se detonó al iniciar 
año escolar, convirtiéndose en una experiencia inicial durante el año 2020de las nuevas formas de 
aprender que luego se irían naturalizando en el año 2021. Sin duda que la crisis sanitaria altero la 
continuidad de todas las actividades y procesos educativos que se encontraban en desarrollo en todos 
sus niveles, afectándose seriamente la labor pedagógica y el trabajo con estudiantes, que debieron 
adaptarse a condiciones y circunstancias complejas para el aprendizaje, no obstante, la adopción de un 
conjunto de medidas de mitigación en tal sentido. 
 

En el ámbito que compete a la Dirección de Educación Municipal de Laja, se verificaron todas 
aquellas medidas y acciones apuntadas a aminorar los graves efectos de la pandemia, en la dimensión 
curricular y emocional de los niños y niñas de las escuela y liceos municipales, reaccionando con 
premura ante emergencia sanitaria de tan inesperada y vasta magnitud.  
 

En el año escolar 2021, las clases se iniciaron en forma remota durante el mes de marzo, 
situación que se mantuvo durante el primer trimestre, salvo un intento de clases presenciales de 
nuestros establecimientos educacionalesen el contexto de la fase 2 del Plan Paso a Paso en que nos 
encontrábamos en determinados momentos. 

En este contexto de clases remotas, Laja dispuso durante el primer trimestre de una plataforma 
educativa online, con el objeto que los/las estudiantes accedieran a este nuevo modo telemático, a 
saber: Plataforma Classroom es una herramienta que pertenece a la suite de Google, su misión es la de 
permitir gestionar un aula educativa de forma colaborativa a través de internet, utilizando como medio de 
comunicación con los estudiantes la herramienta Meet, que es una aplicación de video/llamadas. Ambas 
interactúan para virtualizar el “ir a clases”de nuestros estudiantes. 
 

Entendiendo que la conectividad es y sería relevante en este contexto de aprendizaje remoto, el 
Departamento de Educación, afines de 2020, dispuso la adquisición de 1013 Tablets y deTarjetas 
(simcards) de datos móviles, con GB ilimitados, para ser distribuidas entre estudiantes prioritarios que no 
disponían de internet domiciliaria, permitiéndoles ingresar a la plataforma y realizar las actividades 
escolares desde sus dispositivos celulares, computadoras y en otros casos, facilitándoles en comodato 
Tablets para continuar sus clases. 

Como complemento de la educación a distancia y con el propósito de disponer de propuestas de 
carácter integral, se generaron apoyos audiovisuales en ámbitos como la actividad física y deportiva, 
además de apoyo psicoemocional para las comunidades educativas. 

Es posible inferir y concluir que la crisis originada por el COVID 19 ha permitido instalar 
capacidades entre todos quienes desempeñan roles pedagógicos, técnicos o directivos en los diferentes 
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establecimientos educativos, incorporando o actualizando competencias y habilidades en cada uno/a de 
ellos/as, haciendo de esta crisis una oportunidad para mejorar y enriquecer su labor pedagógica y 
formativa. 

En el marco de esta crisis sanitaria, merece mención especial el aporte de los docentes y 
asistentes de la educación de los establecimientos educacionales dependientes de la Dirección de 
Administración Educación Municipal de Laja, cuyo compromiso y perseverancia permitieron movilizar 
positivamente procesos pedagógicos en un contexto adverso y desconocido, logrando importantes 
avances entre sus estudiantes, no obstante, la ardua y compleja tarea emergente.  
 

También es justo citar el encomiable y permanente respaldo de los/as directores/as de salas 
cunas, Jardines, escuelas y liceo, que, junto a sus equipos, iniciaron la tarea de liderar la conducción 
pedagógica en la práctica remota, procurando con ello dar continuidad a los procesos de aprendizajes.  
 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2022 marca el comienzo de un nuevo ciclo 
en la administración comunal, que tiene entre sus objetivos, continuar la profundización de las acciones 
emprendidas por la administración anterior, particularmente aquellas asociadas al mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje, fortaleciendo aquellos planes de acción, que han tenido una positiva 
evaluación; realizando cambios en aquellos que no han obtenido los resultados esperados, e 
incorporando nuevas acciones que vitalicen la propuesta y modelo educativo de la comuna de la Laja. 
 

Seis serían los pilares sobre las cuales se desarrollaría la gestión institucional, muchas de ellas 
se vienen trabajando desde antes de esta administración, lo que buscamos es profundizar muchas de 
ellas. Estas columnas son los valores formativos, la excelencia en el aprendizaje, la inclusión, la 
formación integral, una sana convivencia y el compromiso con lo que hacemos.  Estos pilares 
deberán permear toda política educativa de la comuna de Laja, orientando las acciones desde su nivel 
central a los diferentes niveles del sistema, con el fin último de lograr los mejores aprendizajes para los 
niños, las niñas y jóvenes de nuestra comuna. 
 

Para  lograr mejores aprendizajes, en nuestra administración tendrá principal relevancia 
profundizar las innovadoras formas de aprender que llegaron con la crisis sanitaria  originada por el 
COVID, esto sin duda, compromete las próximas decisiones de gestión que permitirán avanzar en el 
modelo de autoaprendizaje, potenciando una estructura de aula de mayor amplitud, que quiebre el 
paradigma del formato de enseñanza frontal, asimétrico y unilateral, para avanzar hacia una propuesta 
que incorpora con mayor incidencia el factor tecnológico, sin excluir el rol docente, que seguirá siendo 
irremplazable, ahora identificándolo con un papel de mayor mediación entre el estudiante y su 
aprendizaje. 
 

En el modelo de avanzar en el autoaprendizaje, es preciso mencionar una instancia favorecedora 
de la autonomía, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ABP, que incorpora aulas donde 
los estudiantes junto a sus profesores, investigan y desarrollan nuevos aprendizajes, desde el nivel 
inicial al primer ciclo básico, implementándose a través de un plan piloto en alguno de nuestros jardines 
y escuelas. 
 

Dentro de esta línea de proyección, es de vital importancia revitalizar la formación docente o 
también conocida como Desarrollo Profesional Docente, atendiendo los requerimientos actuales, se 
deberá avanzar, entre otras, en la entrega de herramientas que permitan a los profesores/as, adecuar 
sus metodologías y didácticas a los nuevos tiempos de enseñanza a distancia. 
 
En base a lo anterior, la nueva administración de Laja sustenta la relevancia de la Educación Inicial, así 
como los necesarios cambios y mejoras que conlleva. Nuevos lineamientos proponen profundizar el 
tránsito desde un foco centrado en la escolarización hacia uno con acento en el desarrollo de las 
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habilidades de los niños y niñas, dando al mismo tiempo un giro que permita movilizar la mirada puesta 
en la enseñanza , para redirigirla al aprendizaje de cada niño/a, estableciéndose una coherencia entre 
las prácticas pedagógicas y las nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia, entregandopara 
ello, herramientas para suejecución, como la necesaria actualización y perfeccionamiento de las 
educadoras y la adquisición de material didáctico y mobiliarios acordes a este nuevo enfoque. 
 

En el contexto actual no es posible separar el comportamiento y desarrollo pedagógico curricular, 
del plano emocional de los estudiantes, particularmente en una etapa de pandemia y post pandemia, en 
que las expresiones de la dimensión socio emocional se verán expuestas a una mayor tensión y, donde 
la necesidad de apoyo y contención se ampliarán, requiriéndose una mayor respuesta a una también 
creciente demanda. En este contexto se reforzarán los programas ya implementados como en el caso 
del programa HPV I(“Habilidades para la Vida) I”, cuyo propósito es generar una respuesta estructurada 
que permita contribuir al éxito en el desempeño escolar, observable en mejores niveles de aprendizaje, 
baja repetición y escaso abandono del sistemaescolar, enmarcado en el apoyo psicosocial para 
estudiantes desde el nivel NT1 a 4° básico que se encuentren identificados con riesgo psicosocial. A 
futuro se espera que la comuna postule al segundo programa denominado HPV II, cuyo objetivo general 
es favorecer el logro de una buena convivencia escolar y bienestar psicosocial en estudiantes de 5° a 8° 
año Básico, mediante un programa de intervención en salud mental escolar para el desarrollo de 
competencias y habilidades sociales. En esta misma línea de apoyo, es menester mencionar a las 
llamadas “Duplas Psicosociales”, instaladas en Liceo Héroes de la Concepción, ambas áreas y escuelas 
de Laja, integradas por una Trabajadora Social y un/a Psicólogo/a, que promueven estrategias de 
prevención para los niños, niñas y jóvenes, en el nivel socioemocional. 
 

En este periodo de emergencia sanitaria, donde la enseñanza y el aprendizaje ha sido remota, en 
indispensable adoptar todas aquellas medidas que otorguen plena seguridad y protección en la etapa de 
apertura de los procesos educativos, que implican el regreso al modo presencial de las 
comunidades educativas de cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna, que no 
podrá materializarse sin la previa implementación del plan de retorno que cada establecimiento a 
elaborado participativamente, este plan de retorno deberá ser lo suficientemente robusto y validado por 
los distintos actores para su ejecución, que se estructure en concordancia con las disposiciones de la 
autoridad sanitaria y educativa. Escuelas y Liceo abrirán sus puertas en el momento en que se 
establezca la viabilidad de tal decisión, desplegándose medidas de cuidado y resguardo a todos/as 
quienes asistan a estos recintos, en un diseño de vuelta con gradualidad y progresividad protegida, 
privilegiando siempre la integridad y salud de todos quienes concurran a estos recintos. 
 

En definitiva, la cuarentena y pandemia, exigieron el despliegue de grandes esfuerzos de 
innovación y ajuste a las circunstancias, que convirtieron lo desfavorable en una gran oportunidad, tanto 
para las escuelas y liceo como instituciones, como para las personas que las conforman, aflorando 
nuevos y potentes liderazgos y mucho esfuerzo que sobre seguro facilitará cumplir con los desafíos que 
la contingencia y los nuevos tiempos requieren.  
 

Finalmente, no podemos dejar de señalar: La educación municipal de Laja ha sido referente 
obligado en los últimos 20 años de educación pública en la provincia y región del Bio Bío, marcando 
presencia, señalando caminos para incorporar proyectos y modelos que han entregado a la comunidad 
mejores oportunidades de acceso a una educación pública de calidad. 
 

Sin embargo, también, es posible reconocer que en los últimos períodos los indicadores oficiales 
que miden los aprendizajes esperados, han reflejado una tendencia al debilitamiento, es necesario y 
justo manifestar que redoblaremos los esfuerzos para enmendar la caída de tales índices, y en esa 
dirección se ha construido el presente PADEM 2022. 
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Con un propósito claro y un trayecto que se deberá ir consolidando de manera colaborativa, se 
presenta el actual PADEM 2022, que refleja expectativas, pero sobretodo convicción y certeza de hacia 
dónde debe caminar nuestra educación pública comunal.  
 

El camino que se inicia no tiene atajos, hay que recorrerlo de principio a fin, sin importar los 
problemas propios de una larga ruta, sin decaer y con la seguridad que el punto de destino, ofrecerá 
mejores oportunidades a todos/as los niños y jóvenes de cada uno de los establecimientos de educación 
municipal de Laja. 
 

Cerrando esta introducción al Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal de Laja 2022, 
resulta correcto señalarque, no obstante, todas dificultades que se presentarondesdeel año 2020al 2021, 
el trabajo educativo de Lajacontinuo, en primer término, dando cumplimiento a las “Orientaciones para la 
Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y Presencial”, emanadas del Ministerio 
de Educación, también se promovieron programas y propuestas de la más amplia diversidad, tanto en el 
terreno curricular pedagógico como en el acompañamiento emocional de nuestros estudiantes. 
 
II.- MARCO POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y COMUNAL 
 

a) Política de Desarrollo Regional 2015 – 2030 
 
La Región del Biobío es una región integrada, sustentable y con liderazgo a nivel del país, capaz de 
entregar bienestar e inclusión social a todos sus habitantes, reconociendo su identidad y diversidad 
cultural; que fundamenta su desarrollo y dinamismo en la riqueza de sus recursos, historia, identidad y la 
diversidad cultural de sus distintos territorios, que participa en el mundo globalizado, creando valor 
mediante la innovación y el emprendimiento y cuenta con capital humano calificado, infraestructura y red 
logística eficiente, ciudades y territorios competitivos con alta calidad de vida y un sistema de 
gobernanza acorde a los nuevos desafíos de la sociedad. 
 
Lineamientos estratégicos 
 
1.-Contribuir al bienestar de todos los habitantes de la Región del Biobío, promoviendo condiciones de 
equidad, seguridad, acceso a condiciones de vida dignas y cuidado medioambiental; con énfasis en la 
inclusión social de niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, etnias, sectores medios y poblaciónen 
condiciones de vulnerabilidad, atendiendo en forma especial aquellos territorios rurales de la región con 
débil infraestructura social y crecimiento económico. 
 
2.-Incrementar la creación de valor en la Región del Biobío desarrollando y atrayendo iniciativas e 
inversiones, con alto potencial de crecimiento las que, mediante prácticas de innovaciones, 
emprendimiento y transferencia tecnológicas, generen nuevos bienes y servicios para acceder a nuevos 
mercados nacionales e internacionales. 
 

b) Política de Desarrollo Comunal según el Plan de Desarrollo Comunal 2014 – 2022 (PLADECO) 
 
Propuestas y objetivos: 
 
1.- Calidad de vida: 

- Aumentar niveles de calidad y acceso a los servicios y activos sociales. 
- Igualdad de oportunidades 
- Mayores niveles de bienestar social 
- Cohesión social 
- Fortalecimiento del capital humano 
- Valoración del mundo rural 
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2.-Base productiva: 

- Diversificación de la estructura productiva que genere cadenas de valor en torno a los productos 
(bienes y servicios) que producirá la economía local. 

- Economía local competitiva. 
- Fortalecimiento de los servicios turísticos. 
- Promoción de un desarrollo endógeno. 

 
3.-Desarrollo institucional: 

- Coordinación permanente, institucionalizada y multisectorial en la gestión municipal. 
- Trabajo en equipo y cooperación intersectorial. 
- Gestión municipal más eficiente. 
- Objetivos comunes compartidos y ordenadores del quehacer municipal. 
- Gestión orientada al cumplimiento de objetivos estratégicos. 

 
4.-Espacios públicos: 

- Creación y consolidación de espacios públicos. 
- Disminución de la delincuencia. 
- Aumento de la práctica deportiva. 
- Aumento actividades culturales. 
- Pertenencia y valoración del territorio rural. 

 
5.-Medio ambiente: 

- Protección del medio ambiente en la comuna. 
- Disminución de pasivos ambientales y zonas de riesgo. 
- Fortalecimiento del tratamiento de basura. 

 
6.-Ordenamiento territorial: 

- Planificación del transporte público. 
- Uso eficiente y eficaz de los espacios públicos. 
- Descongestionamiento de las avenidas en horarios puntas. 
- Disminuir tiempos de viaje. 

 
III.- DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

a) Situación geográfica, económica y social 
 
Ubicación:: La comuna de Laja se ubica en el extremo centro poniente de la provincia de Biobío 
limitando hacia el norte con las comunas vecinas de San Rosendo y Yumbel, por el sur con la comuna 
de Nacimiento y con la capital provincial, Los Ángeles. 
 
Superficie: 339 Km2. Esta superficie representa un 2.25% del área provincial y un 0.9% de la superficie 
regional. 
 
Origen de su nombre: Laja debe su nombre a la denominación que los españoles dieron a este 
territorio “ISLA DE LA LAXA”, que originalmente estaba poblada por los indígenas “COYUNCHES” 
(gente de las arenas). 
 
El 30 de diciembre de 1927, se dicta el DFL Nº 8583, sobre la división comunal, en el cual, en el 
Departamento de Laja, la comuna Estación de la Rinconada pasa a denominarse Laja. 
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Figura 1: Ubicación regional de la comuna de Laja. Fuente: Adaptación de http://www.ssbiobio.cl 
 
Límites: La descripción especifica de los límites comunales se encuentra en el Decreto Supremo Nº 
1325 del 13 de noviembre de 1980, que fue modificado por Ley Nº 18.715 de 1988, incluye superficie de 
la comuna de Los Ángeles y la comuna de Laja. El Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 (18.715) de 1989, 
fija los siguientes límites para la comuna de Laja: 
 

• Al Norte: el río Laja, desde su desembocadura en el río Biobío hasta la desembocadura del 
brazo oriente del estero Cachapoal. 

 
• Al Este: el estero Cachapoal, desde la desembocadura en el río Laja de su brazo oriente hasta el 

camino de Yumbel a Los Ángeles; y el camino de Yumbel a Los Ángeles, desde el estero 
Cachapoal hasta el estero Paso Cerrado. 

 
• Al Sur: el estero Paso Cerrado, desde el camino de Yumbel a Los Ángeles hasta su 

desembocadura en el río Huaqui; y el río Huaqui, desde la desembocadura del estero Paso 
Cerrado hasta su desembocadura en el río Biobío. 

 
• Al Oeste: el río Biobío, desde la desembocadura del río Huaqui hasta la desembocadura del río 

Laja. 
 
Conectividad: Ruta pavimentada Q-90, que une Laja con la ruta 5 Sur y Ruta Q-34 desde Laja a Los 
Ángeles. 
 

b) Antecedentes demográficos de la comuna y comportamiento de la población 
 

Según el Censo de población y vivienda del 2017, la población total de la comuna de Laja representa 
el 2, 2 % de la población provincial y el 1,09% de la regional.  
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Tabla: Población Total: Censo 2017 y proyección 2021. 
 

Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2021 
Comuna de Laja 22.389 23.896 
Región del Biobío 2.037.414 1.670.590 
País 17.574.004 19.678.363 
Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE. 

 
La población rural de la comuna es de 6.157 personas y la población que vive en la zona urbana 

son 16.232 habitantes, que en valores porcentuales equivale a 27,5% y 72,8%, respectivamente. El 
Censo del 2017, indica que las mujeres representan la mayoría de la población comunal, de esta 
manera, de los 22.389 habitantes, 11.645 (52,1%) son mujeres y 10.744 (47,9%) son hombres. Esta 
distribución de sexos, se ha mantenido estable desde el año 1982 y es otro factor que caracteriza la 
urbanización de la comuna. 
 
Tabla: Población por sexo Censo 2017 y proyección 2021. 
 
Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2021 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Comuna de Laja 10.744 11.645 11.693 12.203 
Región del Biobío 983.317 1.054.097 813.546 857.044 
País 8.601.989 8.972.014 9.708.512 9.969.851 
Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE. 

Tabla: Población por grupos de edad. 
 
Grupo Edad Población por grupo (n°) Distribución de la población 

entre grupos etarios en %, 
proyección 2021 

Censo 2017 Proyección 2021 Comuna Región País 
0 a 14 4.815 4.674 19,56 18,85 19,03 
15 a 29 4.595 4.568 19,12 21,5 21,79 
30 a 44 4.045 4.602 19,26 20,88 22,78 
45 a 64 5.916 6.412 26,83 25,39 23,9 
65 o más 3.018 3.640 15,23 13,37 12,49 
Total 22.389 23.896 100 100 100 
Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE. 
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Gráfico 1: Distribución etaria de la comuna de Laja. La estructura muestra que la población más joven 
ha disminuido en el tiempo, como ocurre en el resto del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2017. 
 
 
Tabla: Tasas de natalidad, mortalidad y mortalidad infantil año 2016. 
 

Unidad Territorial Tasas cada 1.000 habitantes año 2016 
Natalidad Mortalidad general Tasa de Mortalidad infantil 

(c/ 1.000 nac. Vivos) 
Comuna de Laja 11,9 6,9 10,05 
Región del Biobío 11,8 6 7,2 
País 12,8 5,7 7 
Fuente: DEIS, MINSAL. 
 

c) Antecedentes económicos – productivos 
 

La información del SII, actualizada en septiembre de 2017, indica que la comuna de Laja cuenta con 
896 empresas. De éstas, las que representan la mayor empleabilidad son las industrias manufactureras 
metálicas seguida por el comercio, ya que representan; respectivamente, el 29% y el 26% de las plazas 
laborales de la comuna. 
 
Tabla: Número de empresas según tamaño años 2016, 2017, 2018 
 

Tamaño Empresa Comuna Región País 
Años Años Años 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Micro 651 703 729 74.205 82.187 60.651 687.747 739.873 762.137 
Pequeña 123 123 123 17.378 17.590 14.366 196.822 193.510 202.604 
Mediana 21 20 23 2.207 2.098 1.741 30.197 27.525 28.577 
Grande 4 5 5 719 691 598 14.779 13.832 14.185 
Sin ventas/ Sin 
información 

134 100 140 17.119 16.566 17.087 180.448 210.148 264.392 

Fuente: Estadísticas SII. 
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La actividad industrial se basa, de manera directa e indirecta, en torno a la actividad de la CMPC. 
Sin embargo, el impacto laboral de la celulosa es cada vez menor, registrándose una reducción en la 
planta de funcionarios, ya que muchas labores se han externalizado a empresas sub-contratistas, el 
proceso de producción ha tendido a la automatización y la especialización del capital humano que 
requiere la industria es provisto por trabajadores de otras comunas, lo que va de la mano con una 
importante migración de trabajadores de la comuna hacia otras comunas del norte del país, dedicándose 
principalmente a labores asociadas a la minería. 

 
Tabla: Trabajadores según principales rubros económicos, años 2016, 2017. 
 

Rubro Comuna Región País 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

1.696 2.663 190.870 180.436 4.540.487 4.450.758 

Explotación de minas y 
canteras 

3.078 2.767 147.028 139.529 1.499.350 1.432.902 

Industria manufacturera 212 1.230 47.917 55.046 571.347 612.110 
Suministro de 
electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado 

1.968 1.766 171.378 183.559 1.861.183 1.961.686 

Suministro de agua; 
evacuación de aguas 
residuales, gestión de 
desechos y 
descontaminación 

1.001 134 76.188 83.877 630.482 734.315 

Fuente: Estadísticas SII. 
 
Gráfico 2: Empresas por rubro y porcentaje trabajadores comuna Fuente: elaboración propia, según 
datos de SII 2017. 
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d) Indicadores sociales 
 

La información presentada ha sido extraída del reporte estadístico comunal 2017, de la Biblioteca 
Nacional cuyos datos han sido extraídos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN) 2015, y del Registro Social de Hogares (antigua Ficha de Protección Social), ambos del 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Se presentan las tasas de pobreza por ingresos y de pobreza 
multidimensional 2015, el porcentaje de personas en hogares carentes de servicios básicos y el 
porcentaje de hogares hacinados a junio de 2017, desagregados según comuna, región y país. La 
estimación de las tasas de pobreza está disponible para las 139 comunas auto- representadas en las 
Encuesta CASEN 2015, según el diseño muestral de la misma. Entre los años 2014 y 2016 se evaluaron 
e introdujeron cambios sustantivos a la metodología e indicadores utilizados para la medición de la 
pobreza en Chile. Realizando la revisión y actualización de la medida de pobreza por ingresos (que se 
había mantenido sin modificaciones desde el año 1987) e introducción de una nueva medida 
multidimensional de pobreza. Incorporar la mirada multidimensional en la medición de pobreza significa 
reconocer que, además de la falta de ingresos, la pobreza también se expresa en un conjunto de 
carencias en dimensiones fundamentales del bienestar. La pobreza multidimensional considera cuatro 
dimensiones factibles de medir: Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda (extraído de 
Informe de Desarrollo Social 2017). 
 
Tabla: Tasa de pobreza por ingresos (%) y tasa de pobreza multidimensional (%) 
 
Unidad Territorial Tasa de pobreza 

Por ingreso, personas (%) Multidimensional, 
personas (%) 

2011 2013 2015 2017 2017 
Comuna de Laja 32,02 22,67 27,70 19,35 25,09 
Región del Biobío 32,30 22,30 16,17 12,3 17,4 
País 22,20 14,4 10,41 8,6 20,7 
Fuente: Encuesta CASEN 2013 y 2015,2017  MDS. 
 

De acuerdo a los resultados entregados, la pobreza de las personas por ingreso a nivel comunal 
aumentó de un 22,6% a un 27,7% en el periodo 2013-2015, a diferencia de lo que ocurrió con la región y 
a nivel país, puesto que, durante el mismo periodo, en ambas unidades territoriales, la pobreza de las 
personas por ingreso experimentó un descenso significativo. Sin embargo, en el año 2017 la pobreza 
por personas en la comuna  experimentó un significativo descenso. La pobreza multidimensional de la 
comuna es considerablemente más alta que en la región y que el resto del país. 
 
Tabla: Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales, a diciembre 2020) 

Unidad Territorial Personas en hogares 
carentes de servicios básicos 

Hogares hacinados 

Comuna de Laja 19,1 14,9 
Región del Biobío 14,3 13,8 
País 13,8 14,6 
Fuente: SIIS-T MDS 
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IV.-PLANIFICACIÓN PADEM 2022 
 

El Departamento de administración de Educación Municipal de Laja, presenta su Plan Anual de 
Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2022, según las disposiciones de la normativa vigente. La Ley 
N° 19.410 de 1995, señala que este documento debe contemplar, a lo menos: 

 
• Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos educacionales 

existentes en ella, considerando aspectos académicos, extraescolares y administrativos. 
• La situación de oferta y demanda de matrícula de la comuna, evaluando la asistencia media 

esperada en los establecimientos dependientes de la Municipalidad para el año siguiente. 
• La dotación docente y personal no docente requerido para el ejercicio de las funciones 

administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan educativo en cada 
establecimiento de la comuna. 

• Programa de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento educativo. 
• Presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada 

establecimientomunicipalizado de la comuna. 
 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal PADEM permite orientar el quehacer del 
Sistema Educativo y programar las metas anuales considerando los recursos humanos, financieros y 
materiales existentes, como también evaluar los resultados, con indicadores claros y precisos de la 
gestión pedagógica, administrativa y presupuestaria, medición de la calidad del servicio educativo, 
seguimiento de los diversos programas que se desarrollan en cada unidad educativa, estableciendo 
momentos de evaluación para lograr las metas propuestas. 
 

El Proceso de evaluación del PADEM 2022 se desarrolló entre los meses de julio y agosto. En 
reunión con los equipos directivos de los establecimientos educativos, se acuerda y difunde el 
cronograma de trabajo para evaluar el PADEM 2021, además realizar las proyecciones de la 
planificación 2022. La elaboración del PADEM se realiza en dos etapas: 
 
1° etapa: La evaluación 2021 y la proyección 2022 se realiza en forma interna, bajo el contexto Covid, la 
participación del 100% de los actores educativos (virtual y/o presencial). La información recabada en el 
proceso se hace llegar al Departamento de Educación en un formato digital en los plazos establecidos 
en el cronograma. 
 
2° etapa: Los responsables de las distintas áreas del Departamento de Educación, junto con los 
representantes de cada establecimiento, evalúan los aspectos específicos de los programas que 
desarrollan (Matrícula, Dotación Docente, Mantenimiento y Reparaciones, Gastos de Funcionamiento, 
etc.) así como la proyección 2022. 
 
La elaboración del PADEM 2022 considera los siguientes aspectos: 
 
• Formato: Éste se entrega al equipo directivo para su llenado, cautelando que el PADEM del año 

2022, en las distintas etapas tenga presente la condición de género. 
• Reuniones de trabajo: Para el análisis de la dotación docente, proyección de matrícula 

yfinanciamiento se trabaja con los equipos responsables de cada establecimiento. 
• Participación: Cada escuela evalúa, en forma independiente el PADEM, y la información que se 

ingresa es de su responsabilidad. En la medida que se requiera, el director, podrá solicitar la 
presencia de los responsables de las distintas áreas del DAEM. 

• Toma de decisiones para la proyección 2022: Este aspecto se trabaja con los equiposdirectivos 
de cada escuela, definiendo la dotación docente, proyección de matrícula, porcentajes de asistencia, 
Planes de Mejora (Ley SEP), programa de mantenimiento y reparaciones, actividades curriculares no 
lectivas de la Jornada Escolar Completa y Centros de Costos. 
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Entrega del PADEM a Escuelas e Instituciones establecidas en la Ley: Cada escuela recibe un 
ejemplar del PADEM impreso. Una vez hechas las observaciones y aprobado se comunicarán las 
modificaciones a través de un oficio. Para las distintas áreas del Departamento de Educación y 
establecimientos de educación municipal se entrega un archivo digital. 
 
Difusión del Plan de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM): Se realiza de la siguiente forma: 
 
• En reunión de directivos de cada Unidad Educativa se da a conocer las decisiones y enfoques más 

relevantes y de carácter general. 
• Es responsabilidad de la dirección de cada establecimiento la difusión de aquellos aspectos que 

tienen directa relación con su institución educativa. Ésta debe quedar plasmada en la proyección 
2022. 

• Se consideran los Consejos Escolares para aclarar dudas e informar. 
 
V.- MARCO JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN CHILENA 
 

La normativa que regula El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM, es la Ley 
N°19.410 publicada el 02 de septiembre de 1995, que en sus artículos 4°, 5° y 6°, dispone como una 
obligatoriedad para los Municipios, formular anualmente a través de sus Departamentos de Educación o 
Corporaciones Municipales, un plan relativo a la gestión en educación que debe presentarse por el/la 
alcalde/sa al Concejo Municipal en la segunda quincena de septiembre de cada año. 
 

El sistema educacional chileno es descentralizado lo que significa que la administración de los 
establecimientos está a cargo de personas jurídicas, instituciones municipales, servicios locales o 
particulares, quienes asumen ante el Estado la responsabilidad de brindar el servicio educativo de 
acuerdo a las disposiciones y requerimientos establecidos por la normativa, en el cual destaca la 
creación del Sistema de Educación Pública, a través de la Ley N° 21.040, de 2017, que modificó 
distintos cuerpos legales, estableciendo una nueva forma de administración a través de los Servicios 
Locales de Educación Pública (setenta a nivel nacional), cuyo objeto único será la provisión del servicio 
educacional en sus respectivos territorios de competencia, a los cuales se están traspasando 
paulatinamente los establecimientos educacionales que actualmente dependen de las municipalidades o 
corporaciones municipales, en la medida que se van creando los respectivos servicios Locales.Respecto 
de lo anterior, es preciso señalar que el Servicio Local que incorporaba a las comunas de Laja, San 
Rosendo, Nacimiento y Negrete, previsto para el año 2022, fue postergada su entrada en vigencia para 
el 2025. 
 

El sistema también ordena a los establecimientos de acuerdo a su forma de financiamiento y/o 
dependencia en cuatro grupos; Educación Municipal (EM) y Educación Pública administrada en 
Servicios Locales, la cual es financiada en un 100% por el Estado; Educación Particular Subvencionada 
(PS), la cual es financiada con un porcentaje de aportes del Estado y porcentaje de aportes de la familia; 
Administración Delegada (AD), que recibe financiamiento del Estado a través de convenios de 
administración suscritos por entidades de derecho privado vinculadas al mundo empresarial e industrial; 
y Educación Particular Pagada (PP), en la cual el 100% de los aportes lo realiza la familia. 
 

Una forma de aproximarnos al contexto educativo nacional, es a través de aquellos hitos que han 
construido la estructura del sistema, desde sus bases de origen hasta el presente, pues ello nos otorga 
el contexto de la evolución de su avance y progreso.  
Dicho la anterior se exponen a continuación aquellos momentos históricos que han determinado el 
escenario educacional de nuestro país: 
 
26 de agosto de 1920: Se dictó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (N° 3.654), aprobada por el 
presidente Juan Luis Sanfuentes, que señaló: “La educación primaria es obligatoria” 
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01 de octubre de 1964: El Decreto N° 17.720 creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB).  
 
31 de enero de 1967: Nació el CPEIP, por Ley Nº 16.617.  
 
20 de abril de 1970: Se promulgó la Ley N° 17.301, que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI).  
 
02 de mayo de 1980: El DFL N° 13.063 del Ministerio de Educación estableció la municipalización de la 
enseñanza. Lo fundamental de este proceso fue el traspaso de la administración de las escuelas y liceos 
desde el Ministerio de Educación a la comuna en la cual estaban ubicados.  
 
10 de marzo de 1990: Se publicó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18.962, que 
fijó los requisitos mínimos que debería cumplir los niveles de educación básica y media.  
 
07 de mayo de 2003: Reforma Constitucional que establece 12 años de escolaridad obligatoria y 
gratuita (Ley Nº 19.876).  
 
12 de septiembre de 2009: Se publica La Ley General de Educación, LGE, Nº 20.370, que, entre 
otras materias, estableció la necesidad de dictar nuevas bases curriculares para los ciclos y niveles del 
sistema educativo. Es por ello que se dio inicio a este proceso con la entrega de bases curriculares para 
los niveles de 1º a 6º Básico en el año 2012, de 7º a 1º Medio en 2016, educación Parvularia en 2018, y 
3º y 4º Medio en 2019, cerrando con ello la reforma iniciada en 2009.  
 
11 de febrero de 2011: Se publica la Ley N° 20.501 de “Calidad y Equidad de la Educación”, que 
estableció un nuevo mecanismo de selección de directores de colegios municipales con el fin de mejorar 
la gestión y administración de la educación pública y fortalecer el desempeño directivo, adscribiendo la 
selección de directores a la Alta Dirección Pública, quienes, además –luego de ser elegidos- suscriben 
un Convenio de Desempeño por cinco años, dejando de ser inamovibles en su cargo. La ley también 
aborda materias asociadas a docentes y a recursos en subvenciones, entre otras.  
 
11 de agosto de 2011: Ley N° 20.529 que establece el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización”. El Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad Escolar (SAC), estableció dos instancias adicionales al sistema educativo: 
La Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, las cuales tienen por objetivo asegurar 
el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del país, mediante la 
evaluación integral, la fiscalización pertinente y el apoyo y orientación constante a los establecimientos. 
Esta evaluación integral y fiscalización se traduce en que todos los establecimientos educacionales son 
visitados, fiscalizados y categorizados de la siguiente manera: Nivel Alto, Nivel Medio Alto, Nivel Medio 
Bajo y Nivel Insuficiente.  
La categoría de desempeño es un indicador de calidad de la escuela que se compone en dos tercios por 
los resultados educativos del establecimiento en la prueba SIMCE, y un tercio por los resultados en los 
otros indicadores de desarrollo personal y social o IDPS, los que recogen otros aspectos de la vida 
escolar y que son considerados como componentes de la calidad educativa. La categoría de desempeño 
es un indicador que ayuda a focalizar las políticas públicas educativas nacionales, y su importancia es 
tal que, si una escuela se mantiene tres períodos consecutivos en la categoría de desempeño 
insuficiente, pierde el reconocimiento oficial arriesgándose al cierre del establecimiento. 
 
25 de noviembre de 2013: Reforma Constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel 
de transición (Kínder) y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor (Ley Nº 
20.710).  
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28 de abril de 2015: Ley Nº 20.835 que crea la Subsecretaría de Educación Parvulariay la 
Intendencia de Educación Parvularia. 
 
29 de mayo de 2015: Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, propone un nuevo sistema de admisión y 
establece la gratuidad progresiva, mediante el aumento de recursos destinados al sistema escolar, 
permitiendo que desde el año 2015, 784 establecimientos pasaran a ser gratuitos.  
Uno de los pilares de la Ley de Inclusión fue poner término a la selección en los procesos de admisión 
de los establecimientos que reciben subvención del Estado, estableciéndose así el Sistema de Admisión 
Escolar (SAE). Este es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma 
de Internet, en la cual las familias encuentran información de todos los colegios y liceos que cuentan con 
subvención estatal en los cuales pueden postular a sus hijos sin prerrequisitos específicos.  
 
04 de marzo de 2016: Ley N° 20.903 que crea el “Sistema de Desarrollo Profesional Docente”. Su 
objetivo es reconocer la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración, para ello genera 
transformaciones para su ejercicio. Aborda desde el ingreso a los estudios de pedagogía hasta el 
desarrollo de una carrera profesional que promueve el desarrollo entre pares y el trabajo colaborativo en 
redes de maestros. Cuenta con cinco tramos en que los docentes pueden progresar, a saber: Inicial, 
Acceso, Avanzado, Experto I y Experto II.  
 
16 de noviembre de 2017: Se promulgó la ley que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública. La 
nueva legislación -como parte de la Reforma Educacional- dará vida a 70 Servicios Locales de 
Educación Pública. Además, se creará una Dirección de Educación Dependiente del Ministerio de 
Educación para asegurar la conducción estratégica del Sistema y la coordinación y monitoreo de los 
servicios. 
 
16 de noviembre de 2017: Se promulgó la ley que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública. La 
nueva legislación -como parte de la Reforma Educacional- dará vida a 70 Servicios Locales de 
Educación Pública. Además, se creará una Dirección de Educación Dependiente del Ministerio de 
Educación para asegurar la conducción estratégica del Sistema y la coordinación y monitoreo de los 
servicios. Esta disposición legal implica la puesta en marcha de una nueva institucionalidad que conlleva 
normativas, procedimientos y principios que regulen su funcionamiento. Chiguayante, Florida y Hualqui. 
 
10 de febrero de 2018: Mediante Decreto del Ministerio de Educación, se aprueban las Nuevas Bases 
Curriculares de Educación Parvularia, BCEP, haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley 
General de Educación, N° 20.370 de septiembre de 2009, se define principalmente qué y para qué 
deben aprender los párvulos desde los primeros meses de vida hasta el ingreso a la Educación Básica. 
Son premisas indiscutibles de su contenido, el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de 
derecho, junto al derecho de la familia de ser la primera educadora de sus hijos e hijas.  
 
28 de diciembre de 2018: Se publica el Decreto N° 67 sobre Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar, que define normas mínimas nacionales sobre evaluación, entra en vigencia en marzo del año 
2020. El Decreto 67/2018, busca promover una visión de la evaluación, en contextos pedagógicos, como 
un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes 
de los estudiantes.  
 
17 de junio de 2019: Mediante Decreto Supremo N° 193, se dictan las Nuevas Bases Curriculares 
para Tercero y Cuarto año de Enseñanza Media, que entraron en vigencia en 2020 en nivel tercero, 
cuyos objetivos se enmarcan en los fines generales estipulados por la Ley General de Educación, N° 
20.370 de septiembre de 2009. Estas Bases entregan un nuevo currículum, con más grado de libertad 
de elección para los estudiantes, buscando así un mayor compromiso e involucramiento de los jóvenes 
en su proceso formativo.  
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Abril de 2020:   En el contexto de la pandemia originada por el Covid 19 se ha promovido –por el 
MINEDUC- la “Priorización Curricular”, como una herramienta de apoyo para las escuelas que 
permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial por 
Coronavirus. La propuesta del Ministerio de Educación, busca priorizar aquellos objetivos considerados 
imprescindibles para continuar con el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes del país. La 
Priorización no debe entenderse como un nuevo currículum; El Currículum vigente se mantiene por 
decreto y es mandatorio, siendo la priorización curricular una herramienta de apoyo por las restricciones 
temporales para este período de distanciamiento social, que entrega un marco de actuación pedagógica 
que se propone para todos los niveles de escolaridad y todas las asignaturas, estimándose su vigencia 
hasta finales de 2021. 
 
VI.- MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA NACIONAL 
 
1.- Orientaciones Agencia de Calidad de la Educación  
 

El mayor desafío que se ha impuesto nuestro país en los últimos años es lograr que todos los 
establecimientos educacionales incorporen en sus acciones el principio de mejoramiento continuo. Para 
esto, se han implementado una serie de iniciativas tendientes a entregar las herramientas y recursos 
necesarios para mejorar la calidad de la educación y asegurar una efectiva fiscalización, además de un 
apoyo y acompañamiento permanente. 
 

En este contexto, el Ministerio de Educación ha promovido un enfoque de calidad que está 
vinculado a diversas variables, cuyo referente es el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar. En él se 
establecen los procesos que debieran estar presentes en cualquier institución escolar, que busca 
cumplir con los estándares que en opinión del MINEDUC y la experiencia de la investigación 
internacional, impactan en la generación de resultados. El modelo de gestión educativa de la Agencia de 
Calidad de la Educación, establece estándares indicativos de desempeño para los establecimientos 
educacionales y sus sostenedores los que se enmarcan en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Escolar. 
 

El diseño de este sistema se establece en la “Ley General de Educación”, y en la que instituye el 
“Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su 
fiscalización”, marco normativo que define una institucionalidad que aborda el problema de la calidad 
educativa desde una perspectiva sistémica, y busca un equilibrio entre la autonomía de los 
sostenedores, la entrega de apoyo y la exigencia de rendición de cuentas. 
 

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad contempla un conjunto de instrumentos y 
medidas dirigidos a promover una mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes y fomentar las 
capacidades institucionales de los establecimientos educacionales del país. En este contexto, la Agencia 
de Calidad de la Educación cuenta con ciertas herramientas concretas, entre las que se encuentran los 
Estándares Indicativos de Desempeño.  
 

A continuación, se presentan en mayor detalle los Estándares Indicativos de Desempeño que utiliza 
la Agencia de Calidad de la Educación. 
 

a) La dimensión Liderazgo incluye, en términos generales, las acciones realizadas por el 
sostenedor y el equipo directivo del establecimiento con el fin de articular e implicar a la 
comunidad educativa con metas institucionales, así como también con planificar y evaluar los 
principales procesos de gestión en función de los resultados obtenidos. Asimismo, esta 
dimensión releva al sostenedor y al director como los encargados de rendir cuentas y asumir la 
responsabilidad pública por el desempeño y funcionamiento general del establecimiento. La 
inclusión de Liderazgo en los Estándares Indicativos de Desempeño (EID) responde al amplio 
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consenso que existe en cuanto a que el liderazgo escolar es una de las principales variables que 
influyen positivamente sobre la calidad de la educación impartida por un establecimiento. De ahí 
la importancia que los directores al interior de cada colegio y liceo de la comuna sean los 
encargados de tomar el timón para implementar exitosamente el modelo comunal, para lo cual 
deben gestionar y optimizar los recursos, tanto humanos como financieros, puestos a su 
disposición.  

 
b) La dimensión Gestión Pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de 

organización, preparación, implementación y evaluación de la enseñanza, considerando las 
necesidades de todos los estudiantes mediante acciones concretas, con el fin último de que 
estos logren los Objetivos de Aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus 
potencialidades. Este ámbito constituye el eje central del quehacer de los establecimientos, ya 
que guarda directa relación con su objetivo de impartir la enseñanza para el desarrollo integral de 
los estudiantes. Los establecimientos deben explicitar la necesidad de un trabajo coordinado y 
colaborativo entre profesores, equipo técnico pedagógico y director, que asegure la 
implementación curricular mediante tareas de programación, apoyo y seguimiento de la labor 
docente. Desde la Dirección de Educación se promueve un conjunto de acciones y programas 
para fortalecer dichas prácticas, con el propósito de alcanzar niveles y logros significativos que 
permitan mayores oportunidades a los estudiantes, así como la obtención de herramientas que 
favorecen su autonomía formativa, guiados y orientados siempre por la convicción de entregar 
una educación pública que sea promotora de equidad y calidad en los aprendizajes. 

 
c) La dimensión Formación y Convivencia considera las políticas, procedimientos y prácticas 

necesarias para lograr una formación integral de los estudiantes en lo referido al ámbito 
espiritual, ético, moral, afectivo y físico; generar un ambiente de respeto, organizado y seguro, 
que resulte adecuado y propicio para el aprendizaje y la vida en común; y posibilitar la 
integración social de los estudiantes y su preparación para participar en la vida cívica y 
democrática del país. Dado que el establecimiento es el primer espacio, fuera de la familia, 
donde se aprenden códigos de vida en comunidad, el tipo de interacciones sociales y las 
experiencias que se viven allí cotidianamente son fundamentales para el desarrollo de niños y 
jóvenes, y por lo tanto para la sociedad. Para alcanzar dicho propósito se promueve la formación 
integral de los estudiantes mediante el aprendizaje de conocimientos, habilidades, valores, 
actitudes y comportamientos, para lo cual resulta necesario establecer un conjunto de 
intercambios sociales, valores y normas que regulen la vida en común al interior del 
establecimiento educacional.  

 
d) La dimensión de Gestión de Recursos y Competencias Profesionales, se basa en gran 

medida en la disponibilidad de recursos y la gestión que se haga de ellos. Estos recursos, deben 
ser administrados de forma ordenada y eficiente. Para ello, es necesario que los montos 
recibidos por la administración local estén claramente establecidos y calculados sobre la base del 
costo real que tiene educar a los estudiantes. También es importante entender la estructura de 
costos de los establecimientos y definir los montos a asignar a partir de ellos. En cuanto a las 
competencias profesionales, es de vital importancia contar con un número adecuado de 
profesionales y un equipo de liderazgo competente que permitan el desarrollo de cada unidad 
educativa. Es una condición base que los equipos directivos cuenten con encargados técnico-
pedagógicos, psicosociales y administrativos con las capacidades necesarias para desarrollar un 
proyecto educativo.  

 
e) La dimensión Gestión de Resultados, abarca los datos, cifras, porcentajes y resultados de 

mediciones que cada establecimiento registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad de 
sus logros institucionales. Esta dimensión se compone de tres indicadores, los que corresponden 
a: logros de aprendizaje, logros institucionales dentro del establecimiento, y la satisfacción de la 
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comunidad educativa, la que evidencia los niveles de satisfacción de los distintos estamentos del 
establecimiento.  

Infografía: Estándares Indicativos de Desempeño que utiliza la Agencia de Calidad de la Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La promulgación en el año 2009 de la Ley 20.397 o Ley General de Educación (LGE) ha sido un hito 
fundamental en materia curricular, dado que establece que el currículum nacional debe organizarse en 
Bases Curriculares conformadas por Objetivos de Aprendizaje que, a su vez, integren conocimientos, 
habilidades y actitudes. A partir de entonces se inicia un proceso de reforma curricular que gradualmente 
ha ido transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, al centrar el foco en 
aprendizajes significativos y profundos, con un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades. De esta 
forma, las nuevas propuestas curriculares se inscriben en la misma lógica desde el primer nivel de 
enseñanza al último (Bases Curriculares de Educación Parvularia). 
 
2.- Bases curriculares: un desafío en la progresión de los aprendizajes  
 

Ley General de Educación (LGE) ha sido un hito fundamental en materia curricular, dado que 
establece que el currículum nacional debe organizarse en Bases Curriculares conformadas por Objetivos 
de Aprendizaje que, a su vez, integren conocimientos, habilidades y actitudes. A partir de entonces se 
inicia un proceso de reforma curricular que gradualmente ha ido transformado los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, al centrar el foco en aprendizajes significativos y profundos, 
con un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades.  
De esta forma, las nuevas propuestas curriculares se inscriben en la misma lógica desde el primer nivel 
de enseñanza al último (Bases Curriculares de Educación Parvularia, Básica y Media), en cuanto a 
ofrecer a nuestros estudiantes un currículum moderno, pertinente a sus intereses, con un profundo 
desarrollo de habilidades y orientado a responder a las demandas y desafíos del siglo XXI. 
 
3.- Organización temporal de las bases curriculares 
 

A finales del 2012 entran en vigencia las bases de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 
Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales de 1° a 6° Básico e Idioma 
Extranjero Inglés de 5° y 6° Básico. Durante el año 2013 se generaron nuevas Bases Curriculares para 
la Educación Media Técnico Profesional, en las cuales se ajustaron los perfiles de egreso, se revisaron y 
reorganizaron las especialidades, estableciéndose 34 y 17 menciones. Asimismo, durante el mismo año 
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se aprobaron las nuevas Bases Curriculares de Educación Básica en los niveles de 7° y 8° básico; el 
2016 de 1° medio y el 2017 de 2° medio. Finalmente, durante estos últimos años, se completan los 
ajustes con la incorporación de las nuevas bases curriculares de Educación Parvularia y Enseñanza 
Media de 3° y 4° Medio. 
 
Infografía: Organización temporal de las bases curriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Currículum transitorio en contexto de pandemia Covid-19  
 

La emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel mundial ha provocado la 
suspensión de clases presenciales en los establecimientos educacionales, impactando en nuestro país a 
más de tres millones de estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media. La responsabilidad del 
Ministerio de Educación de cumplir el mandato de la Ley que establece el derecho a la Educación ha 
impulsado a la Unidad de Currículum y Evaluación a poner a disposición de los establecimientos un 
Currículum Transitorio que tiene como desafío la priorización curricular vigente. La necesidad de estas 
medidas en materia educativa proviene de la evidencia que se tiene respecto de cómo afecta a los 
aprendizajes la interrupción prolongada de los estudios, demostrando que ésta provoca no solo la 
suspensión del tiempo de aprendizaje, sino también una pérdida de conocimiento y habilidades 
adquiridas, y estima que como resultado, en ausencia de una respuesta educativa intencionada y 
efectiva, es probable que la pandemia Covid-19 genere la mayor disrupción en oportunidades educativas 
a nivel mundial. 
 

De acuerdo con la evidencia adquirida durante 2020 y 2021, se visualiza que el retorno a clases 
en modalidad presencial está sujeto al comportamiento de la pandemia y a las indicaciones que el 
ministerio de Educación entregue. Esto lleva a considerar la necesidad de incorporar una priorización 
curricular que contemple un conjunto reducido de objetivos de aprendizaje esenciales, para dar 
continuidad al proceso de enseñanza.  
 

La respuesta de nuestro país y también de los distintos países frente a la suspensión de clases 
presenciales, es el enfrentar el proceso de aprendizaje a distancia (Remoto), lo que implicó un desafío 
enorme para los equipos directivos y docentes, gestionar el aprendizaje a distancia. 
 

Durante todo este proceso el rol que han cumplido los equipos directivos, docentes, asistentes de 
la educación y demás profesionales de la educación ha sido fundamental, lo que ha permitido diseñar y 
ajustar, de acuerdo con las nuevas necesidades, el plan de estudio y los modos de aprendizaje. El 
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desafío de la Dirección de la Administración de Educación Municipal es avanzar con cada 
establecimiento educacional en sus contextos y características, teniendo presente que todos 
losestudiantes y familias anhelan continuar con el desarrollo de los aprendizajes esenciales para 
acreditar una promoción para el año escolar 2021. 

 
5.- Indicadores de calidad y eficiencia en educación 
 

La política educacional se ha constituido en un tema de Estado, por su rol como herramienta 
insustituible para promover tanto el desarrollo social como el económico, así como la competitividad de 
los países en un mundo cada vez más globalizado, por tanto, el acceso a una educación de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes en nuestro país es uno de los asuntos de mayor prioridad para Chile y 
todo el sistema educativo en la actualidad. 

 
La eficiencia en el uso de los recursos para el logro de los objetivos educacionales es materia 

clave para alcanzar un desarrollo educacional sostenido. Precisamente para ello, la instalación de 
procesos de mejoramiento continuo al interior de los establecimientos educacionales, entendido este 
como un ciclo permanente que se instaura en los colegios y liceos para mejorar sus prácticas 
institucionales, pedagógicas y de resultados educativos aparece como la mejor estrategia a realizar por 
parte de los equipos directivos de cada establecimiento que buscan acortar la brecha educativa. 
 

Dicho proceso de mejoramiento tiene como causa basal la autoevaluación institucional, la cual, 
permite a los establecimientos recopilar, sistematizar y analizar información relativa al desarrollo de sus 
acciones y a los resultados de sus procesos de gestión: institucional, curricular y pedagógica, 
permitiendo realizar un balance de las fortalezas y oportunidades del proceso, elementos claves para la 
formulación y ejecución de una propuesta de mejoramiento que contribuya a la implementación efectiva 
del currículum. 
 

Por su parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SAC) creado con la 
publicación de la Ley Nº 20.529 de 2011, cuyo objetivo es asegurar el acceso a una educación de 
calidad con equidad para todos los estudiantes del país mediante la evaluación integral, la fiscalización 
pertinente y la orientación constante a los establecimientos, aparece como una instancia de apoyo a la 
gestión de resultados de cada establecimiento. 
Infografía: Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educación Escolar 
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6.- Indicadores utilizados para medir la calidad de la Educación 
 

El Simce y los denominados Indicadores de desarrollo personal y social son losIndicadores 
empleados por el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. 
 
Simce: Es una evaluación de aprendizaje que aborda el logro de los contenidos y habilidades del 
currículum vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, el cual se aplica a todos los 
estudiantes de Chile que cursan los niveles a evaluar. Considera también los cuestionarios de calidad y 
contexto respondidos por estudiantes, docentes, padres y apoderados, que recogen información del 
entorno escolar y familiar de los estudiantes, con el objeto de contextualizar los resultados obtenidos en 
las diferentes pruebas.El Simce provee antecedentes acerca del grado de incidencia de algunos factores 
sobre los estimadores de calidad de la educación, los que se obtienen estadísticamente. Muchos 
factores influyen en la calidad de la educación, a saber: recursos humanos, materiales (medios 
disponibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje); recursos de infraestructura (cantidad, calidad y 
pertinencia de los espacios físicos disponibles en la unidad educativa); métodos pedagógicos y marco 
curricular (manera de llevar a cabo la aplicación concreta de los planes y programas en la unidad 
educativa); administración institucional (estrategias y procedimientos aplicados en la unidad educativa 
con el fin de realizar su gestión educacional (administrativa y académica); actividades extraescolares y 
extraprogramáticas. 
 
7.- Indicadores de desarrollo personal y social 
 

Los IDPS son un conjunto de índices que entregan información complementaria a los resultados 
de la prueba Simce y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Fueron elaborados por el Ministerio de 
Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación y dictados mediante Decreto Supremo. 
Así, estos indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van más 
allá del dominio del conocimiento académico, de acuerdo a los objetivos generales de la educación 
establecidos en la ley. 
 
Infografía: Indicadores de Desarrollo Personal y Social 
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Autoestima académica y motivación escolar El indicador de Autoestima académica y motivación 
escolar considera, por una parte, la autopercepción y la autovaloración de los estudiantes en relación a 
su capacidad de aprender y, por otra parte, las percepciones y actitudes que tienen los estudiantes hacia 
el aprendizaje y el logro académico.  
 
Clima de convivencia escolar Considera las percepciones y actitudes que tienen los estudiantes, 
docentes, y padres y apoderados en relación al trato respetuoso entre los miembros de la comunidad 
educativa, la valoración de la diversidad y la ausencia de discriminación en el establecimiento. Además, 
considera las percepciones respecto al cuidado del establecimiento y el respeto al entorno de parte de 
los estudiantes. 
 
Participación y formación ciudadanaEl indicador de Participación y formación ciudadana considera las 
actitudes de los estudiantes frente a su establecimiento; las percepciones de estudiantes y padres y 
apoderados sobre el grado en que la institución fomenta la participación y el compromiso de los 
miembros de la comunidad educativa; y las percepciones de los estudiantes sobre la promoción de la 
vida democrática. 
 
Hábitos de vida saludable El indicador de hábitos de vida saludable evalúa las actitudes y conductas 
auto declaradas de los estudiantes en relación a la vida saludable, y sus percepciones sobre el grado en 
que el establecimiento promueve hábitos beneficiosos para la salud. 
 
8.- Simce en contexto de pandemia Covid 19  

La Agencia de Calidad de la Educación confirmó la suspensión de la evaluación Simce por 
este 2021, decisión tomada en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc) en el marco de la 
pandemia por covid-19. Situación similar ocurrió para el año 2020. Los argumentos expuestos para esta 
determinación son los siguientes: 

“Una evaluación de la importancia y calidad técnica del Simce requiere, para cumplir estándares 
de validez, confiabilidad y comparabilidad, y para que sus resultados sean útiles al sistema educacional, 
condiciones de aplicación estandarizadas, esto es, que todos los estudiantes puedan realizar la prueba 
en las mismas circunstancias”  

En la misma línea,la Agencia de Calidad señaló que “una prueba de naturaleza censal requiere 
niveles de participación muy altos para que los resultados sean representativos de cada establecimiento 
y del sistema escolar”, lo que no se cumpliría en estos momentos. 

“El Simce en este contexto no es la herramienta técnicamente más adecuada para un momento 
en que toda la fuerza del sistema escolar debe centrarse en retomar la presencialidad y la recuperación 
de los aprendizajes”. 

La Agencia de Calidad de la Educación espera retomar las evaluaciones Simce que establece 
el Plan de Evaluaciones Nacional aprobado por el Consejo Nacional de Educación a partir del 2022. 
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VII.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM) 
 

La Municipalidad de Laja, a través de la Dirección de Administración de la Educación Municipal, 
dentro de un marco de principios y valores, es responsable de la formación de personas íntegras, 
altamente comprometidas con su desarrollo personal y capaces de incorporarse activamente a la 
dinámica de contextos diversos y en permanente cambio. Actualmente administra y gestiona la 
educación municipal en la comuna de Laja, la que se compone de once colegios de educación básica, 
un Liceo Politécnico Bicentenario con área Humanista Científica y Técnico Profesional, cinco salas 
cunas y Jardines Infantiles. 
 

El Bienestar estudiantil, ha estado y estará en la primera línea de la gestión comunal, 
entendiendo dicho concepto desde un prisma que considera su amplio resguardo y protección ante 
eventuales situaciones de abuso, previniéndolas en su ocurrencia o, sancionándolas con toda la 
severidad que permite el marco legal, si llegan a producirse; también garantizando el acceso de los 
estudiantes a todos aquellos beneficios sociales y de salud que el Estado distribuye y pone a su 
disposición en los diferentes niveles de enseñanza. 
 
Gestión educativa y modelo educativo comunal 
 

La Dirección de Administración de la Educación Municipal. dentro de un marco de principios y 
valores, es responsable de la formación de personas íntegras, altamente comprometidas con su 
desarrollo personal y capaces de incorporarse activamente a la dinámica histórica del siglo XXI. Su 
finalidad es desarrollar y fortalecer las capacidades de los establecimientos educacionales y sus ciclos 
de mejora educativa continua, la cual se sustenta en la sistematicidad de acciones, la vinculación de sus 
procesos, las estrategias de revisión permanente y la evaluación de los avances, derivando en el 
referente del modelo educativo comunal 
 

Actualmente la Ilustre Municipalidad de Laja a través de La Dirección de Administración 
Educación Municipal (DAEM), desarrolla la gestión y administración de los diferentes establecimientos 
educacionales de su dependencia (Educación Municipal). A continuación se indican los 
establecimientos: 
 

Establecimientos Administrados por Ilustre Municipalidad de Laja 
 
Sala cuna y Jardín Infantil “Arcoíris” 
Sala cuna y Jardín Infantil “Manitos Pintadas” 
Sala cuna y Jardín Infantil “Mis Dulces Pasos” 
Sala cuna y Jardín Infantil “Santa Lucia” 
Jardín infantil “Rayito de Sol” 
Escuela Andrés Alcázar 
Escuela José Abelardo Núñez 
Escuela Nivequetén 
Escuela Francisco Záttera 
Escuela La Colonia 
Escuela Las Ciénagas 
Escuela Puente Perales 
CEIA instituto Rubén Campos López 
Escuela Amanda Labarca 
Liceo Bicentenario Héroes de la Concepción 
 

La Dirección de nuestro sistema de Administración Educacional Municipal durante los últimos 
años ha emprendido realizaciones y cambios que han van en sentido de mejorar y actualizar su sistema 
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de administración. En sentido se postuló y se obtuvo el reconocimiento oficial del jardín “Santa Lucía”.
 Continúan su proceso de acreditación los restantes Jardines Infantiles. Asimismo, la postulación 
y adjudicación del Liceo Héroes de la Concepción como Liceo Bicentenario, refuerza el compromiso del 
sistema educativo comunal de mantener su liderazgo educacional 
 

Junto a un enfoque administrativo señalado anteriormente, enfoques prioritarios del DAEM, junto 
con resolver los aprendizajes insuficientes, son los siguientes: 
 
El fortalecimiento de la convivencia escolar, abordando esta materia desde diferentes ámbitos, 
identificando en ellos al estudiante como sujeto de derecho, favoreciendo de esta manera, los espacios 
de resguardo a los cuales señala la Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 de mayo de 2015. 
 
El Bienestar estudiantil, presente en nuestra comuna, estará en la primera línea de la gestión 
educacional, entendiendo dicho concepto desde una mirada que considera su amplio resguardo y 
protección de los y las alumnas ante eventuales situaciones de abuso, previniéndolas en su ocurrencia 
o, sancionándolas con toda la severidad que permite el marco legal, si llegan a producirse; también 
garantizando el acceso de los estudiantes a todos aquellos beneficios sociales y de salud que el Estado 
distribuye y pone a su disposición en los diferentes niveles de enseñanza.  
 
El enfoque integral de nuestra propuesta educativa considera que no solo se aprende en el aula, que 
caracteriza nuestro sistema educacional (sala de clases), nuestro enfoque considera también una 
diversificación de las alternativas de formación de sus estudiantes, buscamos que acceden a una amplia 
gama de alternativas más allá del aula, enriqueciendo sus expectativas y otorgándoles posibilidades que 
exceden el currículum y que de otra manera no estarían disponibles para muchos de ellos. 
 
Los Programas de Integración Escolar, (PIE), están adscritos en esta comuna desde 2009, permitiendo 
atender una amplia diversidad de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
Política medioambiental: La Comuna de Laja continuará impulsando una política medioambiental a 
través de diversas acciones que buscan involucrar a todos sus habitantes, cuyo objetivo es promover en 
la población comunal la generación de hábitos y conductas sustentables que mejoren la calidad de vida 
de quienes habitan en la comuna., el fortalecimiento de la educación medio ambiental de los 
establecimientos educacionales.   En este contexto y atendida la respuesta y motivación de ciertas 
comunidades educativas específicas, hay un número de colegios que se han certificado ambientalmente 
bajo el SNCAE, (Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales).  La 
certificación ambiental, desde la educación Parvularia hasta la educación media, es un sistema de 
carácter voluntario que entrega una certificación pública a los establecimientos que implementan 
exitosamente estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares.  
 
Sistema de Admisión (SAE): En el marco de la admisióna los establecimientos con dependencia de la 
Dirección de Administración de la Educación de Laja, en el 2019 la comuna ingresó en el proceso del 
nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), fijado en la Ley de Inclusión Escolar. Para el proceso 2021, 
la admisión abre la postulación mediante el SAE, desde el nivel de Pre Kínder hasta cuarto medio, a 
todos los establecimientos educacionales dependientes del DAEM de Laja, que cuentan con 
reconocimiento oficial. Este proceso gradual, permitió implementar el proceso para 2021 en hasta un 
90% de las vacantes disponibles en nivel pre-básico a 3° medio en el Liceo y las escuelas. 
 
Evaluación de los aprendizajes, en materia de evaluación, la entrada en vigencia del decreto N° 
67/2018 que actualiza la normativa que regulaba estos temas (derogando los decretos 511/97, 112/99, 
83/01), crea un nuevo desafío para los establecimientos educacionales de la comuna. Este nuevo 
decreto de evaluación responde a una necesidad señalada por distintos actores del sistema escolar, de 
facilitar las condiciones necesarias para que en cada establecimiento y en cada sala de clases se 
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promuevan procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico. “El Decreto 67/2018, busca 
promover una visión de la evaluación en contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco a la 
enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes. Desde 
esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje 
de los estudiantes y en la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto 
a la enseñanza. En concordancia con lo anterior, se busca dar un lugar preponderante a la 
retroalimentación en los procesos pedagógicos”. 
 
Marco filosófico Departamento de Educación 
 

Visión Misión 
Apoyar desde la educación el crecimiento 
económico, social, político y cultural 
denuestra comuna, potenciando una 
gestiónadministrativa eficiente y participativa 
queasegure la formación de 
ciudadanoscomprometidos con su proyecto 
de vida ycon el desarrollo local. 

Ser un sistema eficiente, que asegure 
lacalidad de laeducación, que permita a 
losniños, niñas, jóvenes y adultos que 
estudianen nuestras aulas alcanzar su 
plenodesarrollo personal, profesional, laboral 
ysocial. 

 
Objetivos estratégicos 
 

1. Articular, de manera eficiente, el trabajo administrativo, pedagógico, y financiero con el propósito 
de apoyar a los establecimientos en el cumplimiento de sus metas institucionales. 

 
2. Entregar y fortalecer una educación pública de calidad e inclusiva, promoviendo en la persona el 

desarrollo de competencias, valores y hábitos que contribuyan en la mejora de la sociedad. 
 

3. Innovar en las prácticas pedagógicas de manera de incentivar el autoaprendizaje, permitiendo el 
desarrollo de la creatividad y la búsqueda del conocimiento más allá del aula.  

 
Líneas de acción 

• Establecer Políticas comunales de apoyo al proceso educativo. 
• Apoyar a los establecimientos educacionales para el logro de una gestión efectiva 
• Postular a proyectos públicos que permitan fortalecer infraestructura, implementación y 

procesos pedagógicos de los establecimientos educativos de administración municipal. 
• Fortalecer la atención a la diversidad a través de políticas comunales coordinadas y coherentes. 
• Establecer espacios de participación permanente (Consejos de Directores, Reuniones con 

Jefes Técnicos, Consejos Escolares, Consejo Comunal de Padres y Apoderados, Consejo 
comunal de Centros de alumnos, Consejo Empresarial). 

• Promover la participación de la familia y la comunidad para fortalecer el proceso educativo. 
• Motivar a los establecimientos educacionales a generar espacios que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes, a través de los talleres y actividades curriculares de libre 
disposición. 

• Fortalecer el área Técnico Profesional, a través de la adquisición de recurso material 
pedagógico y humano, en las distintas especialidades. Proyecto de certificación de los 
estudiantes de las carreras de construcciones y electricidad, incorporación de la especialidad 
“Atención de Enfermería mención Adulto Mayor”. 

• Apoyar el fortalecimiento de la profesión docente a través del Plan de Desarrollo Profesional 
Docente Comunal. 

• Participación en reuniones virtuales provinciales y regionales de Educación Parvularia, 
Enseñanza Básica y Media; difusión de la información a establecimientos educativos. 
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• Coordinar el apoyo educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales en contexto 
Covid. 

• Fomentar el desarrollo de una comunidad educativa saludable mediante la implementación de: 
Programa de Fortalecimiento de la actividad física, alimentación saludable y atención dental. 

• Apoyar la implementación de los planes de Gestión en establecimientos educativos, con 
especialistas del área (enfermeras, nutricionistas, prevencionistas de riesgo, entre otros). 

• Promover la participación en actividades deportivas de los estudiantes mediante el 
equipamiento en recursos profesionales y materiales de la escuela de deporte. 

• Fomentar la comunicación expedita con apoderados a través de reuniones con las Directivas de 
Centro General de Padres de todos los establecimientos educativos de la comuna, para el 
fortalecimiento de su rol como apoderados. 

 
 

Fortalezas 
• Compromiso de las autoridades Municipales y comunidad educativa mantener la continuidad de 

los aprendizajes en contexto Covid. 
• Perseverancia en la búsqueda y elaboración de proyectos lo que llevado a la adjudicación de 

recursos adicionales que favorecen la mejora del equipamiento, infraestructura de los 
establecimientos educativos municipalizados de la comuna. 

• Traslado de los estudiantes, que lo requieren, desde ya hacia las escuelas, rurales como 
urbanas en contexto Covid. 

• Existencia de espacios de desarrollo personal para los estudiantes (Talleres J E C, programas 
recreativos de verano e invierno). Además: Taller de Fustal comunal, Banda Instrumental 
comunal, Orquesta Juvenil comunal, Taller de cueca y danzas folclóricas, Escuela deportiva 
comunal. 

• Disponer de la implementación necesaria para desarrollar competencias requeridas por la 
sociedad actual, entre ellas: Laboratorio de Inglés comunal; bibliotecas CRA y laboratorios de 
computación en el 92% de los establecimientos educativos; servicio de internet y recursos TIC 
en el 100% de las unidades educativas municipalizadas. 

• Construcción de nuevas dependencias para el área Técnico Profesional del Liceo Bicentenario 
• Existencia de un Centro Integral de Educación de Adultos que ofrece la oportunidad de retomar 

estudios a persona que por diversas razones abandonaron las aulas. 
• Contar con una Escuela Especial renovada y profesionales especializados para la atención de 

sus estudiantes. 
• Certificación ambiental en el 100% de los establecimientos educativos municipalizados, y en 3 

de 5 jardines infantiles. Dos restantes en proceso de certificación 
• Incorporación a la Jornada Escolar Completa del 90% de los establecimientos educativos. 
• Existencia de un internado con capacidad para 100 estudiantes, además de un programa de 

Residencia familiar. 
• Contar con una página web y redes sociales para la difusión de actividades del DAEM y 

establecimientos de la comuna 
• La adquisición de recursos tecnológicos fue positiva en la conectividad de los y las estudiantes y 

en lamejorade losaprendizajes. 
• Contar con una Política de Convivencia Escolar y un Plan de Profesionalización docente. 
• Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). 
• Incorporación, a la administración del DAEM, de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF 

 
Debilidades 

• Limitadatransferenciade información de interésdesde directivoshacialosdiferentes estamentos 
delascomunidadesescolares. 
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• Algunosdocentesyasistentes de la educaciónmuestranbajocompromisocon sufunción. 
• Insuficienterecursohumano especializado parafavorecerla expresiónartístico cultural de los 

estudiantesen algunasescuelas. 
• A pesar de las mejoras la conectividad a internet continúa insuficiente para losrequerimientosde 

losestablecimientos educativos ycomunidad escolar. 
 
Estructura Administrativa Departamento de Educación 
 

El Departamento de educación propone en este PADEM la siguiente estructura administrativa: 
 
1.- Una Unidad Técnica Pedagógica, la cual reconoce los siguientes procesos: 
 
• Acompañar, orientar y coordinar junto a los Equipos Directivos del establecimiento el seguimiento, 

el monitoreo y evaluación de los Planes de Mejoramiento Educativos de los establecimientos 
educacionales. 

• La coordinación y organización de los Planes de Desarrollo Profesional Docente y Asistentes de 
la Educación. 

• Orientar y monitorear la implementación del Programa de Integración Escolar (PIE), de 
acuerdo a la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y 
Decreto N° 170 de 2010, que fija normas para determinar los estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE) que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial.   

• La UTP comunal, deberá realizar una supervisión a los establecimientos educacionales, en todo lo 
concerniente a los Planes y Programas de Estudio vigentes y transitorios por la contingencia 
del Covid-19. 

• Asimismo, orienta las prácticas pedagógicas y las instancias de evaluación, calificación y 
promoción escolar, de acuerdo al decreto N°67 del 2018.  

• También a esta unidad le concierne el ámbito de la convivencia escolar, la participación y 
bienestar estudiantil, deberá desarrollar estrategias para la implementación de ambientes 
escolares seguros en cada uno los establecimientos municipales de la comuna. En este ámbito, es la 
responsable de diseñar y realizar programas de promoción y prevención en torno a la sana 
convivencia escolar, generar espacios de participación, junto a los establecimientos educativos y 
vínculo con los Centros de Estudiantes y Centros de Padres y/o Apoderados.  

• Asimismo, la UTP Daem, es la encargada de generar acciones para el reconocimiento de valores 
en las comunidades, como también todas aquellas gestiones que benefician e impulsan un modelo 
de vida saludable.  

• Es una Instancia importante es la ejecución de programas de bienestar estudiantil estatal, como 
también de beneficios de alimentación, pro retención, becas, útiles escolares y salud escolar, que 
propenden a la retención y asistencia de los estudiantes, todo lo cual, en su conjunto, incide en el 
clima escolar adecuado para el proceso de aprendizaje. 

• Deberá coordinar y desplegar un conjunto de acciones para coordinar y gestionar el proceso de 
evaluación docente comunal. 

• Gestionar el procedimiento de evaluación de convenios directivos (ADECO) 
• Gestionar el desarrollo integral de los estudiantes, asumiendo la planificación e implementación del 

programa extraescolar de la comuna, activando todos los talleres extracurriculares 
comunales y participaciones pedagógicas comunales. (Orquesta – Taller Comunal de Cueca -
Juegos Deportivos -Concursos) 

• Gestionar el desarrollo integral de los estudiantes, orientando y monitoreando la planificación e 
implementación del programa extraescolar de los establecimientos educacionales, activando 
los talleres extracurriculares y salidas pedagógicas dirigidas por las comunidades educativas. 

• Coordinar y gestionar las diferentes propuestas deportivas, recreativas, científicas, culturales y otras 
de carácter masivo.   
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• Coordinar y gestionar programa de Salud del Estudiante de Junaeb tiene cuatro áreas 

programáticas (Servicios Médicos, Salud Oral, Programas Psicosociales y Habilidades para la Vida) 
a través de las cuales se desarrollan acciones de educación, promoción, prevención, pesquisa 
precoz, atención temprana y rehabilitación a estudiantes. 

• Coordinar y gestionar programa de Salud Comunal desarrollando acciones de prevención 
alimentaria, vivir sano – actividad física y salud, entre otras. 

• De la misma, forma, monitorea y orienta que la ejecución de los recursos otorgados por la ley de 
Subvención Escolar, (SEP), Prioritarios y JUNJI hacia procesos educativos que favorecen el 
aprendizaje de los y las estudiantes. 

• Coordinar y gestionar y evaluar la ejecución de diferentes programas comunales (Internos y 
externos) asociados a los diferentes niveles educativos o áreas en particular (Habilidades Para la 
Vida – Mediación Escolar - Fomento Alimentación Saludable y Actividad Física (FASAF) 

• Apoyar y monitorear la ejecución de diferentes planes obligatorios para los Establecimientos: Plan de 
Convivencia – Plan de Inclusión – Plan de afectividad y sexualidad – Plan de Formación Ciudadana 
– Plan de Seguridad Escolar. 

• Coordinar y gestionar las diversas propuestas comunales deportivas extraescolares para la 
competencia. (Escuela de Deportes). 

• Monitorear y orientar la implementación de Recursos Humanos suficientes para la implementación 
del Currículum en los diferentes establecimientos educacionales de dependencia DAEM. 

• Monitorear y orientar la implementación de Recursos materiales suficientes para la implementación 
del Currículum en los diferentes establecimientos educacionales de dependencia DAEM. 

• Monitorear los diferentes programas, proyectos y acciones que favorezcan la adopción e inserción de 
las TICs, en forma eficiente para potenciar los procesos de aprendizaje al interior del sistema 
educacional municipal en su conjunto.  

• Apoyar y monitorear la Incorporación de la informática educativa en el currículo escolar en forma 
transversal, es decir que la informática educativa sea una herramienta de aprendizaje o recurso 
didáctico para los alumnos (as) en los subsectores de aprendizaje. 

• Apoyar y monitorear la gestión de Proyectos para   la incorporación de los establecimientos 
educacionales a diversas acciones relacionadas con el uso pedagógico de la informática educativa. 

• Monitorear la coordinación del soporte técnico y computacional de los establecientes escolares 
dependientes de DAEM (mantenimiento, reparación y reposición de equipos, etc. 

• Fortalecer la infraestructura computacional de los establecimientos educacionales y del DAEM, a 
través de la renovación de equipos computacionales y mejoramiento de la conectividad a Internet. 

• Promover y apoyar el trabajo de comunicación desde los propios establecimientos en forma 
autónoma. 
 

2.- Unidad de obras 
 

Es el ente responsable de coordinar y asesorar tanto a los establecimientos educacionales como a las 
otras unidades que son parte de la Dirección de Administración de Educación en la formulación, 
presentación y monitoreo de nuevos proyectos o programas gubernamentales que otorgan recursos 
principalmente en ámbitos relacionados con infraestructura y equipamiento.   
 
• Monitorear las dependencias en uso administradas por el DAEM, a fin de verificar el cumplimiento 

de las disposiciones legales y técnicas que las rigen. 
• Confeccionar y mantener actualizados el catastro de las obras en uso que son dependencias de la 

Administración de Educación Municipal en la Comuna. 
• Coordinar y dirigir las construcciones, mantenciones reparaciones que sean de responsabilidad de 

la Dirección de Educación Municipal, sean estas ejecutadas directamente o a través de terceros. 
• Asimismo, le corresponde la elaboración o colaboración técnica en la elaboración de informes a 

Superintendencia de Educación, Municipalidad, Transparencia Pública y otros. 
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• De igual forma, coordina y asesora el ingreso de proyectos que requieran el reconocimiento oficial 

del Ministerio de Educación respecto de modificaciones a los establecimientos educacionales, a 
saber: creación de nuevos niveles, cambio de características de género, entre otros. 

 
3.- Unidad de Administración y Finanzas 
 

La planificación y gestión financiera del sistema de educación pública municipal de Laja apunta 
siempre a la excelencia en todos los niveles, brindando el apoyo que permita alcanzar una educación 
integral, de alta calidad y orientada a la formación de hombres y mujeres de la comuna de Laja, 
resguardando la igualdad de oportunidades, generando ambientes educativos participativos e inclusivos, 
planificada y financiada de forma transparente. Para lo anterior, el DAEM cuenta con un Departamento 
de Finanzas, que tiene por misión: Administrar los recursos financieros,  
 

• Conduce el proceso de formulación presupuestaria anual del DAEM - LAJA 
• Ejecuta el Plan de adquisiciones asociado a las tareas de visar las notas de pedido de todo el 

sistema.  
• Realiza monitoreo permanente sobre la ejecución de los recursos disponibles de la Dirección de 

Educación y los establecimientos dependientes, lo que incluye desde velar por la correcta 
declaración de asistencia de los estudiantes al Ministerio (lo que impacta en los ingresos 
mensuales percibidos) hasta el seguimiento del pago de las facturas recibidas, completando así el 
ciclo de control de gestión de los recursos públicos administrados por la Dirección. 

• Revisar la pertinencia de los gastos y confeccionar los decretos de pago asociados a los 
compromisos del servicio. Lo anterior, manteniendo la contabilización de ingresos y egresos con 
los correspondientes informes financieros del servicio al día.  

• Desde la perspectiva de una gestión pública eficiente, además debe registrar en forma puntual 
todo producto cuantificable, debe controlar y supervisar que se haga de acuerdo a las normas 
legales vigentes y procedimientos establecidos. 

• También registra y mantiene las bases de datos con indicadores internos de educación de la 
comuna.  

• Por último, es la Unidad responsable de gestionar y monitorear los recursos dispuestos por el 
Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). 
 

Los recursos financieros que administra el DAEM, provienen fundamentalmente del Ministerio de 
Educación, a saber: 

 
- Subvenciones de Escolaridad 
- Subvención Escolar Preferencial 
- Programa de Integración Escolar 
- Subvención de Apoyo al Mantenimiento 
- Pro retención 
- Subvención de Internados 
- Fondo de Apoyo Educación Pública 
- Salas Cunas VTF (Vía Transferencia de Fondos) 

 
Subvención base o de escolaridad: Constituye un sistema de Financiamiento Público a establecimientos 
subvencionados que funciona a través de un pago mensual al sostenedor de un establecimiento 
educacional con Reconocimiento oficial. Los establecimientos reciben un monto mensual por alumno/a 
atendido, el cual es diferente dependiendo del nivel y modalidad de enseñanza, y si es atendido con o 
sin jornada escolar completa. 
 
Subvención escolar preferencial (SEP): Consiste en la asignación de recursos destinados a los 
establecimientos educacionales que han suscrito el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia 
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pedagógica para una atención preferencial a cada uno de los alumnos prioritarios matriculados en 
dichos planteles escolares. Efectivamente, la Ley 20.248, de Subvención Escolar Preferencial (SEP), 
financia un programa de acción complementario a la implementación regular del currículum. Se destina 
recursos para el diseño y la ejecución de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Fijando Metas de 
Efectividad para el rendimiento académico de los estudiantes, poniendo especial énfasis en los alumnos 
identificados como prioritarios. Adicionalmente a estos montos, se crea un incremento por 
Concentración, el cual se asigna según la proporción de alumnos y alumnas prioritarias en relación al 
total de estudiantes matriculados en cada establecimiento. 
 
Subvención especial programa de integración escolar (pie): Apoya a los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) (permanentes o transitorias), asegurando la inclusión educativa en nuestra 
comuna y se incorporan a un establecimiento educacional común de primer o segundo nivel de 
transición, de educación Parvularia, básica o media, que desarrollan proyectos de Integración Escolar.  
 
Ingresos convenio vía transferencia de fondos (vtf): La actual Administración ha mantenido un convenio 
con JUNJI para ampliar las prestaciones de educación municipal gratuita en primera infancia, lo que va 
en directo apoyo a las familias con lactantes y párvulos de la comuna.  Este programa busca que niños y 
niñas menores de 4 años que viven en situación de vulnerabilidad social tengan acceso a educación 
Parvularia, atienden niños y niñas en jornada completa en los distintos niveles de atención: sala cuna y 
nivel medio, proporcionándoles una atención integral que involucra: educación, alimentación y apoyo 
social de manera oportuna y pertinente. Es atendido por educadoras de párvulos y técnicas en 
educación Parvularia. Deben aplicar las normativas de la Junji o de la subsecretaría de la Educación 
Parvularia (material didáctico, coeficiente técnico, proyecto educativo, planificación curricular, 
participación de la familia, nutrición, espacio, etcétera).Actualmente, se cuenta con 5 salas cunas y 
jardines infantiles que atienden a hijos e hijas de familias vulnerables. 
 
Subvención pro retención: Esta subvención está destinada a los alumnos más vulnerables del sistema 
educativo municipal y viene en apoyo los objetivos que se han propuesto para generar igualdad de 
oportunidades e inclusión, con ello se pretende disminuir la deserción escolar, mejorar los promedios de 
asistencia y por ende los resultados académicos de los estudiantes que provienen de las familias que no 
puedan cubrir todos los gastos que implican la escolaridad de sus hijos. Estas acciones se materializan 
en ayuda social para alumnos determinadas como vulnerables (adquisición de uniformes escolares, 
textos de enseñanza, equipos computacionales, útiles escolares, pasajes y otros) se complementa con 
la incorporación de profesionales que les hacen un apoyo directo desarrollando refuerzos educativos y 
actividades motivacionales.  
 
Fondo apoyo a la educación pública municipal (FAEP): El objetivo es mejorar la gestión municipal en 
educación y los recursos que se asignan son destinados entre los ocho componentes que contempla 
este programa generando iniciativas en las áreas de administración y normalización de establecimientos, 
saneamiento financiero, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, renovación de 
equipamiento, mejoramiento de habilidades de gestión, inversión en recursos pedagógicos y de apoyo a 
los estudiantes , apoyos en transporte escolar y participación de la comunidad educativa. Entre las 
iniciativas destaca el Mejoramiento Infraestructura Educacional, sistemas de seguridad, adquisición 
Mobiliario escolar, capacitación Docentes y asistentes Educación, saneamiento Financiero.  

Subvención de mantenimiento: Esta subvención se percibe en relación con la matrícula de cada 
establecimiento educacional con una rebaja del 50% si se trata de establecimientos que no se han 
incorporado a la JECD, está destinada a reparaciones menores de la infraestructura de las Escuelas y 
Liceos. 
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4.- Unidad Recursos Humanos 
 
• Es responsable del control de la dotación de personal, asignación de horas e identificación de 

función específica de cada docente y asistente de nuestros establecimientos. 
• Proveer de reemplazos de funcionarios que se ausentan por licencias médicas, permisos u otro. 
• Asegurar a cada establecimiento contar con docentes (directivos, docentes de aula, docentes 

programa PIE, docentes SEP entre otros) para dar cumplimiento a al Plan de estudios, Plan de 
mejoramiento educativo y Programa de Integración Escolar de cada establecimiento. 

• Asegurar a cada establecimiento contar con el personal asistente de la educación (profesional, 
técnico y auxiliar) necesario para el óptimo funcionamiento del establecimiento. 

• Elaborar y tramitar oficios, decretos, solicitudes, renuncias, traslados, resoluciones, memorándum 
interno, reintegros entre otros. Elaborar certificados de antigüedad, bienios. 

• Encargada de generar órdenes de trabajo, decretos y contratos de todo el personal. Responsable de 
tramitar estos documentos relacionándose con la Municipalidad  

• Responsable de realizar descuentos por días no trabajados y cometidos funcionarios para 
funcionarios que deben salir de la comuna, decretar hrs extras y permisos sin goce de 
remuneraciones. 

• Debe de mantener al día plataforma Carrera Docente y tramitar autorizaciones docentes cuando se 
requiere. 

• Remuneraciones, es responsable del ingreso de información a sistema CAS CHILE para el correcto 
pago de remuneraciones del personal. Los antecedentes a ingresar corresponden a Ordenes de 
Trabajo, Formulario Único de Notificación Isapre, Notificaciones AFP (traspaso, cuenta de ahorro 
voluntario, APV), descuentos Instituciones en convenio, Horas Extras, Inasistencias, Permisos sin 
goce de remuneraciones, Bienios, BRP Título y/o mención, Retenciones Judiciales, Responsabilidad. 
Ingreso de asignaciones esporádicas como Excelencia Académica, excelencia pedagógica, AVDI, 
AEP, ADECO, Refuerzo Educativo. 

• Seguimiento de Reemplazos Docentes por Licencias Médicas Común y Achis. 
• Confeccionar informe de cuadratura dirigido al Departamento de Finanzas para generar el decreto de 

pago de las remuneraciones en las áreas Normal, PIE y SEP. 
• Aplicar Reajuste de remuneraciones establecidos por Ley, pagar Bonos y Aguinaldos establecidos 

por Ley. 
• Encargada de mantener actualizados pagos previsionales e instituciones en convenio. 
• Unidad encargada de Licencias Médicas, le corresponde la recepción y tramitación de licencias 

médicas de funcionarios dependientes del DAEM Laja. Realiza seguimiento, control y supervisión de 
todo el proceso posterior a la recepción de licencias médicas. Audita y controla recuperación de 
Subsidios de Incapacidad Laboral, esto incluye descuentos y restituciones producto de rechazos y/o 
aprobaciones de licencias. 

• Responsable del ingreso a plataformade licencias médicas y permisos administrativos del personal, 
así como también el ingreso de licencias médicas de los docentes a la plataforma gubernamental de 
Carrera Docente. 

• Responsable de Prevención de Riesgos: Está a cargo de planificar, organizar, ejecutar y supervisar 
la prevención de riesgos y, además, efectuar acciones permanentes para evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 

• Le corresponde reconocer y evaluar riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, control de 
riesgos en el ambiente o medios de trabajo, acción educativa de prevención de riesgos y promoción 
de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, registro de información y evaluación 
estadística de resultados, asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas de 
administración técnica. 
 
En aspectos de beneficios al personal es la responsable de gestionar lo siguiente: 
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• Tramitar los beneficios de vestuario y calzado otorgado a los funcionarios. 
• Informar y tramitar planes de retiro voluntario de funcionarios del servicio de educación (docente y 

asistente de la educación). 
• Informar y tramitar los beneficios del bono post laboral. 
• Ver Control reloj biométrico. 
• Vacaciones y Permisos Administrativos del Personal DAEM. 
• Informar y tramitar los beneficios derivados de los derechos de maternidad, asignación familiar. 

 
Finalmente, esta unidad es responsable de realizar finiquitos, encargándose del cálculo de 

indemnizaciones y tramitación de documentación asociada a los términos de relaciones laborales de 
asistentes de la educación, docentes y funcionarios códigos del trabajo que desempeñen sus funciones 
en departamento de administración de educación municipal. Adicionalmente se debe encargar de la 
entrega de los documentos asociados a este proceso administrativo. 
 
5.- Unidad Jurídica 
 

Le corresponde la asesoría a la directora del Departamento Administrativo de Educación Municipal, 
en las materias propias de dicho departamento y en lo que requiera la jefatura de ésta. 

Responsable de la asesoría jurídica en materia laboral administrativa y elaboración de los actos 
jurídicos administrativos correspondientes de responsabilidad DAEM.  
 
• Análisis e interpretación de documentos emanados por el Ministerio de Educación hacia el 

Departamento de Educación. 
• Debe velar por la correcta aplicación de la normativa laboral-administrativa en las relaciones 

laborales entre el sostenedor y el personal dependiente del DAEM de la I. Municipalidad de Laja, 
regido ya sea por el Estatuto Docente, Código del Trabajo y Ley 19.464. 

• Le corresponde la elaboración de informes respuesta a contraloría, y colaboración técnica en la 
elaboración de informes a Superintendencia de Educación, Transparencia Pública y otros. 

• Es responsable de la coordinación de los concursos públicos para proveer el cargo de director/a de 
los establecimientos educacionales de la comuna. 

• Encargada de cumplir con el control, actualización, registro y resguardo de las carpetas personales 
de los funcionarios DAEM y establecimientos educacionales que contienen documentación oficial 
desde su ingreso, contratos, nombramientos, desarrollo profesional, laboral y desvinculación. 

• Adopción de las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de la Ley N° 20.285 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Asesoría en todo lo requerido en materia legal y jurídica de la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial. 

• Asesoría en materia de Licencias Médicas; Revisión y Redacción de descargos ante diversas 
fiscalizaciones que son inherentes al Departamento de Educación (Seremi Educación, 
Superintendencia de Educación, Secretaría Ministerial de Educación, etc.) 

• Redacción de Contratos y Convenios. 
• Efectuar consulta permanente a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la 

República, debiendo considerarla cuando se evacue informes. 
• Dar respuesta a los Informes Solicitados por la Contraloría General de la República. 
• Aplicación de la Normativa Vigente respecto de los procesos de jubilaciones. subsidios entre otros. 
• Elaborar, proponer y revisar proyectos de disposiciones normativas y de ser el caso emitir informes 

legales que le solicite el superior jerárquico para una eficaz y eficiente gestión del DAEM, en 
concordancia con la legislación vigente. 

• Informar en derecho las materias legales que los encargados de unidades del DAEM le planteen. En 
estos casos, podrá requerir informe previo detallado de la unidad consultante. 

• Orientar a las unidades del DAEM, respecto de las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes. 
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• 6.- Unidad de informática y Comunicación Educativa 

Le corresponde a la unidad de Informática y Comunicación Educativa de la Dirección de 
Administración de la Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Laja favorecer el desarrollo y 
continuidad en el tiempo del proyecto Educativo Comunal y su gestión en búsqueda de una Educación 
Pública incluyente, gratuita, participativa y de calidad, que esté al servicio de la comunidad de Laja  

a) Responsabilidades informáticas: 
 
• Coordina los diferentes programas, proyectos y acciones que favorezcan la adopción e inserción de 

las TICs, en forma eficiente para potenciar los procesos de aprendizaje al interior del sistema 
educacional municipal en su conjunto. 

• Promover la Incorporación de la informática educativa en el currículo escolar en forma transversal, es 
decir que la informática educativa sea una herramienta de aprendizaje o recurso didáctico para los 
alumnos (as) en los subsectores de aprendizaje. 

• Formular y Gestionar Proyectos para   la incorporación de los establecimientos educacionales a 
diversas acciones relacionadas con el uso pedagógico de la informática educativa. 

• Coordinar el soporte técnico y computacional del DAEM (mantenimiento, reparación y reposición de 
equipos, etc.) 

• Coordinar el soporte técnico y computacional de los establecientes escolares dependientes de 
DAEM (mantenimiento, reparación y reposición de equipos, etc.) 

• Fortalecer la infraestructura computacional de los establecimientos educacionales y del DAEM, a 
través de la renovación de equipos computacionales y mejoramiento de la conectividad a Internet. 
 
b) Responsabilidades Comunicación: 

 
• Difundir el proyecto educativo comunal y las actividades de la Educación Municipal de Laja. 
• Promover el interés y la participación de las comunidades educativas en el proyecto educativo 

comunal y sus actividades. 
• Desarrollar el sentido de pertenencia e identidad de las comunidades educativas a un proyecto 

comunal compartido. 
• Promover y apoyar el trabajo de comunicación desde los propios establecimientos en forma 

autónoma. 
• Difundir e impulsar el intercambio y la reflexión sobre las innovaciones pedagógicas impulsadas por 

el DAEM. 
• Apoyar las diversas de campaña, propias del DAEM o de los establecimientos educacionales. 
• Procurar presencia del DAEM en los medios masivos de comunicación 
• Mantener actualizadas las redes sociales de Comunicaciones DAEM. 
• Apoyar con asesoría y capacitación el trabajo autónomo de comunicación de escuelas y liceos. 
• Mantener periodicidad en TV y Radio DAEM cuando estos medios estén establecidos. 
• Coordinar con cada unidad del Depto. de Educación sus actividades para establecer las prioridades 

y periodicidad y renovación de la información. 
• Implementar el diseño y edición de publicaciones impresas (revista Contextos, afiches, volantes, 

trípticos y otros) 
 
MODELO EDUCATIVO COMUNAL  
 

El Modelo Educativo que proponemos para la educación municipal de Laja, es una ruta 
orientadora del trabajo a realizar por sus establecimientos educacionales, que necesariamente se 
resume en estrategias pedagógicas que se enlazan en torno al aprendizaje, lo cual se encuentra inserto 
en la búsqueda constante por la gestión del mejoramiento de los aprendizajes y la formación integral de 
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los y las estudiantes. Tiene el foco y su centro en el aprendizaje y la formación integral y constituyen el 
eje articulador de la acción pedagógica y gestión directiva de las escuelas y Liceo. 
 

Se sustenta en cinco pilares que orientan todas las acciones que se intencionan a nivel comunal, 
los cuales se encuentran en el centro de la acción pedagógica y directiva de cada uno de los 
establecimientos, siendo las bases del Proyecto Educativo Institucional (PEI), apoyada por una sólida 
Gestión Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), el cual que apunta a abordar aquellos 
nudos críticos que interfieren en el logro de los aprendizajes de calidad. 
 

El Modelo promueve una formación integral, el cual, junto con concordar con las políticas 
educativas, define un equilibrio entre el desarrollo de la excelencia académica y la formación valórica, lo 
que en su conjunto incentiva la formación de personas integrales, que propenden al desarrollo de sus 
capacidades, habilidades, competencias y actitudes como una estrategia que aporta al aprendizaje 
permanente. Los cinco pilares fundamentales se definen de la siguiente manera: 
 
Valores:Desarrollar y/o fortalecer la Educación en Valores, constituye uno de los desafíos importantes 
del quehacer pedagógico actual. La educación en valores, por tanto, promueve la tolerancia y el 
entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo especial 
énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías étnicas y de los grupos 
más vulnerables, y la conservación del medio ambiente. 
 
Excelencia: Es referirse a estándares de alta calidad que las instituciones educativas comunales deben 
buscar, entonces, entenderemos la excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve 
el máximo logro de aprendizaje de los y las estudiantes en todos sus niveles. 
 
Compromiso: Es una apuesta interinstitucional que tiene por objetivo apoyar a los y las niñas y jóvenes 
para que permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo público, desde el 
nivel parvulario hasta la enseñanza media. Compromete la participación activa, responsable e inclusiva 
de los distintos integrantes de la comunidad educativa y sus colaboradores externos (Municipio – DAEM, 
otros.   En este contexto, la familia juega un rol fundamental. Las palabras claves para lograr el 
compromiso son la “identidad, pertenencia y comunidad” en pro de objetivos comunes. 
 
Inclusión:Una educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o 
dificultades, aprenden juntos en los diversos establecimientos educacionales públicos de la comuna de 
Laja (preescolar, básica y media). La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 
problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación 
en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en el ejercicio de la ciudadanía. 
 
Formación integral. Es el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica 
y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena. La 
formación integral es posible cuando él o la estudiante se involucra y vive situaciones que estimulen su 
intelectualidad, su estética y su moral, que lo lleven a comprometerse en prácticas específicas y valores 
establecidos por su escuela o liceo. 
 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS COMUNALES 
 
Indicadores educacionales 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases puestas a disposición por el 
Ministerio de Educación, a través de los portales Datos Abiertos y Agencia de Calidad de la Educación, 
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así como del DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad 
de Chile). Se presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según 
dependencia administrativa para los años 2018 y 2020; matrícula según nivel de enseñanza impartido 
años 2018 y 2020; los puntajes promedio de la prueba SIMCE de Cuarto, Sexto y Octavo Básico y 
Segundo Medio, para los tres últimos años disponibles en cada caso, en las respectivas asignaturas 
evaluadas. En esta entrega de Reportes Comunales, se incluye también el porcentaje de puntajes PSU 
mayor o igual a 450 puntos, según dependencia administrativa del establecimiento escolar. 
 
Tabla: Establecimientos educacionales según dependencia Administrativa 

Dependencia Comuna Región País 
2018 2020 2021 2018 2020 2018 2020 

Municipal 11 11 11 561 478 4.925 4.670 
Particular 
Subvencionado 

6 7 6 483 476 5.665 5.575 

Particular Pagado 1 1 1 29 28 678 626 
Corporación de 
Administración 
Delegada 

0 0 0 8 8 70 70 

Servicio Local de 
Educación 

0 0 0 0 71 236 401 

Total 18 19 17 1.081 1.061 11.574 11.342 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 
 
Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2018, 2020 y 2021 comunal 
 

Dependencia 
Administrativa 

Comuna Región País 
2018 2020 2021 2018 2020 2018 2020 

Matrícula Municipal 3.893 3.740 3.631 135.425 114.144 1.227.163 1.171.352 
Matrícula 
Subvencionada 

1.215 1.310 1.356 161.549 166.797 1.927.242 1.961.112 

Matrícula Particular 
Pagada 

135 280 0 18.144 18.129 325.500 324.860 

Matrícula Corp. Admin. 
Delegada 

0 0 0 5.191 4.544 44.913 44.538 

Matrícula Servicio Local 
de educación 

0 0 0 0 16.534 57.533 106.296 

Matrícula total 5.145 5.185  320.309 320.148 3.582.351 3.608.158 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 
 
Se observa una constante disminución de la matrícula de dependencia administrativa Municipal 
tanto a nivel local, regional y nacional. 
 
Tabla: Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2018 y 2020. 
 

Dependencia Comuna Región País 
2018 2020 

 
2018 2020 2018 2020 

Educación Parvularia 486 570 31.519 33.204 373.916 385.662 
Enseñanza Básica 
Niños 

2.894 2.847 176.949 176.995 1.988.726 2.017.007 
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Educación Básica 
adultos 

16 5 1.289 764 18.885 16.128 

Educación Especial 230 254 20.630 20.835 183.373 181.776 
Enseñanza Media 
Humanístico – 
Científica jóvenes 

1.142 1.158 57.731 59.392 640.067 662.195 

Enseñanza Media 
Humanístico – 
Científica adultos 

125 124 7.805 5.890 111.349 96.650 

Enseñanza Media 
Técnico profesional y 
Artística, jóvenes 

252 227 23.883 22.522 256.688 240.717 

Educación Media 
Técnico Profesional y 
Artística, adultos 

0 0 503 546 9.347 8.023 

Total 5.145 5.185 320.309 320.148 3.582.351 3.608.158 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 
 
Resultados SIMCE 4° Básico, años 2016, 2017, 2018 
 

Prueba Comuna Región País 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Lectura 265 274 268 267 269 273 267 269 271 
Matemática 258 268 263 263 261 261 262 261 260 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC 
 
Resultados SIMCE 6° Básico, años 2015, 2016, 2018 
 

Prueba Comuna Región País 
2015 2016 2018 2015 2016 2018 2015 2016 2018 

Lectura 251 252 253 246 249 250 247 249 250 
Matemática 261 252 263 250 251 251 252 252 251 
Naturaleza No No 255 No No 252 No No 253 
Sociedad 246 243 No 248 247 No 250 249 No 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC 
 
Resultados SIMCE 8° Básico, años 2015, 2017 y 2018 
 

Prueba Comuna Región País 
2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018 

Lectura 243 253 246 242 243 242 243 244 241 
Matemática 267 271 276 262 258 263 263 260 263 
Sociedad   254   249   250 
Naturaleza 263 258  264 256  266 258  
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC 
 
Resultados SIMCE II Medio, años 2016, 2017, 2018 
 

Prueba Comuna Región País 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Lectura 236 247 240 245 251 248 247 252 249 
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Matemática 261 254 261 262 264 265 266 266 264 
Sociedad No 236 No No 248 No No 251 No 
Naturaleza 231 No 233 239 No 245 242 No 243 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC 
 
Porcentaje de puntajes PSU>=450 en establecimientos municipales, subvencionados y particulares, 
años 2018 y 2019 en la comuna de Laja. 
 
 

Dependencia Municipales Particulares 
Subvencionados 

Particulares pagados 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
63.24% 54.04% 33.33% 39.39% Sin datos Sin datos 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC 

Tabla: Distribución 2021 de matrícula dependencia municipal comunal por niveleducativo. 
 

Tipo de Educación Matrícula 
Educación Parvularia Jardines 238 
Educación Parvularia Escuelas 381 
Educación Básica 2.043 
Educación Media Científico Humanista 894 
Educación Media Técnico Profesional 214 
Educación Adultos 88 
Educación Especial 35 
Total 3.893 
 
Establecimientos de educación municipal por niveles: 
 
Tabla: Distribución de matrícula Educación Parvularia 2021. 
 

Establecimiento Matrícula 
Sala cuna y Jardín Infantil “Arcoíris” 43 
Sala cuna y Jardín Infantil “Manitos Pintadas” 27 
Sala cuna y Jardín Infantil “Mis Dulces Pasos” 64 
Sala cuna y Jardín Infantil “Santa Lucía” 68 
Jardín Infantil “Rayito de Sol” 36 
Total 238 
 
Tabla: Distribución de la matrícula municipal por establecimientos 2021. 
 
 
 
 
Establecimientos 

Educación 
Parvularia 

Educ. 
Básica 
diurna 

Educ. 
Media HC 

Educ. 
Media TP 

Educ. 
Básica 
Adultos 

Educ. 
Media 

Adultos 

Total 
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 Al
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Liceo 
Bicentenario 
Héroes de la 

0 0 0 0 27 894 11 214 0 0 0 0 1108 
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Concepción 
Andrés Alcázar 5 95 23 771 0 0 0 0 0 0 0 0 866 
José A. Núñez 2 39 8 274 0 0 0 0 0 0 0 0 313 
Nivequetén 6 139 25 606 0 0 0 0 0 0 0 0 745 
Francisco 
Zattera 

2 19 8 109 0 0 0 0 0 0 0 0 128 

La Colonia 2 16 8 82 0 0 0 0 0 0 0 0 98 
Las Ciénagas 2 19 8 79 0 0 0 0 0 0 0 0 98 
Puente Perales 2 26 8 118 0 0 0 0 0 0 0 0 144 
Diego José 
Benavente 

0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Amanda 
Labarca 

0 0 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

CEIA Rubén 
Campos López 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 80 88 

Total 21 353 92 2078 38 894 11 214 1 8 4 80 3627 
Fuente SIGE 
 
Indicadores sociales de los estudiantes de la Educación Municipal 
 

Un niño con alto índice de vulnerabilidad escolar vive en la pobreza o pobreza extrema y 
muchas veces tiene problemas de fracaso escolar como un bajo rendimiento, baja asistencia y una alta 
probabilidad de deserción escolar. 
 

El Ministerio de Educación, consciente que la condición socioeconómica de los hogares es una 
determinante principal de los resultados educacionales en el país, ha establecido ciertos indicadores que 
permite clasificar a los estudiantes de acuerdo a sus características socioeconómicas, medio cultural y 
socio espacial en el que se desenvuelven, y sobre la base de estas clasificaciones e indicadores, se 
establecen criterios de apoyos y subvenciones específicas, a las cuales el sistema escolar que recibe 
financiamiento del Estado puede acceder. 

 
JUNAEB define vulnerabilidad como una condición dinámica que resulta de la interacción de una 

multiplicidad de factores de riesgo y protectores que ocurren en el ciclo vital de un sujeto, y que se 
manifiestan en conductas o hechos de mayor o menor riesgo social, económico, psicológico, cultural, 
ambiental y/o biológico, produciendo una desventaja comparativa entre sujetos, familias y/o 
comunidades, las cuales pueden afectar el proceso de enseñanza dentro del aula de clases.  

 
Se utiliza el Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) para medir vulnerabilidad 

escolar en educación parvularia, básica y media. El sistema clasifica a los estudiantes en 3 niveles 
llamados “prioridades”, según condiciones de pobreza y riesgo de fracaso escolar. La primera prioridad 
corresponde a alumnos en condición de extrema pobreza mientras que la segunda y tercera prioridad se 
construye sobre métricas de riesgo de fracaso escolar. 

 
Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 
 

El índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es un indicador utilizado en el marco de los 
Programas de Alimentación Escolar (PAE) de la JUNAEB, que se aproxima a medir el riesgo de 
deserción escolar de un establecimiento escolar, a través de una evaluación socioeconómica de sus 
estudiantes. 

 
Uno de los resultados más utilizados del SINAE es el cálculo del Índice de 

VulnerabilidadEscolar (IVE). Su cálculo es simple y de mucha utilidad a la hora de planificar acciones en 
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una escuela. Para obtenerlo se deben sumar todos los alumnos de 1ra, 2da y 3ra prioridad entregados 
por JUNAEB y dividirlos por la matrícula del nivel educativo. 
Datos que considera el SINAE para establecer el IVE 
 

JUNAEB todos los años realiza una encuesta de vulnerabilidad, de carácter censal, a todas las 
familias de los estudiantes de NT1, NT2, 1° básico y 1° Medio. Además de la encuesta se realiza un 
cruce con otras fuentes de datos como FONASA, SENAME y Registro Civil. 

 
Uso de la información 
 

Los resultados que se entregan a los colegios son variados y de gran utilidad para la gestión, 
algunos ejemplos de uso: 

 
• Discapacidad: Al conocer las cifras de discapacidad disponibles los colegios pueden evaluar si 

adscribirse o no al PIE 
• Nutrición: En caso de niveles de Obesidad altos el colegio podría incluir en su planificación mejorar 

los servicios de alimentación o generar más actividades de recreación 
• Salud: En caso de registrar casos de enfermedades broncopulmonares, el colegio podría anticiparse 

con mayor fuerza al invierno con campañas de prevención. 
 
El Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE), es un conjunto de criterios que permite 

identificar distintos grupos dentro de la población de estudiantes de educación básica y media de 
establecimientos municipales o particulares subvencionados del país, de acuerdo al nivel de 
vulnerabilidad que presentan. Así, la población identificada como “vulnerable” queda clasificada en tres 
prioridades. 
 
• Primera prioridad: Lo conforma el grupo que reúne a los estudiantes con riesgos principalmente 

socioeconómicos.  
• Segunda prioridad: Lo conforma el grupo con menor vulnerabilidad socioeconómica pero que, 

además, presenta riesgos socioeducativos asociados a problemas de rendimiento escolar, asistencia 
o deserción del sistema educacional.  

• Tercera prioridad: Reúne a estudiantes con el mismo nivel de vulnerabilidad socioeconómica que la 
segunda prioridad pero que no presenta problemas como los identificados en la segunda prioridad.  
 
El SINAE, establece el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), calculado anualmente por la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), el cual oscila entre un 0% y 100% de vulnerabilidad, 
donde el mayor porcentaje implica índice de vulnerabilidad más elevado. 

 
De acuerdo a los antecedentes brindados por JUNAEB, para el año 2021 la comuna de Laja en su 

sistema educativo presenta un IVE comunal de 91,7 %, considerando un total de 3.198 estudiantes 
municipales vulnerables. 

 
Vulnerabilidad educativa (SINAE) comunal 
 

El SINAE, establece el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), calculado anualmente por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), el cual oscila entre un 0% y 100% de vulnerabilidad, 
donde el mayor porcentaje implica índice de vulnerabilidad más elevado. 
 
Tabla: IVE por establecimiento 2021 (En porcentaje) 
 
Establecimiento Matrícula 2020 Estudiantes vulnerables IVE - SINAE 
Liceo Bicentenario Héroes 1131 1030 89% 
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de la Concepción 
Andrés Alcázar 774 724 87% 
José Abelardo Núñez 284 274 91% 
Nivequetén 635 551 81% 
Francisco Zattera 103 102 96% 
La Colonia 82 73 93% 
Las Ciénagas 79 76 100% 
Diego José Benavente 2 2 100% 
Puente Perales 108 99 93% 
Total 3198 2931 91,7% 
Fuente Junaeb 
 
Observación: Junaeb para Escuela Especial Amanda Labarca e Instituto Educación Adultos Rubén 
Campos López no reporta Índice de Vulnerabilidad. 
 
Tabla: Distribución interna de estudiantes vulnerables en los establecimientos municipales  2020 -2021 
 

Categoría Enseñanza Básica Enseñanza Media 
2020 2021 2020 2021 

Primera Prioridad 1686 1606 951 914 
Segunda Prioridad 56 51 8 6 
Tercera prioridad 165 139 71 89 
Total estudiantes vulnerables 1907 1796 1030 1009 
Sin índice de vulnerabilidad 265 259 121 118 
Fuente Junaeb 
 

Otra característica que reconoce a los estudiantes prioritarios y/o preferentes, es su nivel socio-
económico, la que es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Ley N° 20.248, Ley de Subvención Escolar37. Para ello, considera los datos 
de las fuentes pertinentes (Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, etc.). 
 

Es calificado Estudiante Prioritario, aquel matriculado desde pre kínder hasta cuarto medio, cuyo 
contexto socioeconómico familiar podría dificultar su proceso de aprendizaje escolar. En cambio, el 
Estudiante preferente, es aquel que no es considerado “prioritario”, pero cuya familia pertenece al 80% 
más vulnerable de Chile. La siguiente tabla presenta la matrícula de estudiantes Prioritarios y 
Preferentes en establecimientos públicos de la comuna Laja. 
 
Tabla: Distribución de estudiantes prioritarios y preferentes por establecimiento. 
 

Establecimiento Prioritarios Preferentes Total 
Liceo Bicentenario Héroes de la 
Concepción 

746 345 1091 

Andrés Alcázar 593 253 846 
José Abelardo Núñez 234 73 307 
Nivequetén 440 269 709 
Francisco Zattera 118 9 127 
La Colonia 83 10 93 
Las Ciénagas 88 10 98 
Puente Perales 106 38 144 
Diego José Benavente 4 0 4 
*CEIA Rubén Campos López 70 10 80 
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*Amanda Labarca 23 10 33 
Total 2505 1027 3532 
Fuente Junaeb 
 
INICIATIVAS Y PROYECTOS ADJUDICADOS 
 

La educación municipal es apoyada financieramente por el Ministerio de Educación mediante la 
entrega de recursos económicos, Subvención General, cuyo monto depende, entre otros, de la 
matrícula, situación de vulnerabilidad de los estudiantes. Estos recursos tienen como objetivo cumplir 
con el derecho a la educación de nuestros niños(a)s y jóvenes. 

 
El DAEM de Laja ha ido mucho más allá, no nos hemos quedado sólo esperando dichos 

recursos. Nuestro compromiso con la mejora educativa de la comuna, nos ha impulsado, desde el año 
2017, a postular a numerosos proyectos e iniciativas. Algunos generados desde el propio Ministerio 
deEducación, otros del Ministerio de Energía y otros se han gestado, al evaluar la realidad de 
losestablecimientos educativos y nuestro interés por ofrecer, la mejor calidad de educación y 
formaciónposibles, para los estudiantes de la comuna. 

 
Algunos de estos proyectos se debieron postular en más de un llamado, ya que en el primerono 

se tuvo los resultados esperados, pero se insistió hasta conseguir su adjudicación. Otros hantomado 
mucho tiempo (años) en ser aprobados por lo extenso del proceso, pero el compromiso con laeducación 
y la perseverancia del equipo de trabajo del DAEM ha permitido alcanzar los objetivos. 
 
Tabla: Informa de aquellos Proyectos que han sido adjudicados, ejecutados o en ejecución a partir del 
año 2020 -2021. 
 

Proyecto Establecimiento 
 

Monto 

Liceo Bicentenario 2020         Liceo Bicentenario Politécnico 
Héroes de la Concepción 

$ 118.464.000 
 

Equipamiento para establecimientos de 
Educación Media Técnico Profesional. 

Liceo Bicentenario Politécnico 
Héroes de la Concepción 

 
$ 63.990.255 

 
Nueva especialidad Técnico 
Profesional: Técnico en enfermería 
mención Adulto Mayor. 

Liceo Bicentenario 
Politécnico Héroes de la 
Concepción 

 

Reposición Área Técnico profesional 
Liceo Politécnico Héroes de La 
Concepción. 

Liceo Bicentenario 
Politécnico Héroes de la 
Concepción 

$ 6.258.118.723 
 

Paneles Fotovoltaicos Taller 
electricidad, Área Técnico profesional 
Liceo Bicentenario Politécnico Héroes 
de la Concepción 
 

Liceo Bicentenario 
Politécnico Héroes de la 
Concepción 

$ 60.000.000 
 

Adquisición e Instalación de 101 
cámaras de vigilancia y central de 
monitoreo. 
 

Todos los establecimientos 
educativos Urbanos y Rurales, 
Jardines Infantiles y bodega 
DAEM 

$ 11.517.645 
 

“Mejoramiento de infraestructura 
Escolar Pública”. Proyectos inferiores a 
5.000 UTM 

Escuela Abelardo Núñez   $ 241.000.000 
 

Mejoramiento Escuela Francisco Escuela Francisco Záttera $ 61.000.000 
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ZátteraGüelfi (FRIL)  
Mejoramiento de muros, ventanas y 
puertas para aislamiento térmico 

Escuela Andrés Alcázar $ 294.629.941 

Conservación y mejoramiento Jardín 
Infantil Rayito de Sol 

Jardín Infantil Rayito de Sol $ 94.919.011 

Mejoramiento conectividad Dispositivos 
Digitales (Tablets) 

Para estudiantes de todos los 
establecimientos educacionales 

$ 114.997.016 

Conservación y mejoramiento sala 
cuna y jardín infantil manitos Pintadas  

Jardín y sala Cuna “Manitos 
Pintadas” 

$ 89.999.999 

Servicio de Internet Móvil para 
estudiantes de los establecimientos 
educacionales  

Para estudiantes de todos los 
establecimientos municipales de 
la comuna 

$ 66.217.893 

Mejoramiento pisos Liceo Bicentenario 
Héroes de la Concepción. 

Liceo Bicentenario Héroes de la 
Concepción, área C-H 

$ 14.997.808 

Plan de mejoramiento “Yo Confío en mi 
Escuela” Infraestructura (reparación de 
baños) 

Escuelas Andrés Alcázar y 
Nivequetén. 

$ 94.275.233 

Mejoramiento cubierta Liceo (Techo) Liceo Bicentenario Héroes de la 
Concepción, área C-H 

$ 20.560.271 

 
PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 
 
1.- “Conectividad para la Educación 2030” 
 
Objetivo: Mejorar la conectividad digital de los establecimientos educacionales que reciben aportes 
del Estado a lo largo de todo el país. En esta línea, dicha iniciativa además de conectar con Internet a 
algunos por primera vez, irá incrementando gradualmente las velocidades de conexión de todos los 
establecimientos contemplados al término del período de obligatoriedad de las bases (2029). 

 
En Laja este programa se encuentra en ejecución en los siguientes establecimientos:  

 
• Escuela Puente Perales 
• Escuela José Abelardo Núñez 
• Escuela Nivequeten 
• Escuela Básica la Colonia 
• Escuela Francisco Pedro ZatteraGuelfi 
• Escuela las Ciénagas 
• Escuela diego José Benavente Bustamante 
• Escuela Andrés Alcázar 
• Escuela Amanda Labarca 
• Instituto educación de adultos Rubén Campos López 
• Liceo Politécnico Héroes de la Concepción Área Humanista Científica (fue el último que postulo 4 

de agosto 2021). 
 

2.- Programa “Mediación Escolar” 
 
Objetivo:Fortalecer y potenciar el rol de los centros de padres, apoderados y alumnos, a través de 
encuentros y capacitaciones comunales dirigidas a los estamentos ya indicados. 
 

Lo que se pretende es formar un equipo de Padres mediadores en las comunidades educativas, 
capacitándolos en habilidades de comunicación, asertividad (poder expresar de forma respetuosa las 
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opiniones y los puntos de vista, sean correctos o no), identificación de emociones, empatía, escucha 
activa, entre otras. Para que cuando surja un conflicto, tener personas adecuadas que sepan enfocarlo, 
reconduciendo a los participantes para construir puentes de entendimiento, de solución, cuidando los 
principios fundamentales de la mediación de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad y para ello 
hay que estar formado e informado por especialistas en mediación, que cubran todas las garantías 
éticas, profesionales y de seguridad jurídica. 

 
3.- Redes de Apoyo 
 
Fundación CMPC: Institución que busca fortalecer la educación temprana, a través del desarrollo de 
habilidades en las familias y centros educativos de las comunidades en los territorios en que CMPC está 
presente, generando alianzas de largo plazo. 
 
Programas educativos: 
 
• Acompañamiento educativo: Se entrega herramientas a profesores y directores para que puedan 

ofrecer una educación de mayor calidad en sus escuelas. 
• Criando y creciendo: Se apoya el desarrollo de los niños, a través de la entrega de herramientas 

para la estimulación temprana a familias y educadoras. 
• HIPPY:Es un programa internacional que se aplica en 13 países y consiste en visitas domiciliarias. 
 

En nuestra comuna La Fundación CMPC apoya a los jardines infantiles a través de programa 
“Criando y creciendo” que implementa talleres virtuales a los padres y madres de los niños y niñas. 

 
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 
1.- Subvención de Excelencia (SNED)  
 

El SNED es un sistema de evaluación bianual del desempeño de los establecimientos 
educacionales subvencionados del país, que se traduce en la medición de un conjunto de factores y 
posterior elaboración del índice de Desempeño SNED, a saber: Efectividad (37%), Superación (28%), 
Iniciativa (6%), Mejoramiento de condiciones laborales (2%), Igualdad de oportunidades e integración 
(22%) y participación de los integrantes de la comunidad educativa (5%).  
 

El principal objetivo del SNED es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
impartida por el sistema educacional subvencionado del país, mediante el incentivo y reconocimiento a 
los docentes y asistentes de la educación de los establecimientos municipales y particulares 
subvencionados con mejor desempeño.  
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Los establecimientos acreedores de esta bonificación, según período, son los que se presentan 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla: SNED por establecimientos educacionales periodos 18-19 y 20-21 
 
Establecimiento Periodo Periodo 

2018/2019 2020/2021 
Liceo Bicentenario Héroes de la 
Concepción 

Si Si 

Andrés Alcázar Si Si 
José Abelardo Núñez Si Si 
Nivequetén Si Si 
La Colonia Si Si 
Las Ciénagas Si No 
Puente Perales Si Si 
Francisco Zattera Si No 
Amanda Labarca Si Si 
Diego José Benavente Si Si 
 
2.- Sistema de Evaluación Docente 
 

El Sistema de Evaluación Docente, es un sistema establecido en el Estatuto Docente que evalúa 
a los profesionales de la educación que se desempeñan en funciones de docencia de aula. Este sistema 
de evaluación es obligatorio para los docentes que trabajan en establecimientos educacionales 
municipales, los cuales se evalúan cada cuatro años. 

 
La evaluación docente contempla 4 instrumentos: 

 
Portafolio: Recoge información directa sobre la práctica pedagógica, incluida la grabación de una clase. 
Consta de 5 tareas distribuidas en 3 módulos, las cuales deben ser completadas en su mayoría de forma 
digital en la plataforma www.docentemas.cl. Este instrumento tiene una ponderación del 60% de la 
evaluación.  
 
Autoevaluación: Recoge la visión y reflexión que el propio docente hace de su desempeño profesional.  
 
Entrevista Evaluador Par: A través de esta instancia de diálogo profesional entre dos docentes, se 
busca facilitar la reflexión sobre aspectos de su práctica pedagógica y el contexto de su trabajo.  
 
Informe de referencia de terceros: directores y jefes de UTP entregan a través de este instrumento su 
visión sobre distintos aspectos del quehacer de sus docentes en evaluación.  
 
Tabla: Ponderación de instrumentos de evaluación docente  
 

Instrumento Porcentajes Pauta de evaluación 
Portafolio 60% 
Autoevaluación 20% 
Entrevista por un evaluador par 10 % 
Informe de referencia de terceros 10% 
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Tabla: Resultados evaluación docente año 2020 

 
Establecimiento N° de Docentes Nivel de desempeño 

Andrés Alcázar 02 Destacado 
Andrés Alcázar 01 Competente 
Liceo Bicentenario Héroes de 
la Concepción 

02 Competente 

Jardín Manitos Pintadas 01 Competente 
Total 06  
Fuente: CPEIP  
 

Del análisis de los resultados del proceso de evaluación docente se desprenden debilidades de 
aspectos que aparecen descendidos, por lo tanto, el Plan de superación Profesional comunal lo 
considera. Se desprenden las siguientes materias a reforzar y mejorar y son transversales a los 
docentes a nivel nacional: 

 
• Se privilegia enseñar desde el conocimiento y no integrando las habilidades y actitudes como 

establece el enfoque curricular actual.  
• Se observa debilidad en la evaluación de los aprendizajes, específicamente en la valoración y 

utilización de la evaluación formativa como lo establece el decreto 67 de evaluación.  
• Debilidad en la formación de los docentes para desarrollar habilidades en los estudiantes. 
• El trabajo colaborativo como lo concibe el Portafolio no es entendido claramente por los 

docentes.    
• Debilidad en metodologías innovadoras.  

 
3.- Plan de Superación Profesional (PSP) 2020  
 

Es un plan que establece la normativa de evaluación docente y que es responsabilidad del 
Sostenedor, que consiste en el conjunto de acciones formativas destinadas a fortalecer las 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de aquellos docentes que obtienen un nivel de 
desempeño básico o insatisfactorio en su evaluación. El propósito de los planes es que los docentes 
cuenten con más y mejores herramientas profesionales. 
 

Durante el año 2020 y 2021 la evaluación docente fue suspendida por ley. No obstante, lo 
anterior, se permitió para quienes quisieran hacerlo, lo hicieran de forma voluntaria. Durante el año 2020 
solamente 6 docentes de la comuna realizaron voluntariamente su evaluación. Ninguno de ellos obtuvo 
un nivel de desempeño básico o insatisfactorio, por tanto, no fue necesario implementar un plan de 
superación. 

 
4.- Categorías de desempeño de los establecientes educacionales comunales 
 

La categoría de desempeño es la forma integral por la cual el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad (SAC) identifica el nivel de ayuda y orientación que requieren los establecimientos 
educacionales para brindar una educación de calidad. 
 
1. Para cada establecimiento se construye un Índice de Calidad que considera en un 67% los 

resultados según niveles de aprendizaje y en un 33% Otros Indicadores de la Calidad Educativa 
(OIC), Tendencia SIMCE y Puntaje SIMCE 

2. Estos resultados se ajustan de acuerdo al contexto educativo que enfrenta cada establecimiento, y 
se entrega mayor puntaje a aquellos establecimientos con características menos favorables 
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3. Finalmente se genera la Categoría de desempeño para el establecimiento, la cual puede ser; Alto – 

Medio – Medio Bajo – Insuficiente. 
 
Conforme a los resultados nacionales del 2020, el 62% de los establecimientos municipales se ubica 

en categoría Medio, 38% en categoría Alto, 0% en Medio Bajo y 0% en categoría Insuficiente.  
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los establecimientos municipales de Laja 
en el año 2020. 

Tabla: Categoría de desempeño establecimientos comunales. 
 

Establecimiento Categoría 
Alto Medio Medio Bajo Insuficiente 

Liceo Bicentenario Héroes de la 
Concepción 

 x   

Andrés Alcázar  x   
Nivequetén  x   
José Abelardo Núñez x    
Puente Perales x    
Francisco Zattera  x   
La Colonia x    
Las Ciénagas  x   
Diego José Benavente     
 
5.- Clasificación SEP de los establecimientos educativos. 
 

Los establecimientos se clasifican con base en los resultados obtenidos en las últimas 3 
mediciones de la Prueba SIMCE de 4° Básico de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales; lo que representa el 70% de la clasificación. Para el 30% restante se consideran otros 
indicadores complementarios: tasa de retención y aprobación de alumnos; integración de profesores, 
padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento; iniciativa, consistente en la 
capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de 
agentes externos en su quehacer pedagógico; mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado 
funcionamiento del establecimiento; y evaluación del cuerpo docente, en el caso del sector municipal. 
 

La clasificación de los establecimientos se divide en: 
 
• Autónomos (Desempeño Alto): Han mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos, de 

acuerdo con las mediciones que efectúa el MINEDUC. 
 
• Emergentes (Desempeño Medio o Medio Bajo): Han demostrado resultados educativos 

positivos,pero no de manera sistemática, de acuerdo con las mediciones que efectúa el MINEDUC. 
Además, se clasifican en esta categoría a los establecimientos nuevos, los que cuenten con menos 
de 2 mediciones del SIMCE (de las 3 últimas que se hayan aplicado a nivel nacional), y aquellos 
cuya matrícula sea insuficiente para efectos de realizar inferencias estadísticas confiables acerca de 
sus resultados educativos (menos de 20 estudiantes que rinden SIMCE) 

 
• En Recuperación (Desempeño Insuficiente): Han mostrado resultados educativos reiteradamente 

deficientes, de acuerdo con las mediciones que efectúa el MINEDUC. También son clasificadas en 
esta categoría los Emergentes que no presenten el PME dentro del plazo. 
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Tabla:Clasificación de los Establecimientos Municipales 
 

Establecimiento Categoría 
Autónomos Emergentes En recuperación 

Liceo Bicentenario Héroes de la 
Concepción 

 x  

Andrés Alcázar  x  
Nivequetén x   
José Abelardo Núñez x   
Puente Perales  x  
Francisco Zattera  x  
La Colonia  x  
Las Ciénagas  x  
Diego José Benavente  x  
 
Se observa que la categoría de desempeño de los establecimientos municipales de la comuna se 
mantiene para 2021. No hay establecimientos en categoría recuperación. 
 
6.- Recursos Subvención Escolar Preferencial y Proyectos de Mejoramiento Educativo  
 

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para 
mejorar la equidad y calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de 
nuestro país. Esta subvención adicional se le entrega al sostenedor, por los alumnos prioritarios que 
estén cursando desde el primer nivel de transición de la educación parvularia, hasta el segundo año de 
enseñanza media en el año 2014, incorporándose tercer año de enseñanza media para 2015 y hasta 
cuarto año de enseñanza mediaen 2017. 
 

Para percibir estos recursos, el sostenedor firma un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa, mediante el cual adquiere el compromiso de destinar esta subvención a la 
implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, que contenga iniciativas que apoyen con 
especial énfasis a los estudiantes prioritarios, y acciones de apoyo técnico-pedagógico para mejorar el 
rendimiento escolar de los estudiantes con bajo rendimiento académico. 
 

El Convenio es un acuerdo que dura 4 años (renovable) mediante el cual el sostenedor del 
establecimiento que ha postulado a la SEP se compromete a cumplir una serie de compromisos, 
requisitos y obligaciones. Entre ellos, se encuentran respetar los beneficios para los alumnos prioritarios, 
elaborar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Educativo, establecer metas de rendimiento académico en 
función de los estándares nacionales y rendir cuenta públicamente de los gastos efectuados con los 
recursos SEP que se le han entregado 
 
 

El objetivo de la SEP 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. 
 

Pueden estar en la SEP todos los establecimientos educacionales (municipales y particulares 
subvencionados) que se rigen por la Ley de Subvenciones, que imparten enseñanza regular diurna y 
que tienen matrícula en los niveles incorporados al beneficio y cuyo sostenedor haya postulado 
voluntariamente y firmado el convenio. 
 

46 
 



 
 

El nuevo enfoque del plan de mejoramiento educativo está centrado en los procesos de mejora y 
propone que los establecimientos proyecten un Plan de Mejoramiento a 4 años, a partir del análisis y 
reflexión en torno al PEI de cada comunidad educativa. 

 
En la comuna de Laja, todos los establecimientos municipales, a excepción de Escuela Especial 

Amanda Labarca y CEIA Rubén Campos, cuentan con recursos SEP. 
 
La nueva estructura PME se compone de 2 fases y cada una está conformada por distintas 

etapas. La Primera Fase consta de 3 sub etapas: Análisis Estratégico, Autoevaluación Institucional, y 
establecer Objetivos y Metas Estratégicas para ser abordadas durante los 4 años del ciclo de mejora.La 
Segunda Fase corresponde a períodos sucesivos de mejoramiento anual, que permiten ir concretando 
los objetivos estratégicos, mediante la definición de objetivos anuales y el diseño e implementación de 
acciones. Esta fase se realiza desde el primer al cuarto año del ciclo PME. 

 
7.- Ámbitos de intervención de los Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME) 
 

En el modelo de PME se distinguen cuatro áreas interrelacionadas sistémicamente entre sí, en 
ellas se pueden reconocer los ámbitos temáticos claves de la gestión del establecimiento educacional, 
así como los procesos generales y las prácticas específicas del quehacer institucional, que dan sustento 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuyen a la formación integral de las y los estudiantes. 
El área central del modelo es la Gestión Pedagógica, puesto que aquí se encuentran los procesos 
principales del establecimiento educacional; el área de Liderazgo impulsa y conduce los procesos y da 
coherencia a la actuación de los actores de la comunidad educativa; mientras que las áreas de 
Convivencia Escolar y Recursos se orientan a generar las condiciones y soportes para la 
implementación de la propuesta curricular. 
 
Área Gestión Pedagógica: Corresponde a las prácticas que deben desarrollar el equipo directivo y 
docente para asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de la propuesta 
curricular del establecimiento, en coherencia con su PEI. Esta área está compuesta por tres 
dimensiones: gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los 
estudiantes.  
 
Área Liderazgo: Comprende las prácticas que requieren ser desarrolladas por el sostenedor y equipo 
directivo, para orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a los actores 
de la comunidad educativa el logro de los objetivos y metas institucionales. Esta área se estructura en 
tres dimensiones: liderazgo del sostenedor, liderazgo del director y planificación y gestión de resultados. 
 
Área Convivencia Escolar: Contempla las políticas, estrategias, procedimientos y prácticas que se 
deben realizar en el establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales y la 
convivencia de los actores de la comunidad educativa, favoreciendo un ambiente propicio para el 
aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Esta área se estructura en tres dimensiones: 
formación, convivencia y participación y vida democrática.  
 
Área Gestión de Recursos: Se refiere a las políticas, estrategias, procedimientos y prácticas que debe 
realizar el establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y asistentes de la 
educación; y la provisión, organización y optimización de los recursos en función del logro de los 
objetivos y metas institucionales. Esta área se organiza en base a tres dimensiones: gestión de 
personal, gestión de recursos financieros y gestión de recursos educativos.  
 

La dirección de cada establecimiento es la responsable de la ejecución de su PME, la ley establece 
que el 10% de los ingresos de su SEP pueden ser gestionados por el sostenedor, utilizando los recursos 
en acciones transversales que apoyen la dimensión liderazgo.  
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Los recursos de la Subvención Escolar Preferencial han sido un apoyo a la gestión de los 
establecimientos, permitiendo en 2020 y 2021, principalmente gastos en: 
 
• Conectividad, gastos para la realización de clases a distancia. Estos gastos están referidos a 

software, hardware y servicios de carácter tecnológico, destinados a implementar las medidas 
pedagógicas que permitan las clases a distancia: 
 
 Equipamiento Tecnológico asignado en comodato, a estudiantes. Esto incluye: Tablets,  

Computadores, Teclado, Mouse. 
 Adquirir bolsas de datos de internet en hogares o planes BAM (Banda Ancha Móvil), para los 

hogares de alumnos prioritarios: Módems, Routers, Chip de prepago. 
 Financiamiento directo de servicio y licencias, aplicaciones, plataformas digitales o software. 

 
• Contratación de servicios o en la adquisición o modificación de infraestructura y/o de equipamiento 

necesario para mejorar o complementar sus planes de sanitización, de prevención de contagios y de 
ventilación o purificación de aire. 

• Contratación de horas de recurso humano. 
• Adquisición de material didáctico para los establecimientos. 
 
RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 
 

Los resultados SIMCE y PDT, permiten complementar la información interna de cada 
establecimiento, sus niveles de logro de acuerdo a los estándares de aprendizaje, los índices de 
desarrollo personal y su comportamiento de acuerdo a la dimensión observada, asimismo, evaluar su 
desarrollo en el tiempo y el impacto de las acciones realizadas, identificando focos de refuerzo como 
también potenciar estrategias ya ejecutadas.  

 
En síntesis, para el Daem, la gestión de resultados permite evaluar las acciones desarrolladas de 

acuerdo al Plan de Desarrollo de la Educación Municipal y para la futura gestión de resultados de los 
establecimientos.  
 

En nuestro país, el actual paradigma evaluativo de la calidad de la educación es el SIMCE, 
instrumento que considera las habilidades y contenidos del currículum vigente en distintas asignaturas y 
es aplicado a todos los/as estudiantes a nivel nacional que cursan los niveles evaluados. Esta prueba, 
además de considerar los elementos propiamente curriculares, paulatinamente ha integrado 
cuestionarios de calidad y contexto, componentes que la nutren de fuerza al momento de dar un 
panorama lo más cabal posible del entorno social-familiar en el que los estudiantes aprenden.  

 
La Agencia de Calidad de la Educación confirmó la suspensión de la evaluación Simce por este 

2021, decisión tomada en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc) en el marco de la 
pandemia por covid-19. Situación similar ocurrió para el año 2020.El año 2019 fue suspendido por la 
situación social que vivía el país en ese año, por tanto, los datos disponibles son anteriores al año 2019. 

 
 
Resultados SIMCE en la comuna 
 
Simce 4° Enseñanza Básica (2016 – 2019) 
 

Establecimiento Lenguaje Matemática 
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Andrés Alcázar 273 277 275 265 262 268 261 260 
José Abelardo Núñez 268 265 281 247 269 249 285 255 
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Nivequetén 280 288 273 268 272 271 275 271 
Diego José Benavente  308    284   
Francisco Zattera 233 275 242 271 214 290 241 267 
La Colonia 277 303 270 294 272 265 287 272 
Las Ciénagas 244 258 241 310 249 251 249 253 
Puente Perales 258 276 288 287 276 265 292 286 
 
Simce 8° Enseñanza Básica (2016 – 2019) 
 

Establecimiento Matemática Lenguaje Historia 
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2019 

Andrés Alcázar 273 277 275 249 262 268 261 286 252 
José Abelardo Núñez 268 265 281 233 269 249 285 244 237 
Nivequetén 280 288 273 244 272 271 275 285 260 
Francisco Zattera 233 275 242 231 214 290 241 271 261 
La Colonia 277 303 270 246 272 265 287 315 326 
Las Ciénagas 244 258 241 242 249 251 249 262 261 
Puente Perales 258 276 288 241 276 265 292 293 223 
 
Simce 2° Enseñanza Media (2016 - 2018) 
 

Establecimiento Matemática Lenguaje Historia 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2019 

Liceo Bicentenario 
Héroes de la 
Concepción 

 
240 

 
251 

 
242 

 
265 

 
260 

 
261 

 
219 

 
234 

 
Pruebade transición universitariaPDT(admisión2019 - 2021) 
 

Como una forma de garantizar una transición prudente hacia las nuevas pruebas, para los 
procesos de admisión 2021 y 2022 se tomarán Pruebas de Transición que, en la misma línea de la 
futura Prueba de Acceso, considerarán una menor cantidad de contenidos y medirán las competencias 
esenciales para el buen desempeño de los estudiantes en la educación superior. Así, la Prueba de 
Transición elaborada para la admisión 2021 ya eliminó un tercio de los contenidos que, de acuerdo con 
la evidencia, propiciaban inequidades entre los estudiantes. Adicionalmente, en el marco de la 
emergencia por COVID-19, el Ministerio de Educación y el DEMRE de la Universidad de Chile, 
acordaron realizar un ajuste a los temarios, con el objetivo de priorizar solo aquellos contenidos de 
cuarto Medio que son esenciales para el ingreso a la educación superior. 

La PDT se elaboró desde el cruce de contenidos del marco curricular 2009, en el cual había 
objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios y las bases curriculares implementadas por 
el MINEDUC a partir del año 2016. Así, evalúa tanto contenidos como habilidades referidos al 
currículum. Las disciplinas evaluadas son Comprensión Lectora, Matemática, Historia y Ciencias 
Sociales y Ciencias. Esta última prueba comprende los subsectores de Biología, Física, Química y, 
desde el Proceso de Admisión 2014, un módulo Técnico-Profesional.  

 
Tabla: Resultados Pruebade transición universitaria(PDT)admisión2019a2021Liceo Politécnico 
Bicentenario “Héroes de la Concepción”. 
 
Prueba/periodo N° Estudiantes 

que rinden 
Humanista Científico 

(resultados en puntaje) 
Técnico profesional 

(resultados en puntaje) 
2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Lenguaje 176 501 474 478,5 426 378  
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Matemática 175 512 492 483,7 372 417  
Historia 116 456 Susp. 458,5 393 Susp.  
Ciencias 133 471 485 476,7 392 351  
Fuente: Demre 
 

Es necesario recalcar respecto de la información de resultados de Prueba de transición que no 
abarca todo el currículum de enseñanza media, por lo que no puede dar cuenta de todo lo enseñado y 
aprendido. En ese sentido, los resultados obtenidos, en ningún caso pueden ser entendidos como una 
evaluación de la calidad de la enseñanza impartida por el establecimiento educacional. 
 
Tabla proporción de estudiantes correspondiente a cada rango de puntaje. 
 
Prueba/Rango Rango puntaje 

150-400 401-500 501-600 601-750 751-850 Rinden 
Comprensión lectora 42 63 64 5 2 176 
Matemática 34 61 72 7 1 175 
Historia 29 52 33 2 0 116 
Biología 28 44 30 2 0 104 
Física 2 1 4 1 0 8 
Química 2 2 14 2 1 21 
Fuente Demre 
 
Tabla: Estadísticacomparativa de la Educación Municipal Humanista Científica diurna con 
establecimientos similares provincia, región y nacional. 
 
 
 
Unidad Territorial 

Unidades Educativas similares 
Humanista Científica diurna/Municipal 

N° 
estudiantes 

N° 
Unidades 

Educativas 

Promedio Mediana Desviación 
estándar 

Comuna 175 1 483,7 484 107,77 
Provincia 1.163 19 481,4 484 100,01 
Región 3.409 51 474,4 475 97,22 
Nacional 27.251 514 490,3 493 103,12 
Fuente: Demre 
 
El promedio corresponde a pruebas de Lenguaje y Matemática.  La unidad educativa comunal es Liceo 
Bicentenario Héroes de la Concepción. 
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Infografía: Datos corresponden al Liceo Bicentenario Héroes de la Concepción Humanista Científica 
diurna, proceso admisión 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA DAEM 

 
A. ÁREA: TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 
A.1.- Programa Integración escolar (PIE) 
 
Objetivo 
 

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. Proporcionando apoyo y equiparando las oportunidades de 
aprendizaje y participación para todos los estudiantes.  

 
Especialistas Total 
Profesora de Educación Especial 80 
Psicóloga/o 8 
Fonoaudiólogo/a 5 
Kinesiólogo/a 3 
Trabajador Social 4 
Docente de asignatura 120 
Técnico de Nivel Superior en Educ. Especial 4 
Asistente de aula 2 
 
Matrícula Comunal PIE 2021 
 
Matricula Total 596 
Matricula NEEP 170 
Matricula NEET 426 
 
El porcentaje de egreso anual del Programa de Integración comunal de los alumnos con NEET es de un 
20%, existiendo un  40% de alumnos que una vez  finalizado los dos años de apoyo que indica la 

51 
 



 
 
normativa, requieren de un tercer año y en casos especiales hay un cambio de diagnóstico, que permite 
que el alumno transite durante más de un periodo en el programa. 
 
Evaluación 2021 
 
NEET Y NEEP POR ESTABLECIMIENTO 

 

Acciones Logros 
Detectar o descartar NEE a partir de 
una evaluación integral y 
multidisciplinaria 
 

Realización de evaluaciones y reevaluaciones 
psicopedagógicas, pedagógicas, psicológicas, kinesiológicas, 
fonoaudiológicas, actualización de las valoraciones de salud 
(Neurólogo y Psiquiatra)  

Dar a conocer a la comunidad 
educativa, temas relacionados con la 
inclusión escolar, la integración, y la 
diversidad, generando sensibilización 
con respeto a las   NEE. 

Se realizan análisis de casos de alumnos y toman de 
acuerdos referentes a la modalidad de trabajo a través de 
reuniones informativas y de sensibilización acerca de la NEE. 

Generar instancia de coordinación y 
trabajo colaborativo entre profesores, 
profesionales de apoyo y estudiantes. 

Reuniones del equipo PIE y docentes para establecer los 
lineamientos generales de trabajo, informando a los alumnos 
la modalidad de trabajo 
Se realizan reuniones con los profesionales de educación 
(Kinesiólogo, psicólogo, y fonoaudiólogo) estableciendo 
lineamientos para la entrega de los apoyos.   

Crear instancia en las cuales se 
capacite a la comunidad educativas 
sobre atención a la diversidad y a las 
NEE.” 

Se coordinan reuniones de análisis de casos, dando a conocer 
las características y necesidades de los distintos diagnósticos 
de los alumnos, entregando sugerencia y estrategias de 
intervención. 
Se comparten experiencias del trabajo colaborativo. 

Adaptar y flexibilizar el curricular para 
dar respuesta a las NEE de niños, 
niñas y adolescentes, fortalecer sus 
competencias curriculares. 
 
 

La articulación con los docentes de aula se realiza 
semanalmenteestableciendo acuerdos en planificación y 
elaboración de PAI Y PACI, para losalumnos que lo requieren, 
considerando la priorización de los objetivos propuestos por el 
ministerio. 
Se establecen los lineamientos de trabajo, intervenciones y 
estrategias a implementar para las clases (ONLINE) 

Involucrar a la familia y la comunidad Reuniones generales informativas de apoderados sobre el 
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para que sean parte del proceso 
formativo del alumno que presenta 
NEE. 

diagnóstico de la NEE de su hijo, se dan a conocer 
lineamientos generales de trabajo, progresos y entregar 
herramientas de apoyo en el hogar. 
Reuniones de coordinación con programas externos al 
establecimiento fortaleciendo las redes de apoyo en beneficio 
del estudiante(PPF,PIE,OPD) 
Con los apoderados que no se tiene conexión la información 
se haentregado de manera personalizada por llamadas o a 
través de visitas domiciliarias. 
Coordinación de visitas domiciliarias, realizando un trabajo de 
concientización del compromiso frente al proceso educativo. 

Generar instancia en el que se 
promueva la diversidad y la buena 
convivencia escolar. 

Planificación de los procesos educativos, sociales y 
emocionales de los estudiantes. 
Utilización del material específico y compartiendo experiencias 
del trabajo colaborativo 

Monitorear y evaluar el PIE y el 
impacto generado en la comunidad 
escolar y en los alumnos con NEE. 

Reuniones de los Equipos PIE por establecimiento y comunal 
para el análisis de los resultados. 
Elaboración de informes de logros por nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Proyección 2022 

 
A.2.- Habilidades para la vida (HPV) 
 
Objetivo Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en altos niveles 

de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo, persigue elevar el 
bienestar psicosocial, las competencias personales, relacionales, afectivas y sociales, como 

Acciones 
Implementar taller laboral y de fortalecimiento de las habilidades para la vida cotidiana en niños y 
jóvenes con NEEP 
Realizar autocapacitaciones comunales entre los profesionales de PIE 
Crear un programa de nivelación psicopedagógica inicial para alumnos con NEEP en el mes de marzo 
Taller para padres y apoderados en pautas de crianza y/o apoyo pedagógico. 

53 
 



 
 

también, disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas, conductas 
violentas). En la Comuna de Laja, el Programa apoya a los siguientes establecimientos 
educacionales:1) Escuela Andrés Alcázar; 2) Escuela Las Ciénagas; 3) Escuela La Colonia; 
4) Escuela Diego José Benavente; 5) Escuela Francisco ZatteraGüelfi; 6) Escuela José 
Abelardo Núñez; 7) Escuela Puente Perales; 8) Escuela Nivequetén. 

 
Evaluación 2021 
 

Acciones (por Unidad) Cobertura 
Unidad de Promoción del bienestar de la 
comunidad educativa: Promoción de Crianza 
Positiva y Prevención del Maltrato. 

- 1.339 apoderados. 
- 1.339 alumnos. 
- 21 Educadoras de párvulo. 
- 46 Docentes 1° Ciclo Enseñanza Básica. 

Unidad de Promoción del bienestar de la 
comunidad educativa: Autocuidado Docente / 
Equipo de Gestión. 

- 21 Educadoras de párvulos. 
- 46 Docentes 1° Ciclo Enseñanza Básica.  
- 19 representantes Equipo de Gestión Educativa. 

Unidad de Promoción del bienestar de la 
comunidad educativa: Acompañamiento profesor 
trabajo en aula (virtual) y reunión de apoderados 
(virtual). 

- 46 docentes de 1° Ciclo Enseñanza Básica  
(Profesores Jefes de 1° a 4° E.B.). 

Unidad de Detección del Riesgo Psicosocial: 
Aplicación Cuestionario PSC para Apoderados. 

- 631 apoderados. 
(Padres, Madres o Cuidadores de Educación 
Básica) 

Unidad de Prevención del Riesgo 
Psicosocial:Actividad preventivaHpv-I 

- 38 alumnos detectados con riesgo en 1°EB 
anterior. 
- 38 apoderados de alumnos detectados con 
riesgo en 1°EB anterior. 
- 10 docentes alumnos detectados con riesgo en 
1°EB anterior. 
- 19representantes Equipo de Gestión Educativa. 

Unidad de Derivación a atención especializada:  
Acciones de derivación a atención especializada. 

- 12 alumnos detectados con Sintomatología 
asociada a un Trastorno de Salud Mental en 
1°EB anterior.  
- 12 apoderados de alumnos detectados con 
Sintomatología asociada a un Trastorno de Salud 
Mental en 1°EB anterior.;  
- 6 Profesionales Equipo Tratante de Servicios de 
Salud Especializados. 

Unidad de Desarrollo de Red Local:Reuniones de 
coordinación con Equipo de Gestión. 

- 19 representantes Equipo de Gestión Educativa. 

Unidad de Desarrollo de Red Local:Reuniones de 
coordinación con equipo de Convivencia Escolar. 

- 24 representantes Equipo de Convivencia 
Escolar y/o Duplas Psicosociales. 
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Proyección 2022 
 

Acciones 
Fortalecer comunicación y coordinación entre equipo ejecutor de HPV y equipos directivos. 
Mejorar la coordinación con equipos de salud mental tratante, de nivel primario y secundario, para 
mejorar la intervención de los alumnos derivados según criterios clínicos y estadísticos. 
 
 

Acciones N° Estudiantes Medio de verificación Recursos 
Desarrollar acciones para 
acompañar a alumnos en la 
Reintegración parcial a sus 
Establecimientos. 

1.339 - Informes de 
Asesorías técnicas. 
- Registro de 
Asistencia.  

-Recursos humanos 
-Recursos materiales  
-Recursos financieros 

 Reevaluación y Seguimiento de 
alumnos establecidos con un mayor 
de riesgo de presentar algún 
trastorno de salud mental. 

 
38 

- Registro de 
Asistencia.  
- Registro 
fotográfico. 
- Entrevistas 
psicosociales. 

-Recursos humanos 
-Recursos materiales  
-Recursos financieros 

Desarrollar una estrecha 
coordinación con equipos de salud 
mental tratante de nivel primario y 
secundario, para mejorar la 
intervención de los alumnos 
derivados según criterios clínicos y 
estadísticos. 

 
 

12 

-Actas de reunión. 
- Informes de 
Asesorías técnicas. 

-Recursos humanos 
-Recursos materiales  
-Recursos financieros 
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A.3.- Apoyo Socio Escolar 
 
Objetivo Otorgar apoyo a nivel individual, familiar y comunitario, que afecte de alguna manera el 

proceso educativo de los estudiantes. 
 
BECAS DE MANTENCIÓN JUNAEB 
 
Se lleva a cabo el proceso de Coordinación Comunal, difusión, apoyo y gestión en postulación y 
renovación de beneficios de Becas Presidente de la República y Beca Indígena en los niveles básica, 
media y superior, según corresponda, de acuerdo a la normativa nacional vigente al año en curso, de 
aquellos estudiantes pertenecientes a la comuna que cumplan con los requisitos y deseen realizar el 
trámite. 
 
BENEFICIOS ENTREGADOS AÑO 2021 

Beca Asignaciones Nuevas 
Presidente de la República 62 
Beca Indígena 10 

Total 72 
 

Residencia Familiar estudiantil: 

El Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE), favorece el acceso, mantención y término del 
sistema educacional, de  alumnos de educación básica, media y superior, que provienen de sectores 
rurales o urbanos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuentan con la necesidad de 
trasladarse para continuar sus estudios, toda vez que es reducida la oferta educacional de 
establecimientos en su lugar de residencia. 
 
Se asigna al estudiante beneficiado un hogar de una familia tutora, que proporciona alojamiento y que 
complementariamente brinda alimentación y apoyo pedagógico, a través de las entidades ejecutoras 
(Daem). 
 
Actualmente el Programa en la comuna de Laja tiene una cobertura de 3 alumnos de Enseñanza Media. 
 

Acciones 2021 
Evaluar a las familias “tutoras” que se encuentren interesadas en participar del programa. 
Evaluar y presentar antecedentes de aquellos estudiantes que postulan por primera vez al programa y 
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renuevan el beneficio en el año en curso. 
Elaborar Plan Anual de Trabajo, incluyendo todas las actividades que se llevarán cabo, tanto con los 
estudiantes, sus familias y aquellas familias que los reciben en su hogar tutor. 
Asistencia o participación a reuniones y/o capacitaciones sobre lineamientos, indicaciones y ejecución 
del Programa. 
Difundir el Programa, su funcionamiento, beneficios, etc. A nivel comunal. 
Entrega de insumos (Kit de aseo a cada uno de los beneficiarios, pendrive, artículos escolares y 
mascarillas) 
 
Proyección 2022 
 

Acciones 
Difusión del Programa para incentivar la incorporación de nuevos estudiantes que requieran del 
programa para evitar la deserción del sistema. 
Generar encuentros y acercamientos de las familias de acuerdo a lo permitido por las fases. 
Ampliación de cobertura. 
Difusión de protocolos seguros de retorno para incentivar la incorporación de familias tutoras al 
programa. 
 
1.4.- Convivencia Escolar 
 

Acciones 2021 
Coordinación y realización reunión mensual de Encargados de Convivencia Escolar de todos los 
establecimientos educacionales. 
Coordinación y realizaciónreunión Mesa Comunal de Aulas de Bien Estar (Senda, DSM, Hospital, 
Carabineros,Daem, HPV) para trabajo de los establecimientos con las redes locales de apoyo. 
Acompañamiento en el trabajo de cada uno de los establecimientos educacionales, según necesidad, 
desde el área psicosocial. 
Realización y difusión de actividades de promoción de Convivencia Escolar. 
Coordinación y / o ejecución de actividades a nivel comunal, solicitadas desde el nivel central. 
Acompañamiento a establecimientos, de acuerdo a la necesidad presentada. 
Apoyar el proceso de revisión y Actualización de Plan de gestión y protocolos de los establecimientos 
educacionales. 
Entrega de lineamientos e insumos para apoyo de su gestión en Convivencia Escolar. 
Realización capacitación comunal a Asistentes de la Educación en Convivencia Escolar. 
Difusión, coordinación e Instalación de programas “Fortalecer y potenciar el rol de los centros de padres, 
apoderados y estudiantes, a través de encuentros y capacitaciones comunales dirigidas a los 
estamentos ya indicados“ y “Formación de estudiantes de quinto a segundo medio como facilitadores 
(agentes de cambio), de la Convivencia Escolar en sus establecimientos. 
Difusión de experiencias exitosas de diferentes establecimientos a nivel comunal, provincial, regional y  
nacional. 
 
Proyección 2022 
 

Acciones 
Continuidad de Trabajo con redes de apoyo del Inter sector. 
Seguimiento de las acciones desarrolladas en aquellos programas específicos de convivencia escolar. 
Promoción de instancias de capacitación a Encargados de Convivencia Escolar de todos los 
establecimientos educacionales. 
Convocar a encargados provinciales o regionales a instancias de capacitación comunales. 
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Realizar acompañamiento a los equipos de convivencia escolar para apoyo y sugerencias en sus planes 
de gestión. 
Reunión mensual con encargados. 
Realización de Plan de Gestión comunal que contenga directrices claras para apoyar el mejoramiento de 
la convivencia escolar a nivel de todos los establecimientos. 
 

 

 
B. ÁREA: NUTRICIÓN – SALUD 

B.1 Programa Alimentación Saludable Escolar (PASE) 

Desde el 2020 que nuestro país se está viendo afectado por la pandemia COVID-19, situación que 
agravó aún más los índices de malnutrición por exceso. Dicha situación condiciona el desarrollo pleno 
de las personas a lo largo del ciclo vital, disminuyendo los años de vida libre de enfermedades y 
aumentando la mortalidad precoz. Es fundamental abordar dicha problemática, enfrentando los temas 
alimentarios y de actividad física, de una forma multidimensional y multidisciplinar. 

Objetivo 
General 

Fomentar, crear hábitos y ambientes saludables en la población escolar, mejorando la 
calidad de vida de los alumnos de la comuna, como a su vez contribuir a disminuir los 
niveles de mal nutrición por exceso infantil. 

Objetivos 
Específicos 

Fomentar espacios recreativos dentro de los establecimientos educacionales de la 
comuna. 
Concientizar y generar hábitos de alimentación saludable dentro de la población 
escolar. 

Alcance El programa de alimentación escolar se encuentra dirigido a todos los niveles de los 
establecimientos; tanto nivel pre básico, básico y medio de la comuna, como así 
también a los padres y/o apoderados que participen de la comunidad escolar. 

 
Evaluación 2021 
 

Acciones 
Talleres educativos para niños, niñas y adolescentes. 
Talleres educativos para padres y apoderados de los distintos niveles educativos. 
Estandarización de colaciones saludables a los diferentes niveles educativos. 
Elaboración de material de difusión, infografías y material de apoyos para niños/as docentes y 
apoderados. 
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Proyección 2022 
 

 
B.2 Programa de Alimentación Escolar 
 
 
 

 
Objetivo 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente  servicios de 
alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a 
los(as) estudiantes en condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales 
Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el año lectivo adscritos al 
Programa de Alimentación Escolar, en los niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y 
Kínder), Básica, Media y Adultos, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y 
contribuir a evitar la deserción escolar. 

 
Evaluación 2021 
 
Debido a la situación por la cual se está viendo afectado el país (Covid - 19), entraron en funcionamiento 
“Los servicios de Alimentación Especiales (PAE/PAP CANASTAS)”, los que corresponden a un 
programa de alimentación de JUNAEB adaptado a las circunstancias de suspensión de clases; consiste 
en la entrega de una canasta de alimentos y materias primas, cuyo fin es la preparación de alimentos en 
el hogar de los beneficiarios.  
 
 
Servicios de Alimentación en la comuna: Canastas JUNAEB.  
 

Cobertura (Datos Julio 2021) 
Establecimiento   1° ciclo 2° ciclo 3° ciclo 4° ciclo 5° ciclo 6° ciclo 
Andrés Alcázar  618 595 595 595 595 595 
Nivequeten 378 378 378 378 378 378 
José Abelardo Núñez 255 255 255 255 255 255 
Liceo Héroes de la Concepción  - Área CH 292 316 316 316 316 316 
Liceo Héroes de la Concepción - Área TP 158 158 158 158 158 158 
Amanda Labarca 39 34 34 34 34 34 
Puente Perales 129 129 129 129 129 129 
Las Ciénagas 88 94 94 98 98 98 
Francisco ZatteraGüelfi 128 126 126 126 126 126 
La Colonia  93 93 93 99 99 99 
Diego José Benavente  2 2 2 4 4 4 
Total canastas / Beneficiarios  2180 2180 2180 2192 2192 2192 
 
 
 

Acciones 
Talleres educativos para  padres y/o apoderados de los distintos niveles educativos. 
Asesoramiento y verificación de implementación de Ley 20.606 “Etiquetado nutricional de los alimentos y 
el entorno escolar”. 
Estandarización de colaciones saludables a los diferentes niveles educativos. 
Realización de actividades solicitadas por el establecimiento educacional en torno a alimentación 
saludable y actividad física (Ferias, stand, etc). 
Celebración de hitos de conmemoración (Día de la actividad física – Día de la alimentación saludable).  
Elaboración de material de difusión, infografías y material de apoyos para niños/as docentes y 
apoderados.  
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Raciones Servicios especiales – PAE Celiaco 
Servicio  Desayuno Almuerzo 
Esc. Amanda Labarca 1 1 
 

Ciclo Fecha de abastecimiento Composición 
1° ciclo 02 - marzo – 2021 - 420 gramos de formula Láctea 

- 6 huevos 
- 450 gramos de avena 
- 2 tarros de jurel + 1 tarro de atún lomito 
- 1 kg de arvejas secas o 1 kg de lentejas. 
- 400 gramos  de fideos. 
- 900 gramos de arroz. 
- 1 Salsa Tomate 200 gramos. 
- 1 kg Harina. 
- 2 kg de verduras 
- 2 kg de fruta fresca. 

2° ciclo 22 - marzo - 2021 
3° ciclo 13 - abril - 2021 
4° ciclo 04 - mayo - 2021 
5° ciclo 26 - mayo - 2021 
6° ciclo 16 - junio - 2021 

 
Proyección 2022 
 
La proyección 2022 se realiza en base a las raciones o alumnos/as beneficiarios del año 2021, se 
programa según la matrícula del mes de diciembre 2021, lo cual también queda sujeto a modificaciones 
presupuestarias realizadas directamente por JUNAEB.  
 
B.3 Programa de Alimentación Escolar – Internado Liceo Héroes de la Concepción 
 
El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios de alimentación 
(desayunos, almuerzos, once y cenas según corresponda) a los alumnos y alumnas que se encuentren 
dentro de nuestro sistema educacional y con residencia durante el año escolar en el Internado del Liceo 
Héroes de la Concepción.  
 
Evaluación 2021 
 
Servicios de Alimentación en la comuna: Desayuno, Almuerzo, Once, Cena y Colación fría.  
 
Total Raciones y Beneficiarios 30 
Presupuesto anual Establecido por el Área de finanzas del DAEM. 

 
Cabe mencionar que como consecuencia de la Pandemia Covid-19, el internado solo presto su servicio 
por 3 días, desde lunes 22, al miércoles 24 de marzo, por cambio de fase.  
 
Proyección 2022 
 
La proyección es en base a las raciones o beneficiarios del año 2021, se ven programadas según la 
matricula del mes de diciembre 2021, la cual queda sujeta a modificaciones presupuestarias realizadas 
directamente por el área de Finanzas del Departamento de Administración y Educación Municipal.  
 
B.4 Programa salud DAEM 
 
Objetivo Educar a los niños y adolescentes de los establecimientos educacionales en cuanto 

a sexualidad, afectividad, género y estilos de vida saludable, promoviendo en ellos 
un sano desarrollo físico, social y emocional. Además, educar a docentes, asistentes 
de educación y apoderados en temas relativos a la salud de los alumnos. 
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Debido a la contingencia sanitaria por Covid 19, las actividades del programa de 
salud, no se realizaron; y se desarrollaron actividades referentes a la educación y 
prevención del Covid, enfocadas y dirigidas, a docentes, asistentes de la educación, 
y funcionarios Daem. 

 
Evaluación 2021 
 

Acciones Cobertura 
Capacitación “Primeros auxilios en contexto 
escolar” 

Asistentes de la educación de los establecimientos 
educacionales  municipales de la comuna. 

Asesoría “Covid 19”de la Seremi de Salud. 
Telemática.  

Docentes, asistentes, apoderados y alumnos de 
establecimientos educacionales municipales de la 
comuna. 

Asesoría “Covid 19”de la Seremi de Salud. 
Presencial. 

Jardines infantiles. 

Conversatorio “ Medidas de prevención 
covid 19” 

Alumnos canotaje, escuela deportiva. 

Gestión de compra y distribución epp 
mascarillas. 

Funcionarios Daem y establecimientos educacionales 
municipales. 

Reforzamiento en medidas de prevención 
covid 19. 

Funcionarios Daem 

Apoyo en fiscalización cuarentena. Comuna de Laja 
Implementación de señaléticas por 
normativa Covid. 

Dependencias Daem. 

Actualización en protocolo de aseo y 
desinfección. 

Auxiliares de servicio Daem. 

Intervención en FASAF, “ Salud mental y 
obesidad” 

Padres de los alumnos beneficiarios del programa 
FASAF. 

Revisión de protocolos covid e 
instalaciones para evaluaciones PIE. 

Establecimientos educacionales municipales de la 
comuna de Laja. 

  
Aplicación tabla de Snellen abreviada para 
pesquisa de disminución de agudeza 
visual. 

Alumnos no focalizados JUNAEB, Escuela La Colonia, 
Escuela Las Ciénagas, Escuela Andrés Alcázar, Liceo 
Bicentenario Héroes de la Concepción. 

Entrevista y coordinación de trabajo con 
TENS, establecimientos educacionales. 

Escuela Andrés Alcázar y Liceo Bicentenario Héroes de 
la Concepción, 

Apoyo en vacunación campaña influenza 
2021. 
Hospital de Laja. 

Escolares de la comuna de Laja. 

Apoyo en la coordinación y desarrollo del 
Campeonato nacional de canotaje de 
invierno, desarrollado en Laguna La 
Señoraza. 

Estudiantes Escuela de deportes 

Programa Sexualidad , Afectividad y 
Genero , tema trabajado “ Autoestima”  
Telemática. 

7°A, 7°C, 8°B, 8°C, Escuela Nivequetén. 

Programa Sexualidad , Afectividad y 
Genero , tema trabajado “ Ciberbulling, 
Grooming y Sexting”  
Telemática. 

7°A, 7°C, 8°B, 8°C, Escuela Nivequetén. 

Programa Sexualidad , Afectividad y 7°A, 7°C, 8°B, 8°C, Escuela Nivequetén. 
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Genero , tema trabajado “Relaciones 
interpersonales”  
Telemática. 
Programa Sexualidad , Afectividad y 
Genero , tema trabajado “Grooming”. 

Reunión de Padres y apoderados escuela Nivequetén. 

 
Proyección 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Acciones 
Planificar en conjunto con los establecimientos educacionales, al inicio del año escolar 2022, las 
metodologías, enfoques y materias a abordar durante el año, tomando en cuenta la situación sanitaria 
en la que nos encontremos. 
 
Generar un diagnóstico Sanitario de la población escolar de cada establecimiento de educación, 
identificando la o las necesidades principales de educación en salud de los alumnos, así como la 
pesquisa de secuelas y patologías post covid, alteraciones nutricionales y salud mental, para 
derivación y tratamiento. 
Crear un registro de alumnos con patologías o necesidades especiales en salud, Diabetes tipo 1, 
Epilepsia, enfermedades Autoinmunes, etc. Para entregar las educaciones especificas al alumno, 
familia y comunidad escolar. 
Planificar en forma conjunta con encargadas/os  de convivencia y salud escolar,  actividades del 
programa de sexualidad, afectividad y género, en cada establecimiento de educación. 
Articular con las Aulas de bienestar las intervenciones educativas. 
Implementar una sala de Salud, en los establecimientos educacionales, donde los distintos 
profesionales de salud, puedan realizar sus evaluaciones otorgándole privacidad y seguridad al 
alumno. 
Trabajar de forma relacionada con DSM, en programa de salud del Adolescente y Programa de 
Sexualidad afectividad y Género. 
Entregar los contenidos del Programa de Sexualidad Afectividad y Género, según nivel y contenidos 
del currículum  nacional a los estudiantes de los establecimientos escolares de la comuna. 
Pesquisar patologías, auditivas, visuales y traumatológicas, para derivación a especialistas JUNAEB. 
Trabajar e intervenir desde el área de Enfermería en programas del Área  Nutricional y Deportes y 
Salud Mental. 
Implementación de protocolo de enfermería escolar con TENS de establecimientos  educativos. 
Educar a padres y apoderados en programas de salud, de acuerdo al nivel educativo (cursos) de sus 
hijos: Control sano, inmunizaciones, salud del adolescente. 
Implementar programa para orientar a las educadoras de párvulos, en salud y patologías infantiles. 
Apoyo asistencial en eventos deportivos y culturales organizados por el DAEM. 
Implementar programa de salud sexual y reproductiva para estudiantes del CEIA Rubén Campos 
López. 
Implementar programa de salud educativa para comunidad escolar “Amanda Labarca”. 
Gestionar EMPA (examen de medicina preventiva del adulto) para personal DAEM. 
Implementar ficha de salud funcionarios DAEM, para educación y/o derivación. 
Implementar base de datos a nivel de educación municipal, con respecto a patologías crónicas y 
tratamientos, de los estudiantes. 
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C.- ÁREA: MEDIO AMBIENTE 
 
Objetivo Contribuir al fortalecimiento de procesos educativos formales e informales que permitan 

instalar y desarrollar competencias en los alumna(o)s de todos los establecimientos 
educacionales para asumir individual y colectivamente la responsabilidad de crear y 
disfrutar de una sociedad sustentable que les permita sensibilizar a la ciudadanía y que 
juntos puedan potenciar la gestión ambiental de la comuna 

 
Evaluación 2021 
 
C.1.-Programa comunal de Educación para la sustentabilidad 
 

Acciones 
Apoyo a planes de sustentabilidad en el marco de los planes de gestión de convivencia escolar. 
Adjudicación del fondo XXIV Concurso del Fondo de Protección Ambiental 2021, con el proyecto “Centro 
de Reciclaje y Educación Ambiental Escuela Amanda Labarca. Educando para incluir.” 
Reciclaje de aceites enarticulación conDIMAAO. 
Arborización en las unidades educativas, gestionando con CONAF. 
Realización concurso “Yo reutilizo en Casa”  
Postulación a fondos a fondos de carácter ambiental. 
Articulación con La fundación Kiklos, fomentando la participación en Inter escolar ambiental  
Apoyo en contenidos socioambientales, en aplicación de priorización curricular en contexto de pandemia 
Construcción deinvernadero en la escuela Puente Perales, en articulación con el Programa de 
Promoción de la Salud y PRODESAL. 
Reparación de invernadero en jardín infantil Santa Lucia, Rayito de Sol y Escuela las Ciénagas  
Programa Forestacuento, y de 4° y 5° (apoyo curricular en unidades de agua,ecosistema) articulado con 
CONAF. 
 
C.2.- Explora 
 

Acciones 
Participación enred ExploraBio Bio 
Fomento Investigación e Innovación Escolar en el marco de Liga de Clubes investigación científica. 
Entrega de material educativo de fomento a las ciencias.   
Entrega de juego de cartas “Ecobrigadas” desarrollado por ESSBIO y CICAT, con contenidos sobre 
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educación ambiental y el cuidado de los recursos hídricos. 
Fomento deConéctate con la PDT, recursos por WhatsApp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyección 2022 
 
Programa Comunal de Educación para la sustentabilidad 
 

Acciones 
Fortalecerelapoyo curricularmediante la disposición de charlas ymaterial,en consideración a 
contenidosconpertinencia socioambiental delos planes yprogramas,en elmarcode las aulas del 
Bienestar. 

Asesoría y acompañamiento en procesosdecertificación ambientalSNCAE (sistema Nacionalde 
Certificación Ambientalde Establecimientos Educacionales) 
Apoyo en la integracióndel eje desustentabilidad en los programasdeconvivencia escolar, como talleres 
ambientales JEC o extraescolar. 
Elaboración y ejecución de un plan de educación al aire libre, como estrategia de aprendizaje en 
contexto de pandemia y acercamiento a entornos naturales.  
Celebración de efemérides ambientales, tales como día del agua, día de la tierra y día internacional del 
medio ambiente,etc.  
Promover la difusión de las acciones realizadas, redes sociales, ferias locales, regionales, nacionales, 
medios de comunicación, etc. 
Elaboración de publicación de experiencias exitosas en educación ambiental. 
Incentivos aunabuenagestión deresiduos,ala escuelaque establezca 
unsistemadegestiónderesiduos,promoviendosistemas dereduccióndegeneraciónderesiduos y 
elreciclaje. 
Campañas de limpieza lagunaSeñoraza y otros lugares de la comuna.  
Fortalecimiento a laproducción vegetalsustentable (viveroe invernadero) como herramienta 
pedagógica. 
Articulación con programas CONAF yotrosprogramasquetengan pertinencia socio ambiental. 
Capacitación docente en contenidos socioambientales desde el Departamento de   educación, 

como instituciones con pertinencia en la materia.  
Fomentar la articulación de los establecimientos educacionales con las instituciones territoriales, 
para la realización de actividades de carácter ambiental.  
Mejorar los procesos de gestiónambiental al interior del DAEM 
 
 

64 
 



 
 
 
Explora 
 

Acciones 
Participación enred deProfesores ExploraBioBio. 
Participación en congresos y ferias científicas provinciales yregionales de EXPLORA. 
Capacitación yaplicación de Programas de fomento a la indagación y experimentación científica 
yentemáticas de interéseducativo 
Charlas científicasen elmarcodel Programa “Mil científicos,Mil Aulas” 
Muestra interactiva de ciencias 

Fomentar al interior de los establecimientos educacionales la investigación científica escolar.  
Participación en actividades deacuerdo altemadel año de CONICYT. 
 Articulación conuniversidades ycentros de investigaciónparael fortalecimiento de la investigación escolar. 

 
D.- ÁREA: COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR 
 
Objetivo Coordinar, planificar, programar, ejecutar y evaluar las actividades deportivas-

recreativas, artístico culturales y actos cívicos de índole comunal, 
intercomunal, provincial y regional.     

 
Evaluación 2021 
 
D.1 Programa Artístico Cultural 
 
Objetivo Otorgar oportunidades a los estudiantes para que a través de las distintas 

actividades que se proponen tengan la opción de participar en forma libre y 
voluntaria, contribuyendo a propiciar  un desarrollo integral en nuestros 
educandos. 

 
Producto de la PandemiaCovid 19, en el presente año sólo se han desarrollado eventos programados en 
forma virtual, todos de culminación Regional. 
 

Acciones N°Als Logros Fecha 
Muestra de Pintura escolar: Retrato 
de mi comuna.  

23 11 alumnos, 1° y 2° lugares 1° al 23 de 
Junio2021 

Festival de la voz: Cantando a la 
vida. 

06 05 alumnos 1° y 2° lugares 20 de Julio al 11 
de Agos. 2021 

Muestra de Declamación y Muestra 
de cueca. 

 Por realizarse Septiembre 2021 

Evento comunal de cueca escolar 22 2 parejas participan en evento 
Provincial 

Septiembre 2020 

Festival de la voz 11 2 alumnos en evento 
Provincial 

Octubre 2020 

Muestra de Declamación 16 2 alumnos en evento provincial Noviembre 2020 
 
Proyección 2022 
 

Acciones Responsable Fecha 
Acto me conecto para aprender Esc. Andrés Alcázar 2° quincena de 

Mayo 
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Comunal de Cueca Escolar José A. Núñez Murúa 1° semana de 

Agosto 
Gala Folclórica Escolar Esc. Nivequetén 08/09/2022 
Participación en Provincial de Cueca E. Básica. Por designar lugar 1° quincena de 

Sept. 
Participación en Provincial de Cueca E. Media Por designar lugar 1° quincena de 

Sept. 
Comunal de Ortografía y declamación Liceo Bicentenario 1° semana Octubre 
Provincial Ortografía y Declamación Por designar lugar 2° quincena 

Octubre 
Muestra Regional Científica Pendiente Noviembre 
Concurso Bandas Escolares Liceo Bicentenario Noviembre 
Feria artística Cultural comunal Daem 27/10/2021 
Muestra de grupos instrumentales y danzas Esc. Andrés Alcázar 04/11/2021 
Muestra comunal de Teatro Esc. Nivequetén 09/11/2021 
 
 
D.2 Programa Actividades Recreativas 
 
Objetivo Ofrecer a los alumnos espacios para la recreación y el esparcimiento en el 

periodo de vacaciones de invierno y de verano. Además de eventos masivos 
a realizarse al aire libre durante el transcurso del año.   

 
Evaluación 2021 
 

Actividad Estudiantes participantes Montos 
Escuela Abierta de Verano No se realizó por Covid 19 - 
Escuela Abierta de Invierno No se realizó por Covid 19 - 
Cuecada Escolar 200 100.000 
Juegos Populares 180 100.000 
Olimpiadas Rurales 200 500.000 
 
Proyección 2022 
 

Acciones 
- Se postulará a la Escuela Abierta de Invierno y Verano, de acuerdo a las Bases e invitaciones 

realizadas por Junaeb, con una cantidad de 80 alumnos por cada proyecto. Las escuelas serán 
designadas dependiendo de la disponibilidad que tengan para su funcionamiento; es decir que 
no existan trabajos de reparaciones o mantenciones. 

- Se mantendrá la Cuecada Escolar, a realizarse en la Plaza Cívica,  se requiere de 280.000 
pesos. 

- Los juegos populares se realizarán en el Estadio o Plaza Cívica, se requiere un monto de 
250.000. 

- Las Olimpiadas Escolares Rurales se llevarán a cabo en la Escuela de Puente Perales. Se 
requiere un monto de 800.000 pesos. 
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D.3 Programa de Salud Escolar 
 
Objetivo Resolver problemas de salud de los estudiantes de más escasos recursos 

vinculados al rendimiento escolar, tales como: visión, audición y columna, 
mejorando la calidad de vida a través de atenciones clínicas y preventivas 
que contribuyan a su permanencia en el sistema escolar y mejorar su 
rendimiento académico. 

 
Evaluación 2021 
 
             
Especialidades 

Estudiantes 
beneficiados 

Screening  lentes y 
audífonos entregados 

Estudiantes derivados a 
Especialista 

Ingresos 

Controles  

Oftalmología 263 156            296 
Otorrino 63 24              29 
Columna 63 13              20 
Lentes Entregados 250   
Audífonos 
Entregados 

03   

 
Proyección 2022 
 

Acciones 
Se espera que para el próximo año en el Tamizaje o Screening, sean beneficiados 390 alumnos como 
mínimo, en las tres especialidades. 
En Ingresos se espera beneficiar a 195 alumnos, en las tres especialidades. 
En las tres especialidades se espera atender a 345 alumnos de controles. 
 

 
D.4.- Programa Módulo Dental 
 
Objetivo Entregar atención odontológica integral, gratuita y de calidad a estudiantes de 

pre-kinder a Octavo Básico, matriculados en Escuelas adscritas al Convenio 
con el Módulo Dental lajino. La atención se realiza de manera programada a 
través de actividades clínicas curativas – preventivas, con enfoque en el modelo  
de salud Bucal Educativo y promocional. 
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Evaluación 2021 

Debido a la Pandemia Covid 19, el Módulo Dental no ha atendido alumnos en forma presencial, se han 
realizado38 sesiones de Educacióncon un promedio de 30 alumnos por sesión,beneficiando a 1140 
alumnos de Educ. Básica y Pre-básicavía online.Se entregó un total de 340 kit de cepillo y pasta dental a 
los alumnos de pre-kinder hasta 3° Básico, conjuntamente cuando se entregaron las guías de trabajo y 
material pedagógico de estudio a todos los alumnos. Se pretende que en el mes de septiembre se 
inicien los trabajos realizando  atenciones presencialmente en el nuevo Módulo Dental, de acuerdo a las 
coberturas que se indican. 
 

Acciones Número alumnos 
Ingresos 150 
Controles 200 
Radiografías y urgencia 150 
Educaciones en  aula, realizadas 1140 
TOTAL 1640 
 
Proyección 2022 
 

Acciones Cantidad 
Ingresos  250 
Controles 400 
Radiografía 100 
Urgencias 50 
 
D.5.- Tarjeta Nacional del estudiante (TNE) 
 
Objetivo Coordinar en conjunto con la Junaeb, operativos que permitan a los alumnos 

desde 5° año Básico a 4° Medio, realizar la etapa de Revalidación y toma de 
fotografías.  

 
Evaluación 2021 
 

Acciones 
Se han realizado la cantidad de seis operativos de la TNE en la comuna con la asistencia de  cinco 
Módulos, a fin de revalidar y tomar fotografías a estudiantes de quinto año de Educ. Básica a  cuarto 
año de Educ. Media, atendiéndose un total de 1250 alumnos con las fotografías y 1750 revalidaron,  de 
un total de 2250 estudiantes, que les corresponde obtener la TNE. 
 
Proyección 2022 
 

Acciones 
Revalidar la TNE a 500 alumnos faltantes y toma de fotografías a 1000 alumnos en un 90%. 
 
D.6.- Actos Cívicos y Efemérides 
 
Evaluación 2021 
 
Debido a efectos de la Pandemia Covid – 19, se ha realizado hasta la fecha sólo la Colocación de la 
Ofrenda Floral frente al Busto de don Bernardo O”higgins. 
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Acciones N° Alumnos Responsable logros Fecha 
Inauguración año escolar  No realizado   
Acto Día del Carabinero  No realizado   
Acto Glorias Navales  No realizado   
Acto Natalicio Bernardo O”higgins Sin alumno José A.Núñez 90 20/08/21 
Acto y Desfile F.Patrias, sector Rural 460 Puente Perales  09/09/21 
Acto y Desfile F.Patrias, sector Urbano 900 Liceo A-66  18/09/21 
Acto Día del Asistente de la Educación 237 Daem  02/10/21 
Acto Día del Docente Jubilado 50 Daem  09/10/21 
Acto Día del Profesor 245 Daem  15/10/21 
Acto y Desfile día de las Brigadas 
escolares 

150 José A.Núñez  29/10/21 

Día de la Educ. Parvularia 280 Daem y 
Educadoras 

 18/11/21 

 
Proyección 2022 
 
Acciones N° Alumnos Responsable Fecha 
Inauguración Año escolar 400 José A.Núñez 18/03/22 
Acto, concurso y Desfile Día del Carabinero 220 Liceo A-66 27/04/22 
Acto Glorias Navales 430 Nivequeten 20/05/22 
Acto Natalicio Bernardo O”higgins 340 Andrés Alcázar 19/08/21 
Acto y Desfile Fiestas Patrias, sector Rural  460 Puente Perales 08/09/21 
Acto y Desfile Fiestas Patrias, sector Urbano 950 Nivequeten 16/09/21 
Acto Día del Asistente de la Educación 240 Daem 30/09/21 
Acto Día de Docentes Jubilados 60 Daem 07/10/21 
Acto Día del Profesor 245 Daem 15/10/21 
Acto y Desfile, Día de las Brigadas del 
Tránsito 

150 José A. Núñez 28/10/21 

Día de la Educación Parvularia 280 Daem y 
Educadoras 

17/11/21 

 
D.7.- Programa Juegos deportivos Escolares 
 
Objetivo Coordinar la realización de programas deportivos, campeonatos comunales, 

supra comunales, provinciales y regionales. 
 
Evaluación 2021 
 
Producto de la pandemia por COVID 19 no ha sido posible llevar a cabo la gran mayoría de actividades 
relacionadas con las diferentes fases de los Juegos Deportivos Escolares. 
 
Acciones logros Fecha 
Realización de etapa comunal Juegos deportivos escolares Escuela 
Nivequetén. 

40 19/08/2021 

Realización de etapa intercursos (telepresente) Juegos deportivos 
escolares Escuela Andrés Alcázar. 

40 25/08/2021 

Realización de etapa intercuros (telepresente) Juegos deportivos 
escolares Colegio San Jorge 

40 25/08/2021 
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Proyección 2022 
 

Acciones N° 
Alumnos 

Responsable Fecha 

Campeonato comunal de básquetbol E. básica 120 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Campeonato comunal de básquetbol E. Media 40 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Liga comunal de futsal sub 14 120 Coord. 
extraescolar 

abril a 
junio 

Campeonato comunal futsal E. media 40 Coord. 
extraescolar 

junio 

Campeonato comunal de balonmano E. Básica. 80 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Campeonato comunal de balonmano E. Media 40 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Campeonato comunal de ajedrez 20 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Campeonato comunal de vóleibol E. Básica 60 Coord. 
extraescolar 

junio 

Campeonato comunal de vóleibol E. Media 40 Coord. 
extraescolar 

junio 

Campeonato comunal de tenis de mesa 20 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Campeonato comunal de atletismo 90 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Reuniones coordinadores extraescolares 15 Coord. 
extraescolar 

Abril, 
mayo, 
junio 

Inscripción de deportistas en sistema IND 500 Coord. 
extraescolar 

mayo 

Participación y clasificación a instancias superiores de los 
JDE 

60 Coord. 
extraescolar 

Julio - 
agosto 

 
E. ÁREA: DEPORTIVO – CULTURAL 
 
E.1.- ESCUELA DE DEPORTES 
 
Evaluación 2021 
 
Objetivo Promover a través del deporte una vida activa y saludable, la asimilación y 

fortalecimiento de los valores propios del trabajo individual y en equipo. Crear 
los espacios necesarios para la práctica deportiva en sus diversas disciplinas, 
considerando de manera esencial el desarrollo físico-biológico, social y 
educativo de los alumnos. 

 
Acciones 

Coordinación y gestión para participación de delegaciones en torneos dentro y fuera de la comuna. 
Organización de campeonatos o muestras deportivas en la comuna. 
Difusión de las actividades de la Escuela de deportes a través de diversos medios: comunicación de las 
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redes sociales y página web del Departamento de Educación. 
Participación de alumnos en campeonatos, a través de la línea competitiva de la Escuela de deportes. 
Realización de una reunión mensual con monitores de las disciplinas dependientes de la escuela 
deportiva. 
Colaboración a los establecimientos educacionales para formar sus equipos en las diferentes disciplinas 
deportivas que participan en los Juegos deportivos escolares y Juegos Municipales. 
Realización de una muestra y ceremonia de premiación para los deportistas destacados a fin de año. 
Visitas de los monitores de la Escuela de deportes a los establecimientos. 
Evaluación y atención de deportistas por parte de nutricionista. 
Reparación y mantención del recinto de la Escuela de Deportes (Casa de botes).  
Implementación de material para cada disciplina. 
 
Proyección 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 

Proyección 2022 Escuela de Deportes 
- Aumentar el número de alumnos participantes de las diversas disciplinas. 
- Aumentar los campeonatos o muestras deportivas en la comuna. 
- Realización de una reunión mensual con monitores de las disciplinas deportivas. 
- Potenciar la participación en los Juegos deportivos escolares y Juegos Municipales. 
- Mejorar el nivel de presentaciones de algunas disciplinas deportivas.  
- Mantener la inclusión de monitores deportivos dentro de los establecimientos que tienen directa 

relación con los juegos deportivos escolares y municipales. 
- Organización de capacitaciones deportivas para docentes de Educación Física y Salud de 

nuestra comuna. 
- Postulación a proyectos de fondos deportivos FNDR. 
- Apoyar y potenciar el funcionamiento de la Escuela de Deportes mediante acciones insertas en 

los PME de los establecimientos municipales que participan en ella. 
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E. 2 EQUIPO MULTIPROFESIONAL ESCUELA DE DEPORTES 
 
Nutricionista 
 
Objetivo Atender a los requerimientos deportivos colectivos e individuales de los 

alumnos, relacionadas con su área específica; colaborando en el apoyo de 
una cultura de vida saludable y activa, de manera empática y respetuosa. 

 
Acciones 

Evaluación, control y seguimiento nutricional personalizado 
Evaluación nutricional integral 
Plan de alimentación personalizado 
Control índice de masa corporal (IMC) 
Evaluación del riesgo cardiovascular 
 
Kinesiólogo 
 
Objetivo Complementar el trabajo de las disciplinas deportivas por medio de talleres 

y/o charlas, además de tratar y prevenir lesiones, desarrollando una actitud 
de respeto y compromiso con cada uno de los miembros de las disciplinas 
deportivas. 

 
Acciones 

Apoyo profesional de cada una de las disciplinas en cuanto a prevención y rehabilitación de lesiones 
articulares y musculares 
Apoyo en programa de sobrepeso y obesidad dela Departamento de educación 
Apoyo técnico para el desarrollo del programa de alto rendimiento de la Escuela de deportes y 
asesoría en la realización saludable del deporte recreativo 
Apoyo en cuanto a potenciar el rendimiento deportivo y el desarrollo responsable del deporte escolar 
 
Preparador Físico 
 
Objetivo Tener la capacidad de actuar en forma comprometida, perseverante y 

proactiva en relación a las metas y objetivos propuestos tanto por la Escuela 
deportiva como por las disciplinas deportivas específicas. Disponerse a 
actuar de modo empático y respetuoso con todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
Acciones 

Evaluación, mantenimiento y mejora de las diferentes cualidades motrices en los alumnos de las 
distintas disciplinas de la Escuela de deportes 
Apoyo práctico constante en programa de sobrepeso y obesidad del Departamento de Educación 

Asesoramiento técnico y metodológico en el área de preparación física para los monitores y profesores 
de la Escuela de deportes 
 
E. 3 PROGRAMA ASEC 
 

72 
 



 
 
 

Objetivo 
Principal 

Proporcionar las prestaciones del modelo de atención de rehabilitación 
cardiometabólica a escolares con diagnóstico de obesidad o síndrome 
metabólico de la comunidad escolar de Laja. 

 
ObjetivosSecundarios 

-  Evaluar y clasificar la obesidad y síndrome metabólico de los escolares 
del programa. 

- Dosificar la carga física a los escolares del programa supervisado por 
preparador físico y kinesiólogo. 

- Educar a los escolares y sus respectivos apoderados con conceptos 
básicos de entrenamiento físico, hábitos de vida y nutrición saludable 
para motivar su mantenimiento en casa como parte de la readaptación. 

-  Registrar e informar la evolución de la capacidad física y composición 
corporal de los escolares del programa. 

Beneficiarios 
Directos: 

- Población escolar de Laja con diagnóstico de obesidad o síndrome metabólico.  
Indirectos: 

- Grupo familiar y red de apoyo de los y las beneficiarias. 
Este programa tiene un alcance de 30 participantes, con diagnóstico de obesidad o síndrome 
metabólico, renovables según criterios de continuidad, compromiso y alta, cada 4 meses. 
 
 

Acciones Programa ASEC 
- La localización del programa será en las dependencias de la Escuela de Deportes y el 

Anfiteatro. 
- La capacidad limitada de cobertura del programa requiere la aplicación de criterios de selección 

basados en la prioridad clínica de los postulantes. La selección será realizada por el equipo 
multidisciplinario. 

- Al inicio del programa los participantes serán citados junto a sus apoderados a la primera 
reunión de inducción y acercamiento al programa. 

- TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS: Prueba reservada para escolares que a causa de la 
pérdida de condición física no pueden realizar las pruebas estándar de evaluación física. 

- Test de evaluación física para los beneficiarios. 
- PERIODO DE EJECUCIÓN: El programa está diseñado para lograr objetivos en 4 meses, 

periodo que para términos del programa será definido como temporada, al finalizar cada 
temporada será evaluada la continuidad de cada paciente en el programa. 

- CONTROLES Y SEGUIMIENTO: Cada beneficiario con diagnóstico de obesidad tendrá 
asegurada en primer lugar; evaluación nutricional de ingreso, pauta alimenticia personal y 
controles nutricionales individuales cada 2 semanas con nutricionista, durante 4 meses. 

- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: Cada sesión de entrenamiento será realizada en grupos de 5 
participantes como máximo y será supervisada por preparador físico, con una duración de 1 
hora por sesión. 

- EDUCACIÓN: Además de las excelentes prestaciones del programa, la educación es un pilar 
fundamental para desarrollar cambios de hábitos perdurables en el tiempo, por lo que será 
programada, en sala de reuniones, una vez al mes charlas grupales de diversos temas 
relacionados, al autocuidado, promoción de la actividad física y hábitos de vida saludables 
trabajados conjuntamente con los establecimientos a los que pertenecen los beneficiarios. 

 
E.4 Orquesta Clásica Juvenil 
 
Evaluación 2021 
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Objetivo  Desarrollar habilidades artístico – musicales, fomentar el trabajo en equipo, mejorando la 

autoestima, desarrollando la apreciación y valoración musical en los niños y jóvenes que 
le permitan trascender su entorno social e impactar en su vida futura. 

Acciones 
Debido a la pandemia por coronavirus covid-19, se envía tareas a desarrollar por los integrantes del 
taller, las que son retroalimentadas por los profesores de cada instrumento. 
Creación de videos para mostrar a comunidad avances de nuestros alumnos. 
Retorno y fortalecimiento  de Orquesta Clásica a  través de clases online y participación en actividades 
regionales. 
Realizar clases online y gradualmente volver a clases presenciales. 
Participación de algunos integrantes en actividades según requerimientos Daem. 
 
Proyección 2022 
 

Acciones 
Realización de mayor número de presentaciones tanto dentro como fuera de la comuna. 
Participación en actividades Regionales y comunales. 
Motivar a integrar la orquesta a mayor número de alumnos. 
Conciertos de aniversario y concierto de navidad. 
 
E.5 Taller Comunal de Cueca Escolar 
 
Evaluación 2021 
 
Objetivo Fomentar el desarrollo y aprendizaje de nuestra Danza Nacional desde temprana edad, 

creando un espacio de ejercicio físico diferente que permita el desarrollo de la expresión 
corporal, con el fin de obtener logros a nivel artístico y competitivo. 

Acciones 
Debido a la pandemia por coronavirus covid-19, se envía tareas a desarrollar por los integrantes del 
taller, las que son retroalimentadas por el monitor. 
Creación de videos y cápsulas de trabajo del taller comunal de cueca. 
Realización de clases remotas. 
Retorno gradual a clases presenciales. 
Preparación y participación de muestras a nivel comunal. 
Participación en ceremonia “Izamiento y saludo al pabellón patrio” 
 
Proyección 2022 
 

Acciones 
Realización de mayor número de presentaciones tanto dentro como fuera de la comuna. 
Participación en campeonatos de cueca en diferentes categorías. 
Obtención de resultados en concursos de cueca de índole escolar. 
Aumento en el número de parejas participantes en concurso comunal de cueca escolar. 
Presentación de cuadro folclórico de la zona central de Chile (danzas). 
Apertura del taller a la comunidad, considerando todos los establecimientos educativos de la comuna. 
Postulación a fondosde cultura del Gobierno Regional (FNDR) para organizar eventos a nivel regional. 
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F. ÁREA: Informática 
 
Objetivo Realizar mantenciones a software y hardware de equipamiento computacional 

de los establecimientos educativos, departamento de educación y cada una de 
sus dependencias. 

 
Acciones Cobertura 

- Solucionar los problemas que ocurran en los 
establecimientos tanto en software como 
hardware. 

- Abarca todas las dependencias de la 
escuela (Sala de profesores, laboratorios de 
computación, CRA, oficinas administrativas, 
LCM). 

- Mantener el correcto funcionamiento de las 
redes de datos de los establecimientos 
educativos. 

 

- Abarca las dependencias donde exista 
conexión a red como: laboratorios de 
computación, oficinas o salas donde se 
utilice una red inalámbrica. 

- Entregar soporte en plataformas. - Plataformas como Mateonet, softwares 
educativos, gsuite Google (administración de 
correos). 

 
Detalle de equipos por Unidad Educativa 
 
 
 
Unidad 

A 
66

 C
H

 

A 
66

 T
P 

 

D
 - 

97
5 

D
 - 

12
29

 

E 
- 9

80
 

F 
- 9

76
  

F 
- 9

84
 

F 
- 1

22
7 

G
 - 

88
4 

G
 - 

98
2 

C
EI

A 

In
te

rn
ad

o 

Laboratorio 42 40 22 116 33 14 16 8 16 20 17 8 
Aulas 0 8 11 23 19 4 -- 5 5 -- 2 -- 
Lab. Móvil 20 20 33 12 57 10 9 -- 10 12 -- -- 
CRA 3 7 2 4 9 1 1 -- 2 2 -- -- 
UTP 5 2 3 6 4 1 1 1 1 1 2 -- 
Dirección 5 4 1 3 6 1 1 1 1 1 1 -- 
Administrativos 5 8 6 5 6 -- -- 1 -- -- 2 1 
Pre básica -- -- 2 3 8 1 1 -- 1 1 -- -- 
Sala profesores 4 4 3 6 11 2 1 2 2 2 1 -- 
Otras 6 3 5 5 22 1 4 -- 1 1 2 -- 
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(Integra. Dupla) 
E. Defectuosos 22 18 16 2 5 3 -- 1 6 5 1 -- 
 
Artículo Jardín 

Sta. Lucia 
 

Jardín 
Mis Dulces 

Pases 

Jardín 
Arcoíris 

Jardín 
Rayito de Sol 

Jardín Manitos 
Pintadas 

Tablets 38 60 27 30 20 
Computadores 4 4 3 3 4 
Impresoras 2 2 1 1 2 
Scaners 0 0 1 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones 
- Entregar soporte software y hardware a los establecimientos educativos. 
- Entregar una mayor respuesta a los problemas tecnológicos que sucedan en establecimientos 

educacionales. 
- Entregar soporte en Sistema de Inventario en relación a la creación y modificación   de módulos. 
- Entregar apoyo con capacitaciones a docentes y asistentes de la educación con respecto a las 

plataformas educativas con las que contamos. 
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VIII.- EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 
I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Diego José Benavente 
Bustamante 
RBD:4495-4 
DIRECCIÓN:Sector Los Chorrillos 
SECTOR: Rural 
TELÉFONO: 9-44378764/43-2549329 
EMAIL:escg-1203chorrillosunilaja.cl 
DOCENTE ENCARGADO:Sandra Parra 
Inostroza. 
 

 
MISION VISION 

Ofrecer a los y las estudiantes una 
educación de calidad, desarrollando al 
máximo las competencias necesarias, 
para mejorar significativamente los 
aprendizajes, implementando y 
desarrollando un Plan de Mejoramiento 
Educativo, que les permitirá potenciar, 
habilidades, aptitudes y valores en las 
áreas ambiental, social, intelectual y 
afectiva, preparándolos así,  para el 
éxito en la continuación de estudios. 

Satisfacer en todo momento las necesidades afectivas, 
pedagógicas, valóricas, tecnológicas y conductuales de 
todos nuestros estudiantes. Centrando todos los 
esfuerzos en entregar  una educación que basa su 
diferencia en optimizar un desarrollo integral, con 
pensamiento crítico que les permita adaptarse y 
enfrentarse a una sociedad dinámica y globalizada, 
atendiendo a la diversidad en todo ámbito, potenciando la 
autoestima y motivación personal, respetando y valorando 
a la familia, entorno social y natural con un espíritu 
solidario y responsable de sus actos 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
04 02 02 

 
Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 

1 100% Bajo 100% 
 

Nº de Docentes  
Directivos 

Hombres Mujeres 

1 0 1 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
3 0 3 

 
II.- ORIENTACIONES PME-SEP 
 
 SELLOS 

1 Escuela con enseñanza personalizada 
2 Escuela acogedora abierta a la comunidad 
3 Escuela promotora de la ecología y una vida saludable 
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III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 

Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 
Horas 
docentes 

Apoyo Técnico   
Apoyo Pedagógico  
Deportivo, Artístico, Recreativo  

   Total 
Horas 
Asistentes 
educación 

Equipo multidisciplinario  30 
Apoyo Administrativo  
Apoyo Aula 30 

 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
02 04 05 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Cierre perimetral 0% 0% 
Bodega 0% 0% 
Cambio de puertas. 10% 0% 
Construcción de un patio 
de juegos. 

0% 0% 

 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo 
solicitado 

Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico x  x   x 
Talleres x  x   x 
Integración       

Aseo x  x   x 
Elementos 
protección 
personal 

x  x  x  

Mantenimiento, 
Reparaciones 

 x  x  x 

Caja Gestión x  x    
Otros       
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V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
a) Rendimiento general: 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
1° Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 
2° Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 
3° Básico 0 1 0 0 0 0 0 0 
4° Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 
5° Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 
6° Básico  0 1 0 0 0 0 0 0 

 
b)Indicadores de desarrollo personal y social 4° y 8° básico: 
 

INDICADOR 4° EB 8° EB 

 
AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION 
ESCOLAR 

S/M S/M 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR S/M S/M 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA S/M S/M 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE S/M S/M 

 
Observaciones: Esta información no llega al establecimiento, ya que la baja matricula no lo permite. 

 
VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 
 

Lograr un  adecuado desarrollo 
académico, afectivo y social de 
todos los estudiantes. 

Adaptarse al 
aprendizaje remoto y 
la realización del 
análisis evaluativo de 
los aprendizajes 

Implementar  talleres de 
capacitación a docentes, con 
el propósito de mejorar el 
análisis evaluativo de los 
aprendizajes. 

Liderazgo 
 
 

Comunicación fluida entre el 
Sostenedor y los diferentes 
estamentos de la Escuela. 

. 

Organización del 
tiempo. 

Potenciar organización del 
tiempo a través de un 
cronograma de actividades 
trimestrales. 

Convivencia 
Escolar  
 

Existencia de un Plan de 
Gestión de Convivencia que se 
ejecuta en un 100% 
 

Falta de experiencias 
donde se apliquen 
protocolos 
establecidos. 

Aplicar simulacros utilizando 
los protocolos. 

Gestión  de 
Recursos 

Apoyo en el uso de Recursos 
tecnológicos en el aula. 

No Contar con 
recursos humanos 

Gestionar adquisición de 
recurso, 
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 que apoyan las 

necesidades de la 
escuela. 

 
2.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento  x  Reparación y Renovación de quipos 
Función de Coordinador 
Enlaces   

 x  Contar con coordinador de enlaces. 

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x    

Uso por parte de docentes x    
Uso pedagógico TIC en Aula x    
Soporte Técnico  x  Visitas periódicas de informático 
Calidad de la conexión y 
velocidad 

x    

 
3.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
3.1 TALLERES JECD 
 

Taller Nºestud. Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 

Lectoescritura 04 Desarrollo de la 
personalidad, 
lenguaje verbal y 
para verbal, 
habilidades de 
comunicación y 
expresión oral. 

No se realizan 
muestras del 
trabajo realizado. 

Fortalecimiento de los niveles de: 
Comprensión lectora, 
Ortografía, redacción, fluidez en 
la lectura, comprensión de las 
distintas situaciones del medio y 
la vida. 
 

Manualidades 04 Desarrollo de la 
conciencia social y 
medioambiental, a 
través de 
diferentes 
actividades de 
reciclaje. 

 Cantidad de 
horas. 

-Fortalecimiento de trabajo en 
equipo. 
-Crear conciencia de una cultura 
ambiental. 
-Reutilización de material 
desechable. 
 

 
4.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
4.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico Nº Alumnos  
Total 

% Avances/ 
Adecuaciones 

% Logros Adaptación 
Social M H 

D.I.L  1 1 70% 100 % 
D.I.M      
T.M.      
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T.G.D      
S.P.W.      
Total   1 1   

 
b) Evaluación de logros 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
En cuanto sus logros se 
evidencian entre un  80%  de 
avances de acuerdo a los 
objetivos priorizados, hasta fin de 
año 2021. Se ha logrado un 
avance significativo con el 
estudiante, adaptando los 
aprendizajes a tiempos remotos. 

No se evidencian dificultades 
de integración social por lo 
cual presenta un 100% de 
participación con sus pares y 
entorno. 
 

-Entrevistas con apoderados. 
-Talleres socioemocionales.  
-Apoyo de equipo psicosocial 
 
 

 
4.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones 

curriculares 
% Logros Adaptación 
Social H M 

T.E.L      
D.E.A  1 1 80% 100% 
T.D.A.H      
F.I.L 1  1 70% 100% 
Total 1 1 2   

 
b) Evaluación de logros 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

Entre 80% y 90% de logros 
esperados de acuerdo a los 
objetivos priorizados, hasta fin de 
año 2021. Porcentaje muy 
significativo en sus procesos de 
aprendizaje de acuerdo a los 
tiempos de educación remota. 

El 100% de los estudiantes se 
integra socialmente, 
participando activamente en 
actividades, integrándose sin 
dificultades con sus pares y 
entorno. 

Entrevistas con apoderados 
Talleres socioemocionales. 
Apoyo de equipo psicosocial. 

 
5.- PLANES DE GESTIÓN 
 
5.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Acciones a nivel 
preventivo 

El 100% de 
implementación 
de  las 
acciones de 
carácter 

Dificultades con los 
tiempos por 
encontrarnos en 
tiempos de pandemia 

Continuar fortaleciendo la planificación  
del trabajo para  
Poder llevar a cabo todas las acciones 
preventivas de manera óptima. 
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preventivo.  

Acciones a nivel de 
promoción 

El 100% de La 
implementación 
de todas las 
acciones de  
promoción 

Dificultades con los 
tiempos por 
encontrarnos en 
tiempos de pandemia 

Continuar fortaleciendo la planificación  
del trabajo para  
Poder llevar a cabo todas las acciones 
de promoción de manera óptima. 

Acciones a nivel de 
intervención 

El 100% de La 
implementación 
de todas las 
acciones de  
intervención. 

Dificultades con los 
tiempos por 
encontrarnos en 
tiempos de pandemia 

Continuar fortaleciendo la planificación  
del trabajo para  
Poder llevar a cabo todas las acciones 
intervención de manera óptima. 

 
5.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Programa PISE 
 

Contar con el PISE 
actualizado. 

Tiempos limitados. Generar mayores tiempos para 
la revisión y actualización  y 
mantener los accidentes 
escolares en cero. 

Constitución del 
comité de 
Seguridad 
Escolar 

Contar con un Comité 
organizado 

No cumplimiento de 
programación de 
reuniones 
establecidas por tipo 
de fase paso a paso 

Realizar reuniones periódicas 

Planificación de 
simulacros 

Optimización de  las 
acciones a seguir en 
caso de presentarse 
algún evento 

La no realización de 
simulacros por fase 
paso a paso en 
tiempos de pandemia. 

Realizar simulacros con apoyo 
de redes. 

Redes de apoyo Trabajo colaborativo y 
apoyo con ACHS y 
prevencioncita del 
DAEM, de forma 
oportuna. 

No se aprecian. Continuar manteniendo el 
trabajo colaborativo. 

 
5.3 Plan de Inclusión 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Difusión y entrega 
de Plan a la 
Comunidad 
Educativa. 

Creación de un 
mayor vínculo 
con Unidad 
Educativa 

Tiempos  Coordinar de mejor forma el 
tiempo. 

Articulación Plan 
de Inclusión con 
PME  y demás 
planes de gestión.  

Permite abarcar 
la inclusión desde 
todos los ámbitos 
del quehacer 
educativo. 

Dificultad para la realización 
de las actividades debido a 
la contingencia sanitaria 

Asegurar la realización de las 
actividades, tomando los 
resguardos necesarios de 
acuerdo a las medidas de 
seguridad, según normativa 
vigente. 
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Proyecto educativo 
interescolar 

Interacción de 
estudiantes que 
presentan T.M. 

Temor de padres a enviar a 
sus hijos a un espacio 
desconocido, sobre todo en 
tiempos de pandemia. 

Transmitir seguridad y  
confianza, a padres de 
escuelas urbanas, en la 
realización de la actividad. 

 
5.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Capacitaciones 
internas entre pares. 

Intercambio de 
experiencias. 

Cantidad de horas. Organizar mejor el tiempo 
disponible. 

Capacitaciones 
externas. 

Actualización y 
empoderamiento 
de nuevas 
estrategias. 

 
Tiempo para la 
ejecución 

Organizar mejor el tiempo 
disponible. 

Talleres de reflexión Nuevas 
estrategias. 
Practicas mejor 
organizadas. 

Tiempo limitado Organizar mejor el tiempo 
disponible. 

 
5.5 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Conocer y practicar 
diferentes temáticas de 
autocuidado y de 
sexualidad. 

Planificación 
colaborativa de las 
temáticas a 
abordar. 

Tiempo limitado Continuar atendiendo la 
necesidades, especialmente en 
tiempos de pandemia 

Charlas con diferente 
propósito, para el 
autoconocimiento y 
autocuidado a todos 
los estudiantes. 

Estudiantes ,  
padres y 
apoderados muy 
motivados de 
participar, 

Tiempo limitado Continuar atendiendo la 
necesidades, especialmente en 
tiempos de pandemia 

 
5.6 Plan de Formación Ciudadana 
 
Acciones relevantes  Fortalezas  Debilidades  Desafíos abordar 
Difusión a toda la 
Comunidad Educativa 

Participación  y 
compromiso 

No se presentan 
debilidades 

Realizar difusión en redes 
sociales 

Taller donde se promueve en   
los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y 
cultural del país, y el ejercicio 
de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, 
abierta y creativa 

Desarrollo 
personal, 
motivación y 
creatividad. 

Tiempo limitado por 
Contingencia 
sanitaria. 

 Organización del tiempo 
para profundizar cada 
contenido. 

Promoción de valores 
patrios. 

Participación 
activa de toda la 
comunidad 
educativa. 

No se evidencian. Monitoreo y seguimiento a 
las actividades realizadas. 
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6.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno 04  
Almuerzo 04  
Tercer servicio 04  

 
Observaciones:Debido a la pandemia, la alimentación escolar la ha recibido el 100% de los estudiantes 
a través de canastas. 

 
b) Textos Escolares 

 
Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 

1° 01 08 excelente no 
3° 01 09 excelente no 
4° 01 08 excelente no 
5° 01 09 excelente no 

 
c) Útiles Escolares 

 
Tipo de 

enseñanza 
Matricula Nºde  Set Materiales % Alumnos  Beneficiados 

Básica  04 02 100% 
 
7.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Realizar reuniones mensualmente 
con los microcentros. 

Entrega de información 
pedagógica,  de programas y  
actividades del establecimiento.  

100% 

Fortalecer la relación de los padres 
con la escuela, a través de un taller 
de manualidades que se realizara 
una vez al mes, para potenciar el 
compromiso de ellos con la 
educación de sus hijos y  así lograr 
mejorar los aprendizajes. 

Planificación del taller en 
reunión de apoderados. 
Realización del taller mensual 
en 2° semestre. 
Exposición de trabajos 
realizados al final del semestre. 
Realizándose con las medidas 
sanitarias de acuerdo a la 
contingencia nacional. 

100% 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

Informar al 100% de la Comunidad Educativa, por medio de informativos escritos 
y audiovisuales, una vez aprobado. 
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Mantener en lugar visible la información para consultas. 

Consumos Básicos 
 

Continuar creando conciencia entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa, del uso adecuado y óptimo de los consumos básicos (agua, energía 
eléctrica), en instancias como actos matinales, horas de orientación y reuniones 
de Padres y apoderados. 

Matrícula 
 

Mantener e incrementar en lo posible la matricula proyectada para el año 2021 

Asistencia 
 

Mantener los porcentajes históricamente registrados (entre 95% y 99%) 

Infraestructura 
 

- Cierre perimetral completo 
- Construcción de bodega. 
- Construcción de un patio de juegos. 
- Reparaciones menores y mejoramiento del entorno. 

Equipamiento Implementación de  material audiovisual, renovación de equipos  
computacionales, material para diversos talleres, equipamiento de sala multiuso. 

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

Mantener los porcentajes de aprobación de un 98% 
Continuar apoyando en forma personalizada el proceso enseñanza – aprendizaje,  
para obtener mejores resultados en todos los subsectores; 
Lograr que los padres y apoderados apoyen más en el estudio a sus hijos y así 
en conjunto, elevar el rendimiento escolar. 
Consolidación de conductas y contenidos ya aprendidos a través de la 
retroalimentación y seguimiento individual. 

Integración 
educativa 
 

Brindar todo el apoyo que sea necesario a nuestros estudiantes que presentan 
NEE bajo una perspectiva de cultura inclusiva, en todas las instancias que se 
presenten. 
Realizar diagnóstico oportuno a los estudiantes que presenten NEE. 
Realizar las adecuaciones pertinentes  y velar que se cumplan. 
Realizar talleres con todos los estamentos de la Unidad Educativa en conjunto 
con la Dupla sicosocial. 
Mantener al día toda la documentación correspondiente a los estudiantes con 
NEE 

Convivencia 
escolar 
 

Afianzar procedimientos y prácticas de convivencia escolar en atención a la 
planificación estratégica en el tiempo, implementando las estrategias sugeridas y 
manteniendo un monitoreo constante de los alcances del programa. 
Entregar apoyo y contención  emocional a los estudiantes y sus familias, a través 
de diversas estrategias. 

Programa SIGE 
 

Mantener el SIGE actualizado mes a mes, para recoger oportunamente toda 
información emanada de dicha plataforma, a fin de generar todos los documentos 
requeridos en los plazos estipulados. 

Talleres JECD 
 

Fortalecer el funcionamiento de los talleres a través de un diagnóstico más 
objetivo acerca de las reales necesidades, a fin de lograr que éstos realmente 
tributen hacia un real reforzamiento educativo 

Seguridad Escolar 
 

Se continuará haciendo de la escuela un lugar seguro, revisando, actualizando y 
aplicando los protocolos de acuerdo a la contingencia sanitaria,con los 
resguardos necesarios en lo que se refiere al COVID 19 y con la prevención en 
los casos de catástrofes naturales y accidentes escolares,motivando la 
participación del 100% de los estamentos involucrados en el Comité de 
Seguridad Escolar, manteniendo actualizados todos los protocolos  y 
socializándolos con toda la comunidad educativa. 
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Alimentación 
saludable 
 

Se trabajara en conjunto con las nutricionistas y enfermeras del DAEM y del 
Dpto. de Salud Municipal, en distintas actividades que fomenten la alimentación y 
vida saludable 

Educación 
Ambiental 
 

Continuar con el proceso de la certificación ambiental 
Participar en los distintos concursos y campañas  a nivel comunal y 
concientizando a toda la comunidad en el cuidado del medio ambiente. 

Formación 
Ciudadana 
 

Fomentar la participación responsable y comprometida de todos los estudiantes 
en las actividades insertas en el Plan de Formación Ciudadana del 
establecimiento.  

Inclusión 
 

Optimizar el desarrollo de las acciones del Plan de inclusión del establecimiento. 

Sexualidad 
afectividad y  
Genero 

Optimizar el desarrollo de las acciones del Plan de Sexualidad afectividad y  
género  del establecimiento y lograr el compromiso de todos los estamentos. 

Talleres de 
Reflexión 
 

Los Talleres de Reflexión constituyen una valiosa herramienta que nos permitirá 
seguir consolidando instancias de Desarrollo Profesional Docente, lo cual, 
permitirá a nuestros docentes mejorar sus prácticas pedagógicas 

Padres y 
Apoderados 
 

Reuniones de padres motivadoras e Informativas, para Propender la participación 
efectiva de nuestros apoderados en instancias como Consejo Escolar, 
convivencia escolar, reuniones de apoderados, participación en eventos propios 
de la planificación anual en un ambiente colaborativo y de sana convivencia, 
sociabilizando  yconcientizando en todo momento, lo importante de un sano y 
seguro  clima escolar. 

 
VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 
a)  Evaluación y proyección del Padem 
 
Nombre Función en establecimiento 
Sandra Parra Inostroza Encargada de escuela 
Beatriz Pulido Navarrete Encargada Convivencia Escolar 
Ana Díaz Apoderada 
 
b) De la redacción 
 
Nombre  Función en establecimiento 
Sandra Parra Inostroza Encargada de escuela 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Escuela G-884 Las Ciénagas 
RBD:4486-5 
DIRECCIÓN: Sector Las Ciénagas S/N 
SECTOR: URBANO/RURAL: Rural 
TELÉFONO:990878498 
EMAIL: liceolascienagas@munilaja.cl 
DIRECTOR O DOCENTE ENCARGADO: 
María Angélica Leiva Leiva 
 

 
MISION VISION 

La escuela será la encargada de entregar a 
todos sus alumnos educación de calidad y las 
herramientas necesarias para la formación de 
estudiantes íntegros, desarrollando al máximo 
sus potencialidades valóricas, cognitivas, 
artísticas y sociales con el objetivo que sean 
participantes activos dentro de la sociedad y 
los tiempos actuales, resguardando su 
integridad física y psicológica; Haciéndolos 
capaces de desarrollarse y desenvolverse en 
base a sus valores y creencias.  
Así se pretende formar estudiantes autónomos 
capaces de enfrentar nuevos desafíos de 
acuerdo a la sociedad actual. 

Nuestra escuela concibe la educación como un 
proceso permanente que abarca a la persona en su 
totalidad, que tiene como propósito formar alumnos 
que se muestren respetuosos, afectivos y creativos; 
comprometidos con la labor cívica y el medio 
ambiente que estimule las habilidades cognitivas y 
artístico culturales, de modo que sean capaces de 
desenvolverse correctamente en el mundo actual, 
de acuerdo a su entorno social, cultural y familiar.  
 
 
 
 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
98 58 40 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
10 100% BAJO 90% 

 
 

Nº de Docentes  
Directivos 

Hombres Mujeres 

2 1 1 
 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
12 3 9 
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II.- ORIENTACIONES PME – SEP 2021 
 
 SELLOS 

 
1 Escuela que se preocupa que sus alumnos logren aprendizajes significativos, en torno a un 

ambiente efectivo y estimulador. 
2 Escuela abierta a la interrelación educativa cultural, con el entorno social, padres y 

apoderados y comunidad en general. 
3 Escuela que se preocupa por mantener y potenciar una sana convivencia escolar entre todos 

los estamentos. 
4 Escuela que se preocupa por fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes valorando y 

fomentando la diversidad 
 

 
 
III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 

Horas 
docentes 

Apoyo Técnico 30 134 
Apoyo Pedagógico 84 
Deportivo, Artístico, Recreativo 20 

   Total 
Horas 
Asistentes 
educación 

Equipo multidisciplinario 12 12 
Apoyo Administrativo 0 
Apoyo Aula 0 

 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
94 98 95 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
No hay.   
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3.- Finanzas 
 

Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 
Lo solic. Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico x  x  x  
Talleres x  x  x  
Integración       

Aseo x  x  x  
Elementos 
protección 
personal 

x  x  x  

Mantenimiento, 
Reparaciones 

 x  x   

Caja Gestión x  x  x  
Otros       

 
Observación: Se compró todo lo solicitado por SEP y Gestión de forma oportuna, especialmente los 
elementos de protección y aseo, que son muy importantes para la prevención del contagio COVID-19. 

 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 
a.- Rendimiento general: 

 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
Pre básica 9 6 0 0 0 0 0 0 
1° Básico 1 4 0 0 0 0 0 0 
2° Básico 9 4 0 0 0 0 0 0 
3° Básico 3 4 0 0 0 0 0 0 
4° Básico 10 4 0 0 0 0 0 0 
5° Básico 2 1 0 0 0 0 0 0 
6° Básico  10 5 0 0 0 0 0 0 
7° Básico  6 3 0 0 0 0 0 0 
8° Básico  10 3 0 0 0 0 0 0 

 
VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Fundación CMPC 
 

Se destaca la 
responsabilidad y entrega de 
información oportuna, tanto 
de la encargada del 
programa y de las asesoras.  
Presentan un destacable 

 Seguir trabajando con la 
Fundación CMPC, para 
consolidar las nuevas 
estrategias de aprendizajes y 
continuar con capacitaciones 
atingentes  y oportunas. 
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manejo de los contenidos de 
acuerdo al curso y asignatura 
que asesoran. 
Además es relevante 
mencionar el apoyo al equipo 
directivo para planificar 
estrategias de acuerdo a la 
realidad del establecimiento  
y el constante apoyo que han 
entregado a nuestros 
docentes con material 
audiovisual para los 
estudiantes  que es usado 
durante la modalidad de 
educación a distancia 
durante la pandemia. 

 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
pedagógica 

Se cuenta con un formato 
de planificación 
socializado en conjunto 
con los docentes y la 
planificación Anual de 
todas las asignaturas. 
También se realizan 
jornadas de reflexión y 
análisis del trabajo 
pedagógico realizado 
(reuniones de ciclo), 
instancia fundamental 
para compartir 
experiencias exitosas. 

Mejorar procedimientos 
de apoyo a los 
docentes en aula. 

Realizar monitoreo y 
análisis permanente del 
ámbito pedagógico, a 
través de acompañamiento 
al aula y jornadas de 
reflexión. 

Liderazgo La encargada de escuela, 
en conjunto con el jefe de 
UTP y docentes crearon 
un plan de funcionamiento 
con protocolos diseñados 
de acuerdo a la realidad 
del establecimiento, el 
cual se dio a conocer a 
toda la comunidad 
escolar, para evitar el 
contagio de COVID-19 y 
otras enfermedades. 
Se realiza monitoreo y 
acuerdos de forma 
constante, a través de 
reuniones internas de 
consejo de profesores, 
reuniones de ciclos, área 

 A través, de distintos 
medios tecnológicos y 
remotos se está trabajando 
con los apoderados y 
estudiantes, llegando a la 
totalidad de ellos, situación 
que era compleja al inicio, 
se espera poder 
continuando de esta forma 
y dar apoyo oportuno a 
cada uno de ellos. 
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integración escolar, 
prebásica, reuniones con 
asistentes de la 
educación, para que de 
esta forma se pueda 
cumplir con los objetivos 
establecidos para el buen 
funcionamiento del 
establecimiento 
educacional. 

Convivencia 
escolar 

El plan de convivencia 
escolar, ha tenido 
objetivos definidos de 
acuerdo a la realidad de la 
emergencia, realizándose 
visitas a terrenos, 
llamados telefónicos a los 
apoderados que 
presentan problemáticas 
de salud, económico, 
social u otros. 
Además, se ha trabajado 
en conjunto con el equipo 
psicosocial para realizar 
trabajos con docentes, 
apoderados y estudiantes 
y también solicitar apoyo a 
las redes de salud, 
municipal , municipio y 
otras. 

  

Gestión de 
recursos 

Se ha contratado el 
personal requerido por el 
establecimiento 
educacional, para el buen 
funcionamiento, de 
acuerdo a los objetivos 
institucionales. 
Además, se han 
adquiridos los materiales 
solicitados para el apoyo a 
los estudiantes y 
docentes, sin ninguna 
dificultad. 

  

 
3.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento x    
Función de Coordinador 
Enlaces   

x    

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x    
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Uso por parte de docentes x    
Uso pedagógico LMC x    
Uso pedagógico TIC en Aula x    
Soporte Técnico   

x 
 Establecer un horario semanal o 

quincenal para que pueda asistir al 
establecimiento. 

Calidad de la conexión y 
velocidad 

 x   

 
4.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Capacitación Directivos  Capacitación oportuna y 

adecuada  en lo referido 
al Plan de Gestión 
Escolar, Plan de 
Desarrollo Profesional 
Docente. 

 Implementar las 
estrategias aprendidas 
en las capacitaciones. 

Capacitación Docentes Las capacitaciones se 
desarrollan por medio 
de relatoras con alto 
dominio de los 
contenidos de acuerdo 
a las asignaturas. Las 
estrategias de trabajo 
son pertinentes de 
acuerdo al contenido 
desarrollado y también 
incorporando nuevas 
modalidades 
compatibles con la 
realidad actual 
(pandemia), se 
incorporan instancias 
por Google Meet y 
Zoom.  

  

Planificaciones Las planificaciones son 
estructuradas de 
acuerdo al plan de 
estudios, con 
actividades variadas y 
con la incorporación de 
objetivos priorizados 
según cada curso 
(PLAN TRANSITORIO). 

  

Asesorías Aula Se destaca el 
cumplimiento con la 
programación mensual, 
asesorías oportunas y 
acordes a la situación 
sanitaria . 

 Mejoramiento constante 
de las prácticas 
pedagógicas para 
desarrollar el plan de 
trabajo y lograr 
aprendizajes 
significativos. 
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Calidad Material 
Didáctico 

Se cuenta con  material 
didáctico adecuado de 
acuerdo a las 
planificaciones 
programadas y a la 
situación sanitaria 
(capsulas de trabajo, 
textos de estudio según 
plan transitorio). 

  

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
5.1 TALLERES JECD 
 

Taller Nºals Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 
Manualidades 44 Este taller  ha permitido 

que los estudiantes 
exploren, investiguen,  
distintos trabajos 
manuales con fines 
definidos. Mediante los 
recursos SEP, se cuenta 
con los recursos 
necesarios para realizar 
las actividades 
planificadas 

Debido a la pandemia 
este taller no se ha 
podido llevar a cabo, 
en su totalidad  según 
lo planificado, pero se 
aborda según el 
currículum y los 
objetivos priorizados 
en la asignatura de  
Artes. 

 

Deporte 44 Este taller ha permitido 
que los alumnos 
practiquen una disciplina 
específica con grupos de 
damas y varones. 
Se cuenta con los 
implementos deportivos 
necesarios para realizar 
las actividades 
planificadas. 

Debido a la pandemia 
este taller se aborda 
según el currículum y 
los objetivos 
priorizados en la 
asignatura de  
Educación Física. 

 

Teatro 44 Este taller ha permitido 
que los estudiantes se 
desarrollen en distintas 
áreas, expresión oral, 
corporal, desarrollo del 
pensamiento, 
creatividad, entre otros. 
Mediante recursos SEP 
se adquirirán vestuario y 
materiales para 
desarrollar el taller. 

Debido a la pandemia 
este taller se aborda 
según el currículum y 
los objetivos 
priorizados en la 
asignatura de  
Lenguaje y 
comunicación. 

 

Música 44 Este taller ha permitido 
que los alumnos se 
desarrollen en el área 
artística, bailes, 
utilización de 

Debido a la pandemia 
este taller se aborda 
según el currículum y 
los objetivos 
priorizados en la 
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instrumentos musicales, 
entre otros. 
 

asignatura de  
Música. 

Medio Ambiente 44 Este taller tiene como 
objetivo de crear 
conciencia en los 
estudiantes por el 
cuidado del medio 
ambiente y aprender 
técnicas de reciclaje con 
algunos materiales de 
desecho, entre otros. 

Debido a la pandemia 
este taller se aborda 
según el currículum y 
los objetivos 
priorizados en la 
asignatura de  
Ciencias Naturales. 

 

 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico Nº Alumnos  

Total 
% Avances/ 
Adecuaciones 

% Logros Adaptación 
Social M H 

D.I.L 1 7 8 80% 90% 
D.I.M ---- --- ----   
T.M. ----- ---- -----   
T.G.D ----- ---- -----   
S.P.W. ----- ----- ----   
Total  1 7 8   

 
b) Evaluación de logros 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

75% 90% los estudiantes 
logran integrarse al 
contexto social de manera 
óptima, con sus pares y 
docentes. Sería un 100% 
pero falta la interacción 
física ente estudiantes. 

Padres, apoderados y alumnos, en 
reuniones, talleres, entrevistas (Vía online) , 
llamadas telefónicas y visitas a terreno. 
Información a la familia de avances y/o 
dificultades. 
-Horas coordinación (vía online y presencial) 
Trabajo colaborativo con demás profesores 
que no tienen horas de coordinación. (vía 
online) 
Reuniones equipo pie. 
Reuniones semanales educadores 
diferenciales. 
-Consejo de profesores (Vía online) 
-Talleres de profesores(vía online) 
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6.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones 

curriculares 
% Logros Adaptación 
Social H M 

T.E.L 3 3 6 75% 90% 
D.E.A 6 2 8 90% 90% 
T.D.A.H --- --- ---- --- 90% 
F.I.L 6 3 9 90% 90% 
Total 15 8 23   

 
b) Evaluación de logros 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

85% 90% los estudiantes 
logran integrarse al 
contexto social de manera 
óptima, con sus pares y 
docentes. Sería un 100% 
pero falta la interacción 
física ente estudiantes. 

Padres, apoderados y alumnos, en 
reuniones, talleres, entrevistas (Vía online) , 
llamadas telefónicas y visitas a terreno. 
Información a la familia de avances y/o 
dificultades. 
-Horas coordinación (vía online y presencial) 
Trabajo colaborativo con demás profesores 
que no tienen horas de coordinación. (vía 
online) 
Reuniones equipo pie. 
Reuniones semanales educadores 
diferenciales. 
-Consejo de profesores (Vía online) 
-Talleres de profesores(vía online) 

 
 
7.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 

a) Uso de implementación 
 
% Utilización 
Semanal 

Textos Material audiovisual Diarios y revistas Material didáctico 

Alumnos 68   12 
Docentes  12   22 
Apoderados     
Asistentes     

 
Observaciones: Para el año 2021 ya se contaba con mobiliario, recursos tecnológicos y nueva 
colección literaria, considerada en acción PME anterior. 
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8.- PLANES DE GESTIÓN 
 
8.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Ejecutar los 
planes de 
gestión escolar, 
destinados a 
toda la 
comunidad 
escolar 

Brindar apoyo efectivo a la 
comunidad. escolar, 
mediante videos de 
contención emocional, 
entrevistas, visitas a 
terreno, entre otros, por 
parte de los docentes en 
conjunto con la dupla 
psicosocial, abordando 
temáticas, que permitan 
mejorar la comunicación  de  
los/as estudiantes con sus 
apoderados, velando  por 
su integridad física, 
psicológica y social,  
favoreciendo el retorno 
seguro de ellos. 

Demora en detección 
de casos focos, 
puesto que la 
información  acerca 
de estos es más 
reducida, 

Entregar apoyo oportuno a 
toda la comunidad escolar, 
en distintos ámbitos, 
pedagógico, social, 
socioemocional, entre otros. 

Fomento de 
ambiente 
propicio en los 
recreos y/o 
pausas activas 
en clases online 
por pandemia 

Garantizar un ambiente 
organizado, activo y seguro,  
mediante  la realización de 
actividades recreativas,  en 
recreos presenciales 
asegurando el 
distanciamiento social y 
pausas activas en las 
clases online, resguardando 
la salud física y emocional 
de todos los estudiantes del 
establecimiento 

 Seguir implementando 
pausas activas para 
trabajar el ámbito 
socioemocional. 

 
8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Implementación 
PISE  

se cuenta con la 
implementación e 
infraestructura adecuada 
para un  retorno seguro de 
los estudiantes, de tal 
forma de resguardar la 
integridad física, 
psicológica y social de 
los/las estudiantes . 

Se cuenta con todos 
los recursos 
requeridos para 
lograr un retorno 
seguro al 
establecimiento, sin 
embargo, se está 
sujeto a lo dispuesto 
por apoderados.  

Cumplir con los protocolos de 
prevención, para prevenir el 
contagio y resguardar la 
integridad psicológica y social. 
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8.3 Plan de Inclusión 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Plan de trabajo 
con 
estudiantes y 
familias  
 

Se cuenta con un plan de 
apoyo por parte del equipo 
psicosocial y docentes con 
charlas y talleres 
relacionados con los 
principios orientadores del 
programa, presencia, 
reconocimiento y 
pertinencia. Incorporando 
una mirada inclusiva 
generalizada hacia todos 
los miembros de la 
comunidad escolar, 
aceptando la diversidad 
considerando el contexto 
familiar, necesidades 
emocionales y problemas 
personales, respetando las 
diferentes capacidades 
físicas, culturales, de estilos 
de aprendizajes entre otras.  

Debido a la pandemia 
muchas acciones no se 
han podido realizar, sin 
embargo la dupla ha dado 
respuesta a las 
necesidades surgidas en 
las familias que así lo han 
requerido  

 

Ejecución plan 
de acción 
psicosocial 
destinado a 
estudiantes y 
familias 

Orientar a la comunidad 
escolar, tomando en 
consideración los principios 
del programa, con el 
objetivo que los estudiantes 
se sientan acogidos, 
valorados, reconocidos y 
respetados, de acuerdo a 
sus individualidades. 

Debido al distanciamiento 
físico entre docentes y 
estudiantes debido a la 
falta de clases 
presenciales se ha 
dificultado la 
implementación de esta 
acción, se debe 
considerar que de una u 
otra forma se busca 
reconocer a nuestros 
estudiantes, para que 
ellos se sientan acogidos 
y valorados  

 

 
8.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Iniciativas propias del 
equipo directivo y de 
los docentes. 

Los docentes son muy 
responsables, entusiastas 
por aprender nuevas 
estrategias de aprendizaje 
en las instancias de trabajo 
colaborativo, instauradas en 
las reuniones de ciclos y por 
asignaturas. 
 

 Mantener en el tiempo esta 
instancia, de forma presencial  o 
remota. 
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Adscripción de 
docentes a cursos o 
programas de 
Desarrollo 
Profesional Docente 
ofrecidos por el 
MINEDUC, a través 
del CPEIP y de 
forma 
particularIniciativas 
del Ministerio de 
Educación a nivel 
nacional, regional y 
provincial. 
 

El DAEM y el 
establecimiento otorga las 
facilidades para que los 
docentes puedan asistir a 
cursos y charlas de 
perfeccionamiento, 
especialmente en redes 
establecidas por la Dirección 
provincial de educación, 
becas del CPEIP y de poder  
participar en jornadas 
virtuales (ciclos de charlas 
MINEDUC) programadas por 
contexto covid-19. 

 El DAEM y el establecimiento, 
tiene la misión de motivar a 
todos los docentes a 
mantenerse en constante 
perfeccionamiento profesional,  
de tal forma de fortalecer sus 
prácticas pedagógicas y acceder 
a tramos superiores en carrera 
docente. 

Participación en 
iniciativas de 
carácter local 
implementadas por el 
MINEDUC a través 
de sus niveles 
regionales y 
provinciales. 

A través de las redes de 
apoyo se intercambian 
ideas, estrategias que 
apoyen el quehacer docente. 

  

Participación en 
Asesoría al 
establecimiento en 
Aprendizaje 
Socioemocional y 
Convivencia. 

Los docentes son 
capacitados en la aplicación 
de estrategias para cultivar 
habilidades 
socioemocionales y para 
potenciar el ASE con sus 
estudiantes, explorando las 
dimensiones intrapersonales 
e interpersonales del 
desarrollo socioemocional.  
Esta asesoría tiene una 
duración de 10 meses en 
donde se completarán cuatro 
etapas de trabajo.  

 Seguir incentivando a la 
capacitación continua en este 
ámbito, fundamental en la 
situación sanitaria actual. 

 
Observaciones: Se destaca la disposición de los docentes en la participación de las distintas 
instancias que se les otorgan para perfeccionarse. 

 
8.5 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Diagnosticar a 
los alumnos  
 

Planificación de acciones en conjunto 
con la enfermera DAEM para 
desarrollar temáticas relacionadas del 
plan.  
Sexualidad: prevención de 
enfermedades de transmisión, sexual, 
prevención de embarazo no deseado 

Debido a la 
pandemia la acción 
relevante en el plan 
no se ha podido 
llevar a cabo según 
lo planificado, pero 
se aborda según el 
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en adolescentes entre otros. 
Afectividad:  el buen trato y lograr el 
bienestar emocional de los 
estudiantes es el centro del accionar 
del establecimiento y se otorga gran 
importancia para crear relaciones 
nutritivas.  
Género: La escuela es un espacio 
idóneo para promover un ambiente 
educativo adecuado para generar la 
equidad de género, educando a los 
estudiantes respecto a la igualdad en 
todos los ámbitos. 

currículum y los 
objetivos priorizados 
en la asignatura de  
ciencias naturales  

Plan de trabajo 
con 
estudiantes y 
familias 

-Charlas de enfermera Daem 
- Talleres equipo Psicosocial. 

  

 
8.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Promover en los 
estudiantes 
competencias cívicas y 
ciudadanas para la 
democracia, vinculadas 
al diseño y 
participación en 
proyectos con 
soluciones a un 
problema comunitario.  

Este plan busca 
promover el 
pensamiento crítico de 
nuestros estudiantes, 
incentivarlos a que sean 
capaces de opinar con 
fundamentos, 
fomentando en ellos la 
valoración de la 
diversidad social y 
cultural del país e 
inculcando en nuestros 
estudiantes el 
significado de 
ciudadanía (deberes y 
derechos) 

Debido a la pandemia, las 
acciones pretendidas en 
este plan como tal  no se 
han podido implementar, 
sin embargo, en la 
asignatura de historia y 
geografía la dimensión de  
formación ciudadana tiene 
objetivos priorizados que 
se han trabajado en todos 
los cursos y se trabajan 
de manera trasversal en 
las demás asignaturas  

 

 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno 98  
Almuerzo 98  
Tercer servicio 0 No se entrega este servicio 

 
Observaciones: la entrega del servicio de alimentación se realiza a través de canastas quincenales a 
todos los usuarios de este beneficio. 
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b) Textos escolares 
 

Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 
Prebásica 19 38 buena si 
básica 79 395 buena si 

 
c.- Útiles Escolares 
 
Observaciones: A la fecha no han llegado. 

 
10.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Mantener informada la comunidad 
escolar y tomar acuerdos en 
beneficios de la comunidad escolar. 

Creación de grupo de WhatsApp, para 
informar de proyectos, protocolos, 
entre otros. 

100% 

 
11.- CENTRO DE ALUMNOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Mantener informada a la 
comunidad escolar y tomar 
acuerdos en relación a diversas 
iniciativas que desean realizar. 

Debido a la pandemia, no se ha 
trabajado con los estudiantes y se debe 
actualizar la directiva. 

0% 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

Debido a la situación sanitaria, se han utilizado distintos  medios de difusión 
(googlemeet, presencial, WhatsApp, facebook), de los objetivos institucionales, 
funcionamiento, informaciones, entre otros. 

Consumos Básicos 
 

En diversas reuniones con los docentes y asistentes de la educación, se hace 
referencia al ahorro de los consumos básicos. 

Matricula 
 

En este último tiempo, no se ha hecho una campaña masiva, lo que se ha 
estado realizado es trabajar con la comunidad educativa de la mejor forma 
posible, entregándoles los apoyos necesarios en distintos ámbitos, educativo, 
social, económico y psicosocioemocional y de esta forma se da a conocer 
nuestra forma de trabajo y es trasmitida mayoritariamente por nuestros 
apoderados y estudiantes. 

Asistencia 
 

Se proyecta una asistencia promedio de 90%, ya sea presencial u online. 

Infraestructura 
 

Seguir mejorando y adecuando espacios para el buen funcionamiento del 
establecimiento educacional. 

Equipamiento El establecimiento adquirió equipamiento (sillas y mesas) para las salas de 
clases. 
Solo faltaría adquirir  mobiliario para el comedor. 
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GESTION PEDAGÓGICA 
Rendimiento 
 

Mantener el trabajo pedagógico, estructurado y responsable en todos los 
niveles, generando instancias en donde se desarrolle una transición y 
articulación efectiva entre ciclos.  
Reestructurar estrategias y rutinas, de acuerdo a la situación sanitaria, 
para lograr aprendizajes significativos. 
 

Articulación Pedagógica 
 

La planificación anual está basada en la priorización de objetivos 
curriculares (vigentes) en los diferentes niveles educativos por la actual 
emergencia sanitaria 

Proyecto FCMPC 
 

Continuar con el apoyo pedagógico, directivo de la FCMPC, 
socioemocional, en cuanto a  capacitaciones y/o orientaciones para 
realizar un mejor trabajo en el aula y que esto repercuta en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Modalidad Flexible  
Integración educativa 
 

Mantener el apoyo a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, con el objetivo de brindar una educación equitativa e 
igualitaria. 

Reforzamiento Educativo 
 

No contamos con programa de reforzamiento educativo de forma oficial, 
pero debido a las circunstancias de esta pandemia, la intención es  seguir 
entregando apoyo pedagógico en modalidad virtual a los estudiantes que 
lo necesiten y presencial si fuera posible. 

Talleres Comunales -- 
Convivencia escolar 
 

Seguir promoviendo un ambiente escolar organizado, activo y seguro,  
mediante  la realización de actividades recreativas. 

Programa SIGE 
 

Seguir manteniendo actualizado el sistema SIGE, para que la información 
esté disponible para las distintas plataformas que extraen información. 

Material Didáctico  
 

Fomentar el uso y cuidado de los materiales didácticos existentes. 
Incorporar  material de acuerdo a las asignaturas 

Centro de Apoyo 
Pedagógico 

Contar con apoyo permanente en el área pedagógica, revisar las 
estrategias planificadas de forma individual y grupal, para lograr los 
objetivos propuestos.  
Seguir contando con el apoyo de la coordinadora del programa, en cuanto 
a orientaciones y apoyo pedagógico. 

Talleres JECD 
 

Velar con el cumplimiento y satisfacción de los alumnos en cuanto a los 
talleres. Continuar con la ejecución de ellos, en la medida que sea posible. 

Proyecto Deportivo 
Comunal 

Debido a la pandemia no se ha podido participar en eventos deportivos. 

Seguridad Escolar 
 

Velar por un retorno seguro de los estudiantes, de tal forma de resguardar 
la integridad física, psicológica y social de los/las estudiantes. 

Alimentación saludable 
 

Potenciar la conciencia sobre las ventajas del ejercicio físico en la vida 
saludable 

Educación Ambiental 
 

Promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo 
para fomentar el cuestionamiento de las actuales relaciones entre la 
naturaleza y la sociedad. 

Formación Ciudadana 
 

Promover el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, incentivándolos 
a que sean capaces de opinar con fundamentos y que sean respetuosos 
en distintos ámbitos. 

Inclusión 
 

Mantener el apoyo por parte del equipo psicosocial y docentes con charlas 
y talleres relacionados con los principios orientadores del programa, 
presencia, reconocimiento y pertinencia. 
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Sexualidad afectividad y  
Genero 
 

Promover un ambiente educativo adecuado en donde se brinden las 
oportunidades de aprendizaje para reconocer valores y actitudes referidas 
a las relaciones sociales y sexuales, especialmente en la asignatura de 
ciencias naturales. 

Talleres de Reflexión 
 

Mantener una planificación clara de los temas a tratar, priorizar 
capacitaciones y temas relacionados con el quehacer educativo, dando 
espacio para la participación activa de todos los docentes.   

Padres y Apoderados 
 

Seguir entregando información oportuna y pertinente, del quehacer 
educativo, a través de las reuniones de apoderados por Google Meet o 
entregando información mediante llamadas telefónicas. 
Mantener motivados a los padres y apoderados, con una atención 
especial en cada una de las reuniones 

Centro de Alumnos 
 

Actualizar la directiva del centro de alumnos, para que ellos puedan 
trabajar en conjunto con las directivas de los cursos y docente a cargo. 

 
VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 
a)  Evaluación y proyección del Padem 
 

Nombre Función en establecimiento 
María Angélica Leiva Leiva Encargada de Escuela 
Alex Henry Ortiz Fierro Jefe de UTP 
Paulina Belén Alarcón Gallardo Encargada de Convivencia Escolar 
Ema Busto Urrea Coordinadora PIE 

 
b) De la redacción  
 

Nombre Función en establecimiento 
María Angélica Leiva Leiva Encargada de Escuela 
Alex Henry Ortiz Fierro Jefe de UTP 
Paulina Belén Alarcón Gallardo Encargada de Convivencia Escolar 
Ema Busto Urrea Coordinadora PIE 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE:  Escuela “La Colonia F-976” 
RBD:           4484-9 
DIRECCIÓN: Km 13. Camino Laja - Los 
Ángeles por la Colonia. 
SECTOR:    Rural 
TELÉFONO:-- 
EMAIL:  escf-976lacolonia@munilaja.cl 
DOCENTE ENCARGADO:  Sandra Mella Ulloa 
 

 
MISION VISION 

Entregar una educación con igualdad de 
oportunidades, en un clima de respeto, afecto, 
disciplina y responsabilidad, donde se fomente 
una cultura de altas expectativas y el 
desarrollo de las capacidades y/o habilidades 
de la Comunidad Educativa. 
 

Pretendemos ser una escuela reconocida por la 
calidad de sus aprendizajes, por la valoración de 
sus raíces culturales, respetuosa de su medio 
ambiente, con estudiantes que desarrollen sus 
potencialidades artísticas, que les permitan 
continuar sus estudios superiores según sus propios 
sueños e intereses 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
97 50 47 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
06 93% Bajo 88 

 
 

Nº de Docentes  
Directivos 

Hombres Mujeres 

3 1 2 
 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
13 1 12 

 
 
II.- ORIENTACIONES PME-SEP 2021 
 
 SELLOS 

1 Aprendizajes de calidad (excelencia académica) 
2 Valoración y fomento de nuestras raíces culturales. 
3 Desarrollo de habilidades artísticas. 
4 Educación sustentable. 
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III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 
Horas 
Docentes 

Apoyo Técnico 0 4 
Apoyo Pedagógico 4 
Deportivo, Artístico, Recreativo 0 

   Total 
Horas 
Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 16  
77 Apoyo Administrativo 0 

Apoyo Aula 0 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
99 99 97 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Cambiar marcos y puertas 
salas de clases y entrada 
principal. 

 
0% 

 
0% 

Reestructuración del CRA 
y Cocina de la escuela 

100% 100% 

Reparación baños casa de 
profesores 

50% 50% 

Reparación entrada de la 
escuela 

50% 50% 

Cambio del portón de 
acceso 

100% 100% 

 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo 

solicitado 
Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo 
solicitado 

Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico x  x  x  
Talleres       
Integración       
Aseo x  x  x  
Elementos protección 
personal 

 
x 

  
x 

  
x 

 

Mantenimiento, 
Reparaciones 

 
 

 
x 

  
x 

  
x 
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Caja Gestión x  x  x  
Otros       

 
Observación: No se realizó solicitud de materiales de integración, ya que se informó que no había 
presupuesto. Este es el tercer año que no hay recursos. 

 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N°estudiantes 

Aprobados 
N°estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
Pre básica 7 10 0 0 0 0 0 0 
1° Básico 5 2 0 0 0 0 0 0 
2° Básico 7 8 0 0 0 0 0 0 
3° Básico 3 4 0 0 0 1 0 0 
4° Básico 4 2 0 0 0 0 0 0 
5° Básico 8 4 0 0 0 1 0 0 
6° Básico  11 9 0 0 1 0 0 0 
7° Básico  2 5 0 0 0 0 0 0 
8° Básico  3 5 0 0 0 0 0 0 

 
b) Indicadores de desarrollo personal y social 4° y 8° básico 

 
INDICADOR 4° EB 8° EB 

 
AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION 
ESCOLAR 

82 81 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 73 82 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 60 84 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 59 83 

VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Programa de 
nivelación “resaber” 
 

Contar con las horas y 
capacitación de la 
docente encargada del 
programa. 
Apoya a los estudiantes 
en el proceso de 
lectoescritura 

Enfocado a primero y 
segundo solamente 
Difícil aplicación a 
distancia  

Ampliar cobertura hacia 3° 
y 4° básico. 

Programa de apoyo Trabajo personalizado, Enfocado sólo a Fortalecer el programa 
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individual 
 

con adecuaciones 
curriculares. 
Contar con docente 
psicopedagoga. 
Permite regular aspectos 
conductuales a través 
del vínculo y afectividad  

alumnos con 
problemas 
conductuales. 

hacia lo emocional post 
pandemia. 

 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

 

Contar con apoyo Técnico 
Pedagógico. 
Mejoramiento continuo de 
las prácticas pedagógicas 
que aseguran 
cobertura curricular de 
objetivos priorizados. 
Contar con apoyo de 
programa PIE. 
Promueven trabajo 
colaborativo y desarrollo 
profesional docente.  
 

Organización del 
tiempo para monitoreo 
de las acciones de 
acompañamiento. 

Incorporar acompañamiento 
alos docentesen un programa 
de entrevistas y 
retroalimentación de las 
prácticas, remotas y 
presenciales. 
Potenciar el programa de 
mentorías. 
 

Liderazgo 
 
 

Liderazgo compartido, con 
énfasis en el trabajo 
colaborativo. 
Equipo directivo 
comprometido y con altas 
expectativas de la 
Comunidad. 
 

Optimización del 
tiempo para 
compatibilizar el 
trabajo administrativo 
versus pedagógico. 
Falta mejorar los 
canales de 
comunicación con 
Padres y Apoderados 
en Pandemia 

Realizar un programa de 
reuniones periódicas para la 
comunicación efectiva con 
Padres y apoderados que 
genere la confianza en la 
seguridad de   la vuelta a 
clases presenciales. 

 

Convivencia 
Escolar  
 

Existencia de un Plan de 
Gestión de la Convivencia 
Escolar articulado con PEI, 
PME. 
Contar con docente 
encargado de Convivencia 
que coordina las acciones 
del Plan en conjunto con 
dupla Psicosocial y 
encargados de programas. 

Falta tiempo para 
encargado de 
Convivencia para el 
monitoreo de las 
acciones, por 
múltiples funciones 

Mejorar espacios de 
monitoreo de las acciones. 

Gestión  de 
Recursos 
 

Contar con los recursos 
humanos y materiales, 
didácticos y tecnológicos 
necesarios para mejorar 
la labor educativa. 

Insuficientes recursos 
para infraestructura 
por % de matrícula. 

Buscar apoyo para 
construcción de un patio 
techado, necesario para 
realización de actividades al 
aire libre, talleres de deporte 
entre otras. 
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3.- INFORMÁTICA 

 
Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 

 
Equipamiento 

  
x 

 Adquisición de implementos de 
informática, renovación de 
computadores, impresoras, 
multifuncionales. 

Función de Coordinador 
Enlaces   

 
x 

  Potenciar el trabajo colaborativo entre 
Coordinador Enlaces e Informático 
 

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

 
x 

  Potenciar el trabajo colaborativo entre 
informático y docentes 
 

 
Uso por parte de docentes 

 
x 

  Seguir potenciando el uso de la 
tecnología en clases virtuales y 
presenciales. 

 
Uso pedagógico LMC 

 
 
 

  
x 

El Laboratorio Móvil de computación 
necesita reparación y se cuenta con 
pocos equipos por robo.  

 
Uso pedagógico TIC en 
Aula 

 
x 

  Orientar  el uso de las Tic como  
herramienta fundamental en el aula. 
 

 
Soporte Técnico 

 
x 

  Potenciar trabajo del Informático, ampliar 
su cobertura para acompañamiento a 
clases presenciales según un 
cronograma. 
 

 
Calidad de la conexión y 
velocidad 

   
x 

Mejorar la velocidad de Internet o 
cambiar I.S.P. 

 
4.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Capacitación Directivos  Fortalecimiento del 

Liderazgo Educativo y 
apoyo a la formación 
docente, mediante el 
Trabajo con Comité de 
Desarrollo Profesional. 

Por pandemia 
trabajo de forma 
virtual. 

Potenciar el Comité D.P.D. 
con Apoyo de Fundación. 

Capacitación Docentes Contar con 
capacitación y apoyo a 
docentes de Primero y 
Segundo. 
Apoyo con Fundación 
Araucanía Aprende 
para potenciar Dominio 
Lector 

Dificultad para 
desarrollar 
capacitaciones 
periódicas por 
Pandemia 

Continuar con apoyo a 
docentes para retornar a 
clases presenciales. 

Planificaciones Contar con 
Planificaciones para 
Primero y Segundo en 
lenguaje y Matemática, 

No apuntan a 
priorización 
curricular 
 

Lograr autonomía de parte de 
los docentes en la 
planificación de las clases. 
Planificar  en conjunto. 
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Recurso que Permiten 
flexibilidad a los 
docentes para la 
realización de sus 
clases. 

 

Asesorías Aula Retroalimentación para 
la formación docente 
entre pares, mediante 
nuevo programa de 
Mentoría. 

No fue posible 
implementar el 
programa en su 
esencia, por la 
situación 
sanitaria 

Consolidar el programa de 
visitas en el aula, con el 
retorno a clases presenciales 
con apoyo de mentores 
capacitados. 

Calidad Material 
Didáctico 

Material adecuado 
suficiente para los 
niveles que cubre. 

No hay Reponer material que está en 
malas condiciones 

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
5.1 TALLERES JECD 
 

Taller Nºalumno
s 

Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 
Folclor 

 
 
 

22 

Fomenta la 
valoración de las 
raíces culturales y 
refuerza nuestro 
sello artístico. 

Taller que necesita 
mucha práctica 
presencial y por 
Pandemia no ha 
sido posible.  
Solo actividades 
Online. 

Participación en eventos 
comunales y del 
establecimiento. 

 
 
 
Taller 
instrumental 

 
 
 

8 

Cuenta con los 
instrumentos 
necesarios. 
Desarrolla 
habilidadesen el 
área de la música. 

No contar con una 
sala de música, que 
deteriora los 
instrumentos. 
Perdida de docente 
con especialidad. 
Buscar monitor. 
Trabajo reducido 
por Pandemia. 

Presentación en muestras 
internas y externas.  
. 

 
 
 
Taller de teatro  

 
 
 

6 
 

Potencia la 
habilidad de 
comunicar y 
expresar 
emociones. 
Eleva la 
autoestima y la 
autoconfianza en 
los estudiantes. 

Bajo número de 
participantes en 
taller a distancia 

Participación en muestras 
artísticas dentro de la 
escuela y fuera de la 
comuna. 
 
 
 
 
 

 
 
Explora 

 
 

13 

Fomenta la 
creatividad. 
Potencia las 
habilidades de 
investigación y 
experimentación  

Difícil interacción 
con alumnos, por 
trabajo a distancia 

Muestras internas con 
proyectos entretenidos en 
el ámbito de la ciencia 
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Deportes 

 
 
 
 
 

29 

Cancha pasto 
sintético. 
Desarrolla 
habilidades de 
trabajo en equipo. 
Fomenta vida 
saludable 

Infraestructura (no 
se cuenta con un 
espacio techado). 
Invierno lluvia 
Verano Sol, 
imposibilita el 
trabajo al aire libre. 
En tiempo de 
Pandemia se 
trabaja de forma 
remota 

Participación en: 
Olimpiadas. 
Encuentros comunales. 
Mejoramiento IMC y 
condición física de los 
estudiantes. 
 
 
 

 
 
 
Medio ambiente 

 
 
 

9 

Se articula con 
Plan 
medioambiental de 
la escuela y 
nuestro sello de 
Educación 
sustentable. 
 

Se ha perdido el 
trabajo en terreno 
por parte de los 
alumnos. 
 

Construcción de un Vivero 
de árboles nativos. 
Invernadero 
Cosecha de hortalizas. 
Venta de productos. 
Certificación ambiental de 
excelencia 

 
 
 
Manualidades 

 
 
 

14 

Desarrolla la 
creatividad. 
Mejora la 
motricidad  
Promueve el 
reciclado y cuidado 
del medio 
ambiente. 

Optimización de los 
tiempos. 

Exposiciones en la 
escuela, promoviendo el 
mejor aprovechamiento de 
material de desecho. 
Exposición de trabajos en 
redes sociales 

EDUCACIÓN 
PARVULARIA 
 
Tics en el aula 

 
 
 

17 

Permite que  
se familiaricen con 
las Tics 
Desarrolla 
habilidades en el 
ámbito del cálculo 

Se trabaja sólo a 
distancia en periodo 
de pandemia 

Identifican diferentes 
funciones del notebook y 
Tablet. 
Practican con juegos 
matemáticos. 
Identifican icono 
navegador de internet. 

 
Ciudadanos del 
futuro 

 
 
 

17 

Fomenta el respeto 
entre pares. 
Fomenta el espíritu 
cívico de los 
estudiantes.  
 

No hay Reconocen personajes y 
fechas importantes para 
nuestro país. 
Participación en actos 
cívicos que en pandemia 
son virtuales. 

 
 
 
 
Pequeños 
deportistas 

 
 
 
 
 

17 

Existencia de una 
gran variedad de 
implementos 
deportivos. 
Motivación de los 
estudiantes por el 
taller 
Fomenta el 
desarrollo físico de 
los estudiantes 

Difícil practicar 
deporte por no 
contar con espacio 
físico en 
temporadas frías  o 
con mucho calor.  
Falta un espacio 
techado. 
Trabajo virtual en 
Pandemia 

Muestras de fin de año. 
Desarrollar habilidades 
deportivas y de trabajo en 
equipo. 
Trabajo virtual. 
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Mi cuerpo en 
movimiento 

 
 
 

17 

Potencia la 
actividad física, el 
respeto y la 
personalidad 
Trabajo en equipo. 
Desarrollo de 
coordinación 
motriz a través de 
la danza  

Poca motivación de 
varones en el taller. 

Muestra talleres fin de 
año. 
Presentaciones internas.  

 
 
 
Pequeños 
exploradores 

 
 
 

17 

Desarrolla el 
interés por la 
curiosidad y el 
descubrimiento. 
Afianza el trabajo 
colaborativo. 
Potencia el 
cuidado del medio 
ambiente. 

No hay. Articulación del grupo con 
taller medioambiental de 
la escuela y desarrollo 
actividades en conjunto. 
Incorporación de trabajo 
virtual con videos y 
concursos. 

 
 
 
Mi bandita 
musical 

 
 
 
 

17 

Desarrolla el 
respeto y la 
empatía. 
Recursos 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 
Motivador para los 
estudiantes. 

Difícil trabajar de 
forma virtual. 
Adecuar taller a 
contingencia 
sanitaria 

Muestras internas. 
Publicaciones en redes 
sociales.  

 
 
Taller de Inglés 

 
 

17 

Motivación de los 
estudiantes por 
aprender una 
segunda lengua de 
forma lúdica. 

No hay Muestra interna de 
actividades. 
Muestra virtual y en redes 
sociales. 
Participación en 
concursos comunales. 

 
Observaciones: Todos los talleres han sido trabajados en modalidad a distancia, utilizando tecnología y 
redes sociales. 

 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a)  Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico Nº Alumnos  
Total 

% Avances/ 
Adecuaciones 

% Logros Adaptación Social 

M H 

D.I..L 2 4 6 70% 85% 
Hipoacusia 
Moderada 

  
1 

 
1 

 
70% 

 
85% 

Total  2 5 7   
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b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
AREA COGNITIVA: 
Memoria-atención 70%. 
Razonamiento 70% 
 
AREA LENGUAJE: 
Lectura 75% 
Comprensión 70% 
Escritura 75% 
 
AREA CALCULO: 
Numeración 70% 
Operatoria 70% 
Resolución de problemas 
70% 
Se realizan evaluaciones 
diferenciadas de acceso 
y significativas según 
plan curricular de cada 
alumno. 

A la fecha se ha alcanzado un 
90% en la integración social del 
estudiante, esta se visualiza 
prioritariamente en la relación 
entre pares, con los profesores 
y miembros de la comunidad 
educativa. 
Se genera vínculo emocional 
que les permite sentirse 
valorados, seguros y confiados. 

Apoderados:  
Entrevistas personales. 
Sistema de comunicación permanente 
con estudiantes y familia. 
Visitas domiciliarias 
con equipo multidisciplinario. 
 
Docentes:  
Reuniones informativas entre docentes 
de aula y equipo PIE. 
Reporte de actividades y estados de 
avances de estrategias aplicadas. 
Cápsulas educativas y videos 
psicoeducativos de contención 
socioemocional. 
 
 

 
6.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones 

Curriculares 
% Logros Adaptación Social 

H M 
T.E.L 1 1 2 90% 90% 
D.E.A 5 3 8 80%  
T.D.A.H 3 0 3 75%  
F.I.L 7 2 9 70%  
Total 16 6 22   

 
b) Evaluación de logros 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

El 80% de logro, centrado en 
los ejes de lectura, escritura y 
comunicación oral. 
En Matemática en los ejes de 
Numeración, Operatoria, 
Patrones y Algebra y 
Resolución de problemas, 
 
 
 
 

100%  de los estudiantes que 
presentan NEE de carácter 
transitorio se integra 
satisfactoriamente en la 
comunidad a través del trabajo 
con la familia y el  trabajo 
realizado en el área 
socioemocional. 
Se observa una buena 
convivencia con pares y 
profesores. 

Se logra sensibilizar en un 100% a 
toda la comunidad educativa, 
mediante talleres con apoderados, 
docentes, asistentes de la 
educación, con apoyo de equipo 
psicosocial 
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7.- CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) 
 

a) Uso de la implementación 
 
% Utilización Semanal Textos Material audiovisual Diarios y revistas Material didáctico 

Alumnos 80% 50% 5% 5% 
Docentes  50% 50%  50% 
Apoderados 30%    
Asistentes 5%    

 
Observaciones:Se ha priorizado el préstamo de libros perteneciente al Plan Lector de la escuela, 
potenciando la Biblioteca digital. 

 
8.- PLANES DE GESTIÓN 

 
8.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Taller contención 
emocional 
aplicados por 
profesores jefes en 
clases de orientación.  

Metodología dinámica 
mediante juegos, 
videos, cuentos. 

Modalidad online se 
limita la 
comunicación, es 
esporádico 
(mensual) 

Incentivar más participación 
de los estudiantes en forma 
online. 

Taller de contención 
emocional a docentes y 
asistentes de la 
educación, aplicados 
por Dupla psicosocial. 

Buena participación y 
asistencia a los 
talleres. 

No hay Potenciar capacitaciones 
periódicas. 

Celebraciones. 
(día del niño, día de la 
convivencia escolar, 
día de la madre, del 
padre, etc.  

Fomenta trabajo en 
equipo de toda la 
comunidad, 
colaboración de 
centro de padres, 
centro de alumnos, 
docentes, asistentes 
de la educación, 
entes externos, etc. 

No hay Mantener rutina de 
celebraciones y seguir 
incentivando la 
colaboración de todos los 
estamentos. 

 
8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 
Acciones relevantes  Fortalezas  Debilidades  Desafíos abordar 
Actualización comité 
de seguridad 

Mayor 
participación de la 
comunidad. 
Contar con apoyo 
DAEM. 
Contar con 
encargado PISE.  

Dificultad para 
reunirse y socializar 
protocolos. 

Establecer cronograma de 
trabajo y registro de reuniones 
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Actualización PISE 
según contingencia 
sanitaria y 
requerimientos del 
establecimiento. 

Contar con 
lineamientos de 
Daem. 
Contar con un 
encargado PISE 

Formato PISE poco 
amigable. 
 

Revisión y actualización 
permanente del PISE. 
Mayor difusión en talleres 
presenciales. 

Participación en 
capacitaciones de 
prevención del 
contagio. 

Contar con 
capacitación 
permanente a 
encargado para 
replicar con todo 
el personal. 

Falta de espacios 
para difundir   

Difundir y educar a la 
comunidad para una cultura de 
la prevención y seguridad. 

Realización de 
demarcaciones de los 
espacios del 
establecimiento para la 
seguridad por la 
contingencia sanitaria  

Facilita la 
circulación por los 
distintos espacios 
previniendo el 
contagio. 

Falta de recursos 
para señalizar, 
demora en la 
demarcación de 
espacios. 
Terreno desnivelado 
 

Mantener permanentemente 
demarcaciones de espacios 
para mayor seguridad 

 
8.3 Plan de Inclusión 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Estrategias 
diversificadas 
apuntando a todos los 
estilos de aprendizajes 

Docentes manejan 
estrategias 
diversificadas en el 
aula 

Dificultad de 
aplicar a 
distancia 

Capacitar a nuevos docentes 
con apoyo de mentores 

Apoyo al desarrollo de 
los estudiantes por 
equipo docente - PIE y 
multidisciplinario 

Trabajo colaborativo Mayoría de las 
coordinaciones a 
distancia. 

Potenciar trabajo colaborativo 

Promoción de la 
inclusión en todos los 
ámbitos. 

Promueve la 
aceptación de todos 
con sus 
individualidades 
Trabajo articulado con 
otros planes de 
convivencia. 

Se ha trabajado 
solo mediante 
cápsulas e 
infografías. 

Generar instancias reflexivas 
con toda la comunidad 

 
8.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Plan de 
acompañamiento a 
docentes en las clases 
de Lenguaje y 
matemática de 1° y 2º 
básico por fundación 
CMPC. 

Entrega 
herramientas a los 
docentes para 
mejorar dominio 
lector y 
estrategias para 
las clases. 

La modalidad virtual, 
juega en contra 

Monitorear programa por parte 
de equipo técnico en conjunto 
con docentes. 

Programa de apoyo y 
retroalimentación de 
las prácticasmediante 

Contar con apoyo 
técnico en 
entrevistas. 

No tiene Retomar programa de 
Mentorías al empezar clases 
presenciales 
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eltrabajo entre pares y 
equipo técnico. 
 

Contar con 
profesores 
mentores 

Implementación de 
talleres de capacitación 
y reflexión, basado en 
el trabajo colaborativo, 
liderado por comité de 
desarrollo profesional. 
 

Comité local de 
desarrollo 
profesional 
enfocado en la 
capacitación y 
reflexión 
pedagógica. 
 

No tiene Apoyar a los docentes en sus 
necesidades profesionales 

 
8.5 Plan de sexualidad, afectividad y género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Ama y protege tu 
cuerpo. Socialización 
de infografías para 
favorecer el 
autocuidado en los 
niños y jóvenes. 

Se asegura la 
entrega a todos 
mediante redes 
sociales. 

No se da el espacio 
para diálogo y reflexión 
respecto a los temas. 

Abordarlos con mayor 
énfasis en reuniones de 
apoderados. 

Biología de la 
sexualidad. Contenidos 
Ciencias naturales. 

Interés de los 
alumnos y buena 
participación en 
clases. 

Es breve  Abordar temas en clase de 
Orientación. 

Taller con psicólogo 
sobre enfoque de 
género y respeto a la 
diversidad. 2° ciclo. 

Ampliar 
conocimientos de 
género y respeto a 
la diversidad. 

Modalidad online no 
permite el diálogo y la 
reflexión. 

Ampliar a apoderados, 
docentes y asistentes de la 
educación. 

 
8.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Realización de 
rutinasde lectura de 
efemérides. Además, 
realización de actos 
cívicos relevantes, 
utilizando plataformas 
virtuales y redes 
sociales. 

Potencia 
participación de 
toda la 
comunidad. 
Fortalece valores 
patrios 

 
 
No hay 

Seguir potenciando los valores 
patrios  

Resaltar unidades de 
Formación ciudadana 
del currículo de la 
asignatura de Historia 
y Geografía. 

Se cuenta con los 
planes y 
programas de 
formación 
ciudadana 

Objetivos trabajados 
a distancia 

Retomar objetivos en clases 
presenciales 

Trabajo permanente 
del centro de alumnos 
en la planificación de 
actividades 
coordinadas con 

Permite que los 
estudiantes se 
organicen, 
argumenten, den 
a conocer sus 

No hay Realizar nuevas elecciones 
democráticas con la 
participación de todos cuando 
se retomen clases 
presenciales. 
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Convivencia escolar opiniones, 

defiendan sus 
posiciones. 
Promueve la 
participación 
democrática. 

Desarrollo Plan 
Medioambiental 

Se fomenta la 
conciencia 
ambiental.    
Participación de 
toda la comunidad 
con acciones 
concretas que 
incentivan una 
vida más 
sustentable 

No hay Convertir a la unidad Educativa 
en una comunidad sustentable 
desarrollando un Plan 
Medioambiental orientado a 
todas las áreas de la gestión 
escolar. 

 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno 0  
Almuerzo 0  
Tercer servicio 0  

 
Observaciones: Durante el año se han entregado canastas a las familias por parte de JUNAEB. La 
calidad de la alimentación ha bajado considerablemente. 

 
b) Textos escolares 

 
Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 
PK 6 6 Buena Sí 
K 11 11 Buena Sí 
1° 7 7 Buena Sí 
2° 7 7 Buena Sí 
3° 15 15 Buena Sí 
4° 8 7 Buena Sí 
5° 6 6 Buena Sí 
6° 12 12 Buena Sí 
7° 20 19 Buena Sí 
8° 7 7 Buena Sí 

 
c) Útiles Escolares 

 
Observaciones: A la fecha no han llegado. 
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10.- BECAS 
 

Nombre Nº de Beneficiados 
Beca Indígena 02 

 
11.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Desarrollar una alianza 
estratégica entre familia 
escuela, que permita la 
integración y participación 
activa de los padres y 
apoderados en el Proyecto 
Educativo de la comunidad 

Reuniones periódicas con 
Profesor encargado Centro de 
Padres.  
Reuniones de microcentros con 
dirección, reuniones realizadas 
de manera virtual por la 
contingencia sanitaria. 
Realización de actividades de 
convivencia planificadas por los 
padres en beneficio de los 
estudiantes 
 

90% 

 
12.- CENTRO DE ALUMNOS 
 
Objetivos Acciones Asistencia 
Organizar a los estudiantes 
para que se sientan 
representados y puedan 
participar activamente en la 
comunidad educativa 
 

Este año no se realizaron 
votaciones populares y 
democráticas por pandemia, se 
mantiene la misma directiva año 
2020. 
Organización y participación en 
actividadesde la escuela. 

90% 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

Consejos de profesores. 
Reuniones generales de padres y apoderados. 
Consejo escolar. 
Centro de alumnos 

Consumos Básicos Realizar campañas para el uso responsable de luz y agua 
Bajar consumos básicos 

Matrícula Realizar campaña para capturar matrícula 
Aumentar matrícula a 100 alumnos como mínimo 

Asistencia Mantener promedio anual igual o superior a 93% 

Infraestructura 
 

Proyecto para mejorar frontis de la escuela. 
Mejorar casa de profesores. 
Cambiar puertas, marcos y cerraduras salas de clases y entrada principal. 
(Movámonos por la Educación 2019) Pendiente 
Pintura exterior e interior de la escuela 
Mejorar el espacio al aire libre mediante la construcción de un patio techado. 
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Reconstruir leñera. 
Equipamiento Adquirir equipamiento tecnológico y para Talleres JEC.  

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

Mejorar el % de logro del Dominio lector de los estudiantes de 1° a 8° 
básico. 
Mejorar el % de logro de los Objetivos de Aprendizaje que contempla la 
Priorización Curricular 

Articulación Pedagógica 
 

Consolidar la articulación entre Educación Parvularia y Básica. 

Proyecto FCMPC 
 

Participar del Proyecto de Fundación con 1° y 2° básico. 
Participar de las capacitaciones a nivel directivo y docente, según las 
necesidades. 
Acceder al Programa de Dominio lector con Fundación Araucanía 
Aprende en conjunto con FCMP. 
 

 
 
 
 
 
Integración educativa 
 

Diagnóstico oportuno de los estudiantes que presentan NEE. 
Enviar la evaluación/reevaluación en las fechas programadas a los 
estudiantes. 
Realizar las respectivas coordinaciones entre los equipos de aula, 
educadora diferencial y docentes de aula común. 
Realizar las adecuaciones curriculares pertinentes y velar porque se 
cumplan, realizando un monitoreo permanente. 
Realizar talleres con docentes, padres y apoderados con estudiantes con 
NEE, en conjunto con dupla psicosocial. 
Mantener al día las carpetas de todos los estudiantes con NEE, de 
acuerdo a Normativa Legal Vigente. 
Generar una cultura inclusiva en la comunidad escolar. 

Reforzamiento Educativo 
 

Enfocado al programa de nivelación para primer ciclo en las asignaturas 
de Lenguaje y Matemática. 

Convivencia Escolar Llevar a cabo el programa de Gestión de C.E de la escuela, articulando 
con los planes de gestión. 
Mantener el clima de respeto y buena convivencia en la Comunidad 
Escolar. 
Resguardar  el área socioemocional de la comunidad  
Actualizar Reglamento Interno  

 
Programa SIGE 
 

Mantener actualizada la plataforma SIGE, matrícula, asistencia y toda la 
información requerida. 

 
Material Didáctico  
 

Adquirir material de acuerdo a la necesidad, revisándolo y organizándolo 
para su correcta utilización. 
Fomentar el uso del material y el cuidado para la sustentabilidad del 
recurso. 

Talleres JECD 
 

Potenciar talleres de libre elección enfocados a nuestros sellos 
educativos, en el ámbito deportivo, artístico cultural, cuidado y 
preservación del Medio Ambiente. 
 

Proyecto Deportivo 
Comunal 
 

Incentivar a los alumnos a participar de los talleres deportivos que ofrece 
la comuna, ya que por la distancia no lo hacen por no contar con la 
movilización. 

Seguridad Escolar 
 

Actualizar constantemente el Plan Integral de Seguridad de la escuela con 
foco en los protocolos de seguridad de Covid 19. 
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Monitorear periódicamente las actividades propuestas para su óptimo 
desarrollo. 

Alimentación saludable 
 

Desarrollar un Plan para fomentar hábitos de vida y alimentación 
saludable. 
Potenciar la actividad física para el manejo de la obesidad infantil. 

Educación Ambiental 
 

Consolidar el Plan medioambiental orientado a todas las áreas que mide 
el SIMCAE.  
Ampliar el invernadero y vivero de la escuela y abrirlo a la comunidad. 

Formación Ciudadana 
 

Monitorear sistemáticamente por parte de encargado la ejecución del plan. 
Implementar acciones que potencien los valores patrios y culturares de 
nuestro país, incentivando a  la comunidad a participar  y opinar. 
 

Inclusión 
 

Seguir avanzando en hacer de la escuela una institución más inclusiva, 
con acciones concretas expresadas en el Plan de Inclusión. 

Sexualidad, afectividad y  
género 
 

Desarrollar un programa destinado a desarrollar habilidades y aptitudes 
para adquirir una formación afectiva, sexual y de género pertinente a cada 
etapa de desarrollo humano. 
Incorporar a las familias en el desarrollo de talleres. 

Talleres de Reflexión 
 

Potenciar el trabajo colaborativo en beneficio de la formación profesional. 
Planificar y calendarizar talleres de reflexión de acuerdo a las necesidades 
profesionales en beneficio de los estudiantes. 

Padres y Apoderados 
 

Apoyar al centro de Padres para la elaboración y ejecución de un Plan de 
Trabajo Anual que involucre a toda la Comunidad Educativa. 

Centro de Alumnos 
 

Crear instancias de participación democrática al interior de la escuela. 
Desarrollar la capacidad de liderazgo responsable en los estudiantes. 
Potenciar el trabajo con el centro de alumnos. 

 
VIII.-IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

A) EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PADEM 
 

Nombre Función en establecimiento 
Sandra Ester Mella Ulloa Encargada Escuela 
Docentes Consejo de Profesores 

 
B) DE LA REDACCIÓN 

 
Nombre Función en establecimiento 

Sandra Ester Mella Ulloa Profesora Encargada 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Escuela Francisco ZatteraGüelfi 
RBD: 4485-7 
DIRECCIÓN: Km. 25, Camino La Colonia S/N 
SECTOR: Rural 
TELÉFONO: 432 549331 
EMAIL: escf-984staelena@munilaja.cl 
DIRECTOR O  DOCENTE ENCARGADO: 
Francisco Alejandro Garrido Ortiz 
 
 
 
 

 
MISION VISION 

Mejorar significativamente la formación 
valórica y los aprendizajes que adquieren las 
niñas y los niños, mediante una educación de 
calidad que contribuya a fortalecer sus 
capacidades y habilidades para enfrentar los 
desafíos y exigencias de su entorno 
sociocultural. Que sean además, personas 
críticas y consientes del cuidado del 
medioambiente. 
 

Formar personas capaces de enfrentar y contribuir 
eficazmente al mundo globalizado, para que actúen 
de manera justa y competitiva tanto individual como 
grupalmente, en diversas circunstancias dentro de la 
sociedad. 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
127 59 68 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
10 96% Bajo 91% 

 

Staff Número Hombres Mujeres 
Docentes  Directivos 2 1 1 
Docentes 18 4 14 

 
II.- ORIENTACIONES PME-SEP 2021  
 
 SELLOS 

1 Formación valórica y cultura inclusiva  
2 Educación de calidad y aprendizaje significativo 
3 Crecimiento artístico y deportivo 
4 Valoración y cuidado del medio ambiente 
5 Vinculación e integración de la familia al proceso educativo 
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III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 
Horas 
Docentes 

Apoyo Técnico 0  
56 Apoyo Pedagógico 56 

Deportivo, Artístico, Recreativo 0 
   Total 
Horas 
Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 40  
240 Apoyo Administrativo 44 

Apoyo Aula 156 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
132 127 130 

 
2.- Infraestructura 
 
Observaciones: No hay obras que informar 

 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo 

solicitado 
Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo 
solicitado 

Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico x  x  x  
Talleres x  x  x  
Integración x  x  x  

Aseo x  x    
Elementos protección 
personal 

x  x  x  

Mantenimiento, 
Reparaciones 

 x  x  x 

Caja Gestión x  x  x  
Otros       

 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1. RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
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 a) Rendimiento general 
 

Nivel 
N°estudiantes 

Aprobados 
N°estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
Pre básica 13 13 00 00 00 00 00 00 
1° Básico 04 10 00 00 00 00 00 00 
2° Básico 04 06 00 00 00 00 00 00 
3° Básico 06 09 00 00 00 00 00 00 
4° Básico 08 07 00 00 00 00 00 00 
5° Básico 07 05 00 00 00 00 00 00 
6° Básico  07 06 00 00 00 00 00 01 
7° Básico  08 08 00 00 00 00 00 00 
8° Básico  07 02 00 00 00 00 00 00 

 
b) Indicadores de desarrollo personal y social 4° y 8° básico 

 
INDICADOR 4° EB 8° EB 

 
AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION 
ESCOLAR 95% 82 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

93% 84 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA S/I 91 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE S/I 83 

 
Observaciones: Resultados corresponden al última medición 2019. 
En 4° año: Información corresponde a porcentaje de preguntas favorables. 
S/I: No es posible reportar esta información por falta de respuestas en las pruebas SIMCE o en los 
Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación. 

 
VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Tablet para los 
niveles Pre-básico y 
básico   

Propicia el aprendizaje a 
través de la tecnología.  
Es una estrategia 
innovadora, motivadora y 
facilitadora del 
aprendizaje 
Las aplicaciones 
incorporadas en los 
dispositivos cuentan con 
actividades y su 
respectiva planificación. 
Permiten el seguimiento 
y monitoreo de las 

El funcionamiento se 
realiza a través de 
una plataforma poco 
amigable.  
La actualización de 
las  
aplicaciones, 
generalmente, es nula 
o fallida. 
Los dispositivos no 
cuentan con 
audífonos. 
Algunos dispositivos 

Las experiencias de 
aprendizaje 
implementadas deben ser 
compartidas con las 
familias. 
Adquisición de audífonos. 
Dada la contingencia por 
COVID 19, se hace 
necesario extender el 
programa para beneficiar 
a más familias, a través de 
la adquisición de nuevas 
tablets. 
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actividades pedagógicas no cuentan con 
ranura de inserción de 
simcard, lo que 
dificulta la conexión a 
internet, considerando 
las características de 
conectividad de los 
sectores a los que 
pertenecen nuestros 
estudiantes. 

Modernización y 
renovación de algunos 
dispositivos 

Fundación CMPC Permite que los 
docentes puedan 
conocer e implementar 
estrategias de 
enseñanza efectivas.  
Permite una mayor 
apropiación curricular y 
diversificación 
metodológica de los 
docentes que imparten 
las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática 
en los niveles 
intervenidos. 
Realiza un sistemático y 
efectivo 
acompañamiento y 
monitoreo de procesos 
pedagógicos a través de 
asesorías hacia los 
docentes.  
Proporciona materiales e 
insumos de buena 
calidad. 

Sus programas no 
contemplan el 
aprendizaje 
diversificado, 
considerando la 
realidad de que en 
nuestras aulas existen 
alumnos que 
presentan diferentes 
estilos y ritmos de 
aprendizaje, además 
de aquellos que 
presentan N.E.E.  
Las planificaciones y 
materiales no están 
alineadas con las 
características 
individuales de los 
cursos que son 
intervenidos. 

Incluir en sus programas, 
contenidos y respectivas 
evaluaciones, estrategias 
que contemplen los 
diversos estilos y ritmos 
de aprendizaje, además 
de las NEE. 

BARTOLO: “Leer te 
da poder” 

Permite que el 
establecimiento acceda 
a un banco de lecturas y 
actividades de 
comprensión lectora de 
buena calidad.  
Proporciona estrategias 
de comprensión 
eficaces. 
Sistema de registro de 
resultados constante. 

Capacitaciones 
momentáneamente 
insuficientes.  
Implementación 
incipiente. 

Alcanzar el 100% de 
implementación eficaz de 
este programa en los 
niveles sugeridos, en pos 
de la mejora de resultados 
educativos. 

 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

 

Considerando la crisis 
sanitaria por covid-19, en 
esta dimensión se 
consideran: el 

Proceso interrumpido a 
lo largo del año por las 
distintas fases por las 
que ha pasado la 

Trabajo sistemático 
focalizado cuando la 
comuna sale de 
cuarentena.  
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autoperfeccionamiento de 
los docentes. De esta 
manera el equipo de 
profesores de nuestra 
escuela se hace cargo de su 
propio proceso de desarrollo 
profesional.  
La atención pedagógica 
oportuna. 
Con nuestros estudiantes, el 
énfasis de las acciones que 
se han planificado para este 
PME está en entregar 
distintos tipos de atención y 
acompañamiento 
pedagógico. 

comuna (plan paso a 
paso). 

Liderazgo 
 
 

Instaurar un ambiente laboral 
de compromiso, 
responsabilidad y 
colaboración entre el 
personal 
 
 
 
 

Procesos cuyo 
desarrollo ha 
presentado 
diversas 
dificultades 
debido a factores 
tales como el 
cambio de fase y 
la modalidad 
remota. 

Retomar el trabajo 
sistemático y focalizado 
cuando las condiciones 
sanitarias así lo permitan. 

Convivencia 
Escolar  
 

Fortalecer el rol del profesor 
jefe y su vínculo con los 
estudiantes. Priorizar 
además del trabajo 
pedagógico la contención 
emocional y la comunicación 
con la familia. 

La modalidad remota 
imposibilita que las 
actividades planificadas 
alcancen, en la 
comunidad, el impacto 
que se proyectaba.  

Retomar el trabajo 
sistemático y focalizado 
cuando las condiciones 
sanitarias así lo permitan. 

Gestión  de 
Recursos 
 

Implementar la escuela con 
recursos tecnológicos y 
didácticos pertinentes, los 
cuales se utilizarán para 
mantener el contacto con 
estudiantes y sus familias, 
promover nuevas 
herramientas para el 
aprendizaje y atender las 
necesidades ocasionadas 
durante la emergencia 
sanitaria por covid-19. 

Cantidad insuficiente de 
insumos, considerando 
que la entrega de 
notebooks a 7º año 
básico se ha retrasado 
durante este año. 
Baja calidad o 
intermitencia  de señal 
de internet propia del 
sector.   

Ampliar la adquisición de 
recursos tecnológicos y 
didácticos pertinentes al 
contexto.  

 

 
3.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento x    
Función de Coordinador x    
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Enlaces   
Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x    

Uso por parte de docentes x    
Uso pedagógico LMC --- --- ---  
Uso pedagógico TIC en 
Aula 

--- --- ---  

Soporte Técnico   x Técnico DAEM no cubre necesidades de 
la escuela eficientemente. Necesidad de 
un técnico informático fijo, con horas en 
la escuela. 

Calidad de la conexión y 
velocidad 

 x  Retroalimentar a DAEM para mejora de 
este servicio. 

 
4.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Capacitación Directivos  Suspendidas   
Capacitación Docentes Suspendidas   
Planificaciones Excelente material   
Asesorías Aula Suspendida por 

crisis sanitaria 
  

Calidad Material Didáctico Excelente material   
 
Observaciones: Las acciones y actividades de este proyecto fueron suspendidas por pandemia y se 
ha trabajado principalmente en la constitución del Comité de Desarrollo Profesional Docente. 

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
5.1 TALLERES JECD 
 
Observaciones: Sin implementación de talleres JEC por crisis sanitaria. Actividad se retomará con el 
retorno de los estudiantes a la escuela, de manera presencial. 

 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico Nº Alumnos  
Total 

% Avances/ 
Adecuaciones 

% Logros Adaptación Social 

M H 

D.I..L  5 6 11  75% 98% 
D.I.M 1 1 2 70% 80% 
Total  6 7 13   
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b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
73% 90% Compañeros 90% 

Profesores 95% 
Familia 90% 
Entorno 90% 

 
6.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico Nº Alumnos  
Total 

% Avances/ 
Adecuaciones 

% Logros Adaptación Social 

M H 

T.E.L 8 4 12 80% 95% 
D.E.A 3 2 5 85% 95% 
F.I.L 1 2 3 85% 90% 
Total  12 8 20   

 
b) Evaluación de logros 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

83% 93% Compañeros 95% 
Profesores 95% 
Familia 98% 
Entorno 90% 

 
7.- CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) 
 

a) Uso de la implementación 
 
Observaciones: Sin implementación del Centro de recursos por crisis sanitaria. Este espacio se 
retomará con el retorno de los estudiantes a la escuela, de manera presencial. 

 
8.- PLANES DE GESTIÓN 
 
8.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Conformación del 
equipo de convivencia Trabajo organizado Contexto actual de 

pandemia 
Difundir y Promover la sana 
convivencia 

Implementación de 
formatos de programas 
de C.E. 

Unificación de 
criterios. 
Trabajo en equipo 

Falta de 
implementación de 
elementos 
tecnológicos 

Procurar la realización de 
las acciones que están 
estipuladas en los 
diferentes programas 

Estrategias de 
contención emocional a 
la comunidad escolar. 

Mejora de las 
relaciones 
interpersonales. 

Predisposición 
individual. 

Promover el desarrollo de 
habilidades sociales y 
comunicacionales para la 
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Facilita la vinculación. comunidad escolar 

 
Observaciones: A medida que van surgiendo necesidades, se podrán ajustar las acciones estipuladas 
en el área de convivencia para abordar las distintas realidades de nuestra comunidad escolar. 

 
8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Creación del Plan de 
retorno seguro a 
clases presenciales, 
año 2021. 

Cubre todos los 
aspectos 
pedagógicos y 
logísticos para un 
funcionamiento 
óptimo. 

Está sujeto a 
cambios y 
circunstancias 
adversas como los 
cambios de fase, 
brotes, la falta de 
insumos y la falta de 
espacio en la 
infraestructura, para 
cumplir con los 
aforos permitidos. 

Reducir al mínimo el impacto de 
las condiciones desfavorables, 
para poder atender alumnos de 
manera presencial. 

Capacitación del 
personal de aseo en el 
uso de productos 
químicos y en el 
protocolo de limpieza y 
desinfección. 

Capacitación 
efectiva, 
socialización real, 
reforzamiento y 
seguimiento 
semanal de 
cumplimiento. 

La escasez de 
insumos para la 
limpieza y 
desinfección, el 
personal reducido y 
el aforo permitido 
por dependencia. 

Cumplir con todos los protocolos 
a cabalidad, cuando comience 
el retorno a clases presenciales. 

Creación del Comité 
de gestión de riesgo 
Covid-19, e 
implementación del 
protocolo de seguridad 
laboral 2021. 

Socialización, 
comunicación, 
gestión y 
organización del 
comité. 

La locación 
geográfica y el difícil 
acceso, por su 
distancia a las zonas 
urbanas y lejanía a 
los centros de salud 
especializados. 
(Clínicas u 
hospitales) 

Superar las dificultades de 
acceso y traslado, en caso de 
una emergencia sanitaria. 

 
Observaciones:El establecimiento ha sido fiscalizado por la ACHS, debido a un brote familiar-laboral 
en el sector y se encuentra en trámite la obtención del sello verde, para el retorno seguro a clases 
presenciales. 

 
8.3 Plan de Inclusión 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Jornada multicultural Genera una instancia 

de participación de 
todos los agentes 
pertenecientes a la 
comunidad educativa  

Pandemia.  
Modalidad de 
trabajo a 
distancia. 

Extender la invitación a la 
comunidad en general. 

Acompañamiento de 
estudiantes 

Vinculación del 
establecimiento con los 

Modalidad de 
trabajo remoto. 

Lograr detectar eficazmente 
problemáticas de tipo 
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estudiantes, su familia 
y su realidadsocial. 

pedagógica o psicosocial. 

 
8.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Proceso de 
elaboración del plan 
local 

Análisis proyecto 
educativo. 
Autoevaluación 
institucional. 

Tiempo destinado a 
elaboración del plan 
local. 
Forma de trabajo 
remoto, dificulta 
concretar acciones 
del plan. 

Organizar horario de manera 
que nos permita ampliar tiempo 
dedicado a la elaboración del 
plan local y si lo permite la fase 
(por crisis sanitaria) realizar 
reuniones con el fin de 
concretar acciones con equipo 
de docentes. 

 
8.5 Plan de sexualidad, afectividad y género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Entrega de cápsulas 
para trabajo en familia 
con el tema a abordar 
durante el mes. 

Brindar un espacio 
de reflexión 
familiar. 

Falta de conocimientos 
en los diferentes temas 
que se aborden. 

Procurar realizar la entrega 
de las capsulas en las 
fechas estipuladas. 

Cápsulas educativas 
con profesionales de la 
salud 

Brindar una mirada 
profesional en 
temas específicos 
para su desarrollo 

Falta de coordinación y 
recepción de material  

Otorgar instancias de foros 
online con los profesionales 
de la salud 

Difusión de temas 
relacionados con este 
plan. 

Otorgar un espacio 
de investigación e 
interiorización en 
los temas 
abordados. 

Dificultad para llevar a 
cabo las acciones 
estipuladas (conexión, 
organización). 

Coordinar con agentes 
externos y redes de apoyo 
los temas a tratar. 

 
Observaciones: Este plan busca abordar temas adecuados a la edad y nivel de cada estudiante 
brindando instancias de reflexión.  

 
8.6 Plan de Formación Ciudadana 

 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Organizar el centro de 
alumnos de la escuela. 

Se desarrollan aptitudes 
de organización de 
parte de los alumnos 
para futura formación 
de líderes. 

Debido a las distancias 
donde residen nuestros 
alumnos del 
establecimiento se hace 
difícil coordinar 

Coordinar de mejor 
manera con varios 
actores relevantes  

Utilizar el tiempo de 
las horas de 
orientación, historia, 
lenguaje y religión en 
todos los niveles 
educativos para 
trabajar conceptos 
relacionados con 

Se desarrolla una 
educación con un 
enfoque vertical de los 
aprendizajes haciendo 
recalcar valores 
universales en todas las 
disciplinas educativas. 
 

La falta de coordinación 
específica para llevar a 
cabo dichas iniciativas 
debido a temas 
relacionados con la 
contingencia nacional. 

Llevar a cabo acciones 
de mayor 
comunicación entre 
nuestros pares 
docentes para 
coordinar de mejor 
manera horarios en 
que se puedan trabajar 
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formación ciudadana 
tales como: valores 
cívicos, derecho y 
deberes, sociedad, 
democracia, 
ciudadanía, diversidad 
social y cultural 
valores como: respeto, 
tolerancia, empatía, 
libertad, 
responsabilidad, 
solidaridad entre otros.  

Se ponen en práctica 
valores y actitudes 
positivas en todas las 
disciplinas educativas 
unánimemente. 

con alumnos de forma 
presencial y alternada 
en el establecimiento y 
utilizando herramientas 
tecnológicas 
innovadoras para 
mejorar la instrucción a 
distancia. 

Visitas a instituciones 
locales, regionales o 
nacionales (alcaldía, 
gobernación e 
intendencia, Palacio 
de la Moneda etc.). 

Se contextualizan los 
objetivos de aprendizaje 
que guardan relación 
con la formación 
ciudadana. 

Requieren una 
coordinación 
extraordinaria con 
diferentes agentes 
externos en los cuales 
el establecimiento no 
tiene mayor alcance. 

Mayor coordinación 
con los distintos 
actores involucrados 
en la elaboración de 
planes de salidas 
pedagógicas 
extraordinarias.  

 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno 0  
Almuerzo 0  
Tercer servicio 0  

 
Observaciones: Durante el año se han entregado canastas a las familias por parte de JUNAEB.  

 
b) Textos escolares 

 
Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 

Pre- básico 20 100% Buena Si 
Básico 107 100% Buena Si 

 
c) Útiles Escolares 

 
Observaciones: A la fecha no han llegado. 

 
10.- BECAS 
 
Observaciones: Sin beneficiarios. 

 
11.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Instaurar sistema de elecciones 
democráticas 

Organización de elecciones 
democráticas representativas, 
pertinentes al contexto local. 

Procesos interrumpidos 
por contexto pandemia. 
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Apoyar a la escuela en todas las 
actividades programadas y de 
participación a nivel, local, comunal y 
provincial. 

Impulsar y prestar apoyo en 
campañas de acción social 
pertinentes. 

 
12.- CENTRO DE ALUMNOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Instaurar sistema de elecciones 
democráticas 

Organización de elecciones 
democráticas 

Procesos interrumpidos por 
pandemia. 

Elaboración e implementación 
de plan de trabajo anual 
respecto a las necesidades e 
intereses de los estudiantes 

1.- Realización de reuniones de 
micro-centros.  
2.- Realizar propuesta de 
actividades de índole cultural, 
recreativa, artística y deportiva al 
equipo directivo y cuerpo 
docente. 

Procesos interrumpidos por 
pandemia 

Impulsar participación activa de 
alumnos en actividades cívicas, 
culturales, deportivas y 
recreativas, para contribuir a su 
sentido de identidad e 
identificación con la escuela. 

1.- Implementación plan de 
trabajo anual del centro de 
estudiantes. 
2.- Entrega de estímulos por 
participación  
3.- Gestión de recursos. 

Procesos interrumpidos por 
pandemia 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 

1. Reuniones de Microcentros y Generales de Apoderados.  
2. Consejo de Profesores. 
3. Consejo Escolar. 
4. Entrega de informativo a los apoderados al momento de la matrícula.  
5. Durante el mes de abril del 2022, será difundido el PADEM a toda la 

comunidad educativa. 
Consumos Básicos Ajustar los gastos de acuerdo a lo presupuestado 
Matrícula Matrícula proyectada para el 2022 de 130 alumnos. 
Asistencia Mantener una asistencia para el año 2022 del 90%. (En modalidad presencial) 

Infraestructura 
1. Mejoramiento de multicancha para permitir su uso durante todo el año.  
2. Definición y mejoramiento de patio del nivel prebásico. 

Equipamiento Renovar equipos tecnológicos para dotar a las salas de clases que así lo 
requieran. 

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

1. Incrementar los resultados académicos de nuestros estudiantes, a 
través del desarrollo de habilidades, en todas las áreas de 
aprendizaje. 

2. No superar el 2% de reprobación. 
Articulación Pedagógica Verificar la adecuada implementación de los planes de articulación para la 

transición de: Kinder-1° y 4°-5°. 
Proyecto FCMPC Tanto el equipo directivo como los docentes, mantener disposición a la 
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mejora continua y participación activa en todos los procesos en los cuales 
nos orienta FCMPC. 

Integración educativa 
 

1. Mantener documentación actualizada de todos los estudiantes con 
NEE. 

2. Realizar una detección oportuna de posibles casos de alumnos con 
NEE. 

3. Reevaluar dentro de los plazos a todos los estudiantes con NEE. 
Reforzamiento Educativo 
 

En pos de la contingencia sanitaria 2020 - 2021, es necesario implementar 
talleres de refuerzo pedagógico durante el año 2022. 

Talleres Comunales Participación del 100% de los Docentes y/o Asistentes a talleres de 
capacitación a los cuales sean convocados. 

Convivencia Escolar 1. Generar actividades en donde toda la comunidad educativa pueda 
participar, con el fin de contribuir al buen trato y la sana convivencia.   

2. Mantener actualizado el Plan de Convivencia Escolar, considerando los 
protocolos, pilares y contingencia sanitaria. 

Programa SIGE 
 

Mantener actualizada la información de la plataforma en todos sus 
módulos. 

 
Material Didáctico  
 

1. Mantener actualizado inventario. 
2. Adquirir y reponer material didáctico y tecnológico deteriorado y/o 

extraviado. 
Talleres JECD 
 

Ofrecer a nuestros estudiantes talleres que cuenten con amplia gama de 
recursos y que sean atractivos para nuestros alumnos, considerando sus 
intereses, habilidades, aptitudes y, por supuesto, la contingencia sanitaria. 

Proyecto Deportivo 
Comunal 
 

Entregar a todos nuestros estudiantes una preparación adecuada y 
potenciar su desarrollo físico, participando en todas las actividades 
programadas a nivel comunal. 

Seguridad Escolar 
 

1. Consolidar protocolos del PISE, extendiendo las actividades destinadas 
para ello a toda comunidad educativa (familias), con el fin de que 
conozcan los procedimientos de prevención y acción, ante algún tipo de 
situación o siniestro.  

2. Implementar Plan de Retorno Seguro, en conjunto con los miembros de 
la comunidad educativa.  

3. Realizar actualizaciones pertinentes y constantes a los protocolos 
establecidos, considerando el contexto de pandemia y retorno gradual. 

Alimentación saludable 
 

Fortalecer el trabajo con nuestros estudiantes y sus familias, con el fin de 
crear conciencia en ellos sobre la importancia de una alimentación 
saludable. 

Educación Ambiental 
 

Implementar acciones concretas con el fin de generar conciencia 
medioambiental y compromiso en términos de cuidado del planeta. 

Formación Ciudadana 
 

Contribuir al desarrollo cívico de nuestros estudiantes, a través de 
instancias de formación y conciencia ciudadana. 

Inclusión 
 

1. Generar conciencia en la comunidad educativa acerca de la importancia 
de ser una comunidad realmente inclusiva y de los beneficios que trae 
para nuestros niños y niñas formarse en un ambiente de aceptación y 
tolerancia. 
2. Continuar con el apoyo del Área Técnico-pedagógica, el programa de 
Integración Escolar PIE y dupla psicosocial. 

Sexualidad, afectividad y  
género 
 

1. Realizar talleres dirigidos a nuestros estudiantes de 1º y 2º ciclos 
básicos, con el fin de contribuir a su desarrollo integral. 
2. Dictar charlas a padres y/o apoderados, ejecutadas por profesionales 
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de la salud, orientado a a abordar las etapas de sexualidad y afectividad 
de los adolescentes. 

Talleres de Reflexión 
 

Planificar talleres de reflexión y trabajo colaborativo con los docentes, 
considerando aspectos importantes de su desarrollo profesional. 

Padres y Apoderados 
 

1. Generar instancias extraescolares en donde puedan participar 
activamente los padres y apoderados de todos nuestros estudiantes.  
2. Lograr un mayor porcentaje de asistencia a reuniones de Microcentros 
y Centro General de padres y apoderados, en cualquiera de sus formatos 
(virtual/presencial) 
3. Mantener una activa participación en el logro de objetivos propuestos 
por la directiva en su plan de trabajo. 

Centro de Alumnos 
 

Fortalecer el desarrollo de nuestros estudiantes durante el año 2022, a 
través del apoyo hacia las propuestas de actividades presentadas por el 
centro de alumnos (CAA). 

 
VIII.-IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

A) EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PADEM 
 

Nombre Función en establecimiento 
Francisco Garrido Ortiz Director 
Loredana Delgado Fuentes Jefa de UTP 

 
B) DE LA REDACCIÓN 

 
Nombre Función en establecimiento 

Francisco Garrido Ortiz Director 
Loredana Delgado Fuentes Jefa de UTP 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Escuela Puente Perales 
RBD:4254-4 
DIRECCIÓN: 
SECTOR: RURAL 
TELÉFONO: 432549328 
EMAIL: escg-982pteperales@munilaja.cl 
DIRECTORA:Maider Carrasco Espinoza 

 
MISION VISION 

Contribuir a la formación integral de 
personas competentes, autónomas, 
creativas y de pensamiento crítico a 
través de una educación y/o enseñanza 
inclusiva, fundamentada en sólidos 
valores morales y en la sana 
convivencia escolar que les permita 
adaptarse a los desafíos de la sociedad 
actual. 
 
 

La Escuela Puente Perales espera ser  un centro 
educativo inclusivo y abierto a la comunidad que 
proporcione educación de calidad a sus estudiantes, 
potenciando el desarrollo integral de alumnas y alumnos, 
entregando herramientas para el desarrollo tanto de 
habilidades académicas como también habilidades 
blandas y valores, que permitan a los estudiantes 
adaptarse a los diferentes contextos a los que se vean 
enfrentados  y  fomentando la equidad de género, el 
respeto a la diversidad cultural, social, religiosa y el medio 
ambiente 

 
 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
146 79 67 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
10 93% Bajo 97 

 
 

Nº de Docentes  
Directivos 

Hombres Mujeres 

3 1 2 
 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
19 4 15 
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II.- ORIENTACIONES PME-SEP 
 

 SELLOS 
1 SELLO INCLUSIVO: Fortalecimiento progresivo de la educación inclusiva a través, de la 

implementación del Programa de Integración Escolar que permita el acompañamiento a 
estudiantes, a docentes, asistentes de la educación y a las familias del alumnado con NEE 
desde los niveles iniciales de formación. 

2 SELLO DE EXCELENCIA EDUCATIVA:Asegurar a nuestros estudiantes una sólida formación 
académica orientada al desarrollo de habilidades cognitivas y la autonomía, promoviendo el 
pensamiento reflexivo, participación y pro actividad de los estudiantes, las cuales responda a los 
estándares de calidad determinados por el MINEDUC. 

3 SELLO CIENTÍFICO TECNOLOGICO:Promover en la práctica pedagógica de los docentes y el 
quehacer formativo de nuestros estudiantes, el uso permanente de las TIC’S, con la finalidad de 
diversificar y optimizar estrategias y metodologías propias del proceso de aprendizaje. 

4 SELLO ARTÍSTICO CULTURAL:Estimular en nuestros estudiantes el desarrollo de sus talentos 
a través de la práctica permanente de talleres y/o actividades artístico-culturales. 

5 SELLO DEPORTIVO:Promover en nuestros estudiantes habilidades y prácticas deportivas que 
contribuyan a favorecer la vida saludable y bienestar físico y emocional. 

6 RESPETO POR LA NATURALEZA Y EL ENTORNO:Estimular en nuestros estudiantes, una 
conciencia del respecto y conservación del medio ambiente a través de implementación de 
talleres que permitan la reflexión para generar medidas de cambios positivos en su entorno. 

 
III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 
Horas 
Docentes 

Apoyo Técnico 54  
73 Apoyo Pedagógico 12 

Deportivo, Artístico, Recreativo 7 
   Total 
Horas 
Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 30  
106 Apoyo Administrativo 0 

Apoyo Aula 76 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
138 146 140 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
----- ----- ----- 
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3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo solicitado Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 
Didáctico x  x  x  
Talleres x  x  x  
Integración - - - - - - 

Aseo  x x   x 
Elementos 
protección 
personal 

x  x  x  

Mantenimiento, 
Reparaciones 

 x x   x 

Caja Gestión x  x  x  
 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento general 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
Pre básica 14 16 0 0 0 0 0 1 
1° Básico 6 4 0 0 0 0 1 0 
2° Básico 7 7 0 0 0 0 0 0 
3° Básico 9 4 0 0 0 0 0 0 
4° Básico 6 6 0 0 0 0 0 0 
5° Básico 8 9 0 0 0 0 0 0 
6° Básico  8 6 0 0 0 0 0 0 
7° Básico  9 10 0 0 0 0 0 0 
8° Básico  5 4 0 0 0 0 0 0 

 
b) Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° y 8° básico 

 
INDICADOR 4° EB 8° EB 

 
AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION 
ESCOLAR 

93 86 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 76 81 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 77 84 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 74 85 

 
Observaciones: Los indicadores presentados corresponden al año 2019, en el año 2020 no se realizó 
la aplicación del IDPS. 
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VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Apoyo 
psicosocial 
 

Se ha contado con la 
dupla psicosocial, que con 
su apoyo se han realizado 
procedimientos frente a la 
detección de posibles 
vulneraciones de los 
estudiantes.  
Su horario les permite de 
estar presente en los 
talleres de reflexión o 
consejos técnicos-
pedagógicos.  

Se hace necesario el 
trabajo colaborativo con los 
docentes, el traspaso de 
información con 
lineamientos claros para el 
trabajo efectivo con cada 
estudiante. 

Promover la articulación 
entre la dupla y los 
docentes, para establecer y 
desarrollar acciones 
necesarias para el trabajo 
con los estudiantes. 

Fundación 
CMPC 
 

Realiza capacitaciones y 
asesorías a los docentes y 
equipo de gestión. Dando 
a conocer estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. 
Abarcan la priorización 
curricular, cubriendo la 
cobertura curricular. 
Proporcionan material a 
los estudiantes y 
docentes. 

Es imprescindible que 
incluyan estrategias y 
material para los 
estudiantes con diferentes 
estilos de aprendizaje y con 
N.E.E. 
 
 

Continuidad de las acciones 
propuestas. 

Asistentes 
de aula 
 

Comprometidas con su 
labor en la enseñanza-
aprendizaje de los 
estudiantes y actividades 
emergentes. 

 Seguir realizando un trabajo 
colaborativo con la docente 
de aula. 

 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

 

Se implementaron 
procedimiento y prácticas 
pedagógicas de 
enseñanza y aprendizaje 
remoto 

Debilidad en los procesos 
de evaluación de la 
efectividad de los nuevos 
procesos de enseñanza 
remota. 

Instalación de mecanismos 
de evaluación de los 
proceso a través de la UTP 
que permiten tomar 
decisiones a tiempo. 

Liderazgo 
 
 

Se han potenciado los 
procedimientos de 
liderazgo directivo 
instalando reuniones de 
trabajo que permitan 
conducir, apoyar y otorgar 
estímulo a la comunidad 
educativa. 

Falta fortalecer 
procedimientos de 
evaluación de resultados.  

Mejorar procedimiento 
evaluativo de resultados por 
ciclos determinados en el 
tiempo. 

Convivencia 
Escolar  

Se ha progresado en los 
procedimientos de 

Existe un dificultad en 
mantener registros. 

Avanzar en la 
sistematización de 
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 orientación y formación 

positiva con los 
estudiantes en tiempos de 
pandemia y en la  
 

documentos, registros y 
datos propios del área de la 
convivencia escolar. 

Gestión de 
Recursos 
 

Se ha provisto a docentes. 
Estudiantes y asistentes 
de la educación de 
insumos de higiene y 
seguridad personal que 
han resguardado su salud 
en tiempos de Covid 19. 

Mejorar los espacios 
educativos para recibir a 
estudiantes en clases 
presenciales. 

Potenciar a adquisición, 
reposición y mantención de 
los recursos necesarios 
para la seguridad e higiene 
de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
3.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento     x   Seguir empleando frecuentemente las 

herramientas tecnológicas que posee el 
establecimiento para mejorar 
significativamente los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. 

Función de Coordinador 
Enlaces   

    x   Continuar empleando el uso de calendarios 
y bitácoras cuando los docentes ocupen el 
laboratorio, para mantenerlos en óptimas 
condiciones a lo largo del tiempo. 
 

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

     x  Crear instancias en donde los docentes se 
reúnan con el Encargado de Enlaces para 
coordinar de mejor forma el uso y manejo 
de todo lo relacionado con el Laboratorio 
de Informática. 

Uso por parte de docentes     x   Optimizar el uso del laboratorio e internet 
como una herramienta de trabajo 
permitiendo que los estudiantes logren 
aprendizajes significativos en las diferentes 
asignaturas del Plan de Estudio. 

Uso pedagógico LMC  x  Seguir empleando el L.M.C como una 
instancia de aprendizaje para que los 
estudiantes puedan enfrentarse de mejor 
manera a los cambios que está 
experimentando nuestra sociedad. (Ver la 
posibilidad de recambio del carro móvil). 

Uso pedagógico TIC en Aula     x   Lograr que la totalidad de los docentes 
empleen en sus clases las TIC, 
especialmente con la implementación de 
las clases virtuales. 

Soporte Técnico     x   Calendarizar visitas de al menos 2 veces al 
mes del Encargado Comunal para verificar 
el estado de los equipos computacionales. 

Calidad de la conexión y 
velocidad 

    x   Esta situación mejoró significativamente 
con el cambio de proveedor. 
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4.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Capacitación Directivos  Acompañamiento y 

capacitaciones con 
prácticas y metodologías 
teóricas que apoyan la 
gestión institucional 
enriqueciendo la toma de 
decisiones. 

No se observa  

Capacitación Docentes Capacitaciones y talleres 
a los docentes de lenguaje 
y matemática 1° y 2° año. 
Dando la confianza para el 
desarrollo profesional 
docente.  

No hay Integrar a las 
asistentes de aula de 
1° y 2° año a los 
talleres y 
capacitaciones. 

Planificaciones Abordan los OA 
priorizados de acuerdo a 
la cobertura curricular 
utilizando material impreso 
y audiovisual. 

Durante la 
contingencia no se 
ha podido llevar a 
cabo el programa 
en el tiempo 
establecido para 
cada unidad. 

Continuar abordando el 
programa. 

Asesorías Aula Se continua con las 
retroalimentaciones a los 
docentes de acuerdo a lo 
calendarizado. 

Por la contingencia 
actual no se han 
realizado asesorías 
al aula.  

Llevar a cabo la 
asesoría con mentores 
del CDPD 

Calidad Material 
Didáctico 

El material entregado es 
de buena calidad. 

No hay  

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
5.1 Talleres JECD 
 

Taller Nºals Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 
Lenguaje  
1°a 8° 

116 Desarrollan 
habilidades 
esenciales para la 
comprensión lectora 
y DL (velocidad y 
calidad lectora) a 
través de diferentes 
estrategias. Se 
motiva el interés por 
la lectura por medio 
del programa Plan 
lector. 

El poco gusto por 
la lectura. 

Mejora de los resultados de 
evaluaciones internas y 
externas en la comprensión 
lectora, velocidad y calidad 
lectora. 

Matemática  
1° a 8° 

116 Refuerza 
habilidades para la 
resolución de 
problemas 
matemáticos, por 

 Avance y mejora de 
habilidades matemáticas en 
los resultados de 
evaluaciones internas y 
externas. 
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medio de material 
lúdico y concreto, 
promoviendo a que 
el estudiante 
construya su propio 
conocimiento. 

Inglés  
8° 

20 El taller fomenta en 
los estudiantes a 
familiarizarse aun 
más con el idioma 
extranjero, a través 
del diálogo con sus 
compañeros y 
expresiones escritas 
en inglés. 
Ayudándoles a 
desarrollar 
habilidades 
idiomáticas, diversas 
culturas y estilos de 
vida. 

 Desarrollan el gusto y la 
confianza el poder 
comunicarse en otro idioma 
que no es propio de su 
país. 

Deporte  
 5° a 8°  

66 Promueve en los 
estudiantes la 
práctica de algunos 
deportes y actividad 
física, para favorecer 
su desarrollo físico, 
capacidades 
deportivas, una vida 
saludable, 
beneficiando su 
desarrollo integral. 

 Participación en Olimpiadas 
dentro y fuera de la 
comuna, obteniendo 
resultados significativos. 

Folclor  
3°  a  6° 

58 Contribuye por 
intermedio de la 
danza folclórica que 
oscila desde una 
interpretación 
artística a un canto, 
a que los 
estudiantes 
desarrollen sus 
habilidades 
artísticas, 
sensibilidad, 
fortalecimiento e 
identidad nacional. 

Insuficiente 
vestimenta propia 
de las danzas 
folclóricas. 

Participación de actividades 
internas del 
establecimiento. 

 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
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a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico Nº Alumnos  
Total 

% Avances/ Adecuaciones % Logros Adaptación Social 
M H 

D.I.L 3 5 8 70% 85% 
D.I.M      
T.M.      
T.G.D 1  1 85% 80% 
S.P.W.      
Total  4 5 9   

 
b) Evaluación de logros (%) 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

Evaluación de logros 
pedagógicos  75% 

En cuanto a integración social 
90% 

Sensibilización en un 85% 
 

 
6.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones 

curriculares 
% Logros Adaptación Social 

H M 
T.E.L 6 6 12 80% 90% 
D.E.A 6 7 13 80% 100% 
T.D.A.H 3 0 3 75% 90% 
F.I.L 2 2 4 80% 100% 
Total 17 15 32   

 
b) Evaluación de logros (%) 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

Logros pedagógicos en 
un 78% 

Integración Social en un  
90% 

Sensibilización en un 90%  

 
7.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 

a) Uso de la implementación 
 
% Utilización 
Semanal 

Textos Material audiovisual Diarios y revistas Material didáctico 

Alumnos 79,3% 0% 0% 0% 
Docentes  37,5% 0% 0% 0% 
Apoderados 75,6% 0% 0% 0% 
Asistentes 77,3% 0% 0% 0% 

 
Observaciones:La biblioteca escolar CRA es uno de los lugares fundamentales dentro del 
establecimiento, donde siempre se promueve una actividad de solidaridad y respeto entre pares, un 
lugar donde pueden compartir y armonizar entre ellos a través de la lectura. 
En la actualidad y debido a la contingencia que estamos viviendo, solo se ha logrado trabajar con un 
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bajo porcentaje de alumnos de forma presencial. 
Se ha tratado de estar en contacto con los alumnos de la misma forma del año anterior, a través de 
préstamos de libros de cuentos con valores, donde se puedan estimular. 

 
8.- PLANES DE GESTIÓN 
 
8.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Premiar con viajes de 
estudios a los  alumnos  
de cuadro escolar y 8° 
año básico. 

Favorecer a los 
alumnos de nuestra 
Escuela, por su 
rendimiento académico. 
Beneficiar a los 
alumnos que terminan 
su enseñanza básica. 
Elaboración y difusión 
del protocolo de viajes. 

 Falta de compromiso 
de los padres con sus 
hijos, puesto que no 
todos obtienen 
permiso. 

Concientizar a los 
padres y apoderados 
que el beneficio obtenido 
es una retribución a su 
rendimiento académico 
del año. 

Ejecución de Buen 
Manejo de Resolución 
de Conflictos. 

-Entrega por parte de la 
dupla psicosocial las 
herramientas 
apropiadas según  la 
intervención requerida. 

- No se ha podido 
formar un equipo de 
trabajo con 
participación de los 
alumnos (as).y 
profesores. 

Capacitación de la 
temática. 

Compra de materiales 
propuestos en cada 
asignatura para uso de 
los alumnos (as) 

Beneficiar a toda la 
Comunidad Escolar. 

 Comprometer al 
estudiantado a darle 
buen uso al material 
escolar. 

Programas de Salud 
Municipal. 

-Aportar con diversos 
talleres y de esta 
manera mejorar la 
calidad de vida de los 
estudiantes. 

-La locomoción ha 
sido un obstáculo 
para que los 
profesionales se 
puedan desplazar 
hacía el sector rural. 

-Permanencia de estos 
programas al 2022. 

 
8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Conocimientos y 
aplicación de 
protocolos Covid 19. 

Participación activa de 
todos los integrantes 
de la comunidad 
escolar 

Falta un 
procedimiento de 
monitoreo a los 
protocolos 

Sistematizar los 
procedimientos de 
monitoreo ( vuelta a 
clases) 

Práctica de simulacros 
para temblores e 
incendios. 

Partes involucradas 
con buena disposición 
para realizar la función 
asignada. 

Carencia de 
implementación para 
en caso de 
presentación del 
siniestro. 

Gestionar la adquisición 
de materiales carentes. 

Renovación 
permanente de 
señaléticas de 
seguridad. 

Recibir y cambiar 
permanentemente 
señaléticas y 
retroalimentación por 

Falta difusión de esta 
acción en el 
estudiantado. 

Capacitar a los 
profesores para que 
puedan difundir el 
significado de las 
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parte de la encargada 
comunal. 

señaléticas. 

 
8.3 Plan de Inclusión 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Implementar un 
sistema de 
seguimiento del 
progreso del 
aprendizaje individual y 
de curso. 

Implementación de 
programas especiales de 
apoyo a aquellos 
estudiantes que 
presentan bajo 
rendimiento académico o 
que se vean afectados 
en su proceso 
aprendizaje remoto. 

Se observan 
deficiencias en la 
captura de 
información. 

Seguimiento y 
acompañamiento a los 
estudiantes rezagados. 

Establecer Criterios y 
estrategias de 
evaluación asincrónica. 

Existe la preocupación 
permanente por buscar 
novedosas y 
contextualizadas formas 
de planificación de la 
evaluación para poder 
hacer frente a la nueva 
forma de enseñar y 
aprender en la 
contingencia por COVI 
19, la que  ha desafiado 
a todo el proceso 
educativo. 

No ha sido fácil 
acceder a todos los 
estudiantes por las 
dificultades de la 
pandemia. 

Implementar un nuevo 
reglamento de 
evaluación que dé 
cuenta de las nuevas 
formas de evaluar. 

 
8.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Priorización de 
aprendizajes 
esenciales  
(nivel P1 y nivel P 2) 
conforme al Currículum 
Nacional. 

Identificación de los 
criterios de selección de 
OA esenciales: 
factibilidad, trazabilidad, 
transversalidad. 

Poco apoyo de las 
familias en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Empoderamiento de 
estrategias de 
aprendizajes y análisis 
de los resultados. 
Incluyendo a los 
apoderados en la 
entregas de 
herramientas y 
estrategias para el 
apoyo del estudiante. 

Trabajo colaborativo 
por departamento. 

Toma de decisiones 
oportunas para la 
reflexión y socialización 
con la totalidad de los 
docentes en consejo de 
profesores. 

Falta de participación 
de los docentes en la 
toma de decisiones o 
reflexiones. 

Fomentar el  
trabajo colaborativo en 
las diferentes 
instancias del trabajo 
dentro o fuera del aula. 

Comité de desarrollo 
profesional docente 
(CDPD) 

Reflexión pedagógica e 
intercambio de ideas. 

Por la emergencia 
sanitaria COVID -19 
no se ha podido llevar 

Llevar a cabo la 
formación de mentores 
e implementar un 
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a cabo su completa 
implementación. 

programa de 
acompañamiento a 
docentes. 

Jefes de 
departamentos y de 
evaluación. 

Objetividad en la revisión 
e inclusión de los nuevos 
indicadores de las 
evaluaciones o guías de 
aprendizaje. 

 
 
 

Seguir empoderándose 
de su rol como jefes de 
departamentos. 

 
8.5 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Charlas: (P-k a 4°) 
1.- Relaciones 
afectivas (Tipos de 
familias) 
 

Charlas impartida por 
profesional de la salud, 
con buen manejo de 
vocabulario técnico. 

Subestimar la 
participación de los 
padres o apoderados. 

Crear instancias de 
socialización con las 
diversas familias. 

Charlas : (5° y 6° ) 
Educativas de 
desarrollo afectivo y 
sexual 

La motivación y 
participación de la 
temática en estudio. 

El exceso de 
sesiones, provoca 
desatención casi al 
termino del programa. 

 Buscar variadas 
estrategias para las 
futuras charlas dictadas 
por la profesional de la 
salud. 

Charlas:(7° y 8°) 
Educación sexual y 
métodos 
anticonceptivos. 

Excelente participación y 
aceptación de la 
Temática.  

Capacidad de sentir 
vergüenza al inicio de 
la primera sesión. 

 Aumentar las sesiones 
de Enfermera y 
matrona. 

 
8.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Acto mensual 
personajes patrióticos.  

Participación activa de 
los miembros de la 
Unidad Educativa. 

Falta de espacios 
físicos y tiempo para 
ensayos y 
preparación de 
participantes. 

Sugerir al consejo de 
profesores, horarios 
según la actividad a 
realizar en la 
presentación del acto. 

Ejecutar Charlas sobre 
derechos y deberes de 
los niños. 

Conocer y validar como 
propios sus deberes y 
derechos.. 

Solo asumir sus 
derechos. 

Socializar junto con los 
padres y apoderados 
que además de sus 
derechos, existen 
deberes que deben 
cumplir. 

Organización cívica al 
interior del curso 

Dar a conocer sus 
deberes y 
responsabilidad como 
ciudadano de nuestro 
país. 

Falta de 
empoderamiento de 
su organización. 

Fortalecer el vínculo y 
responsabilidad 
informando sus 
propuestas al centro 
general de alumno. 

 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 
a) Alimentación Escolar 
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Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno 129  
Almuerzo 129  
Tercer servicio Sin servicio  

 
Observaciones: Durante el año se han entregado canastas a las familias por parte de JUNAEB. 

 
b) Textos escolares 

 
Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 

NT1     13       13      Buena           SI 
NT2     17       17      Buena           SI 
1° a 8° Básico    116      116      Buena           SI 

 
c) Útiles Escolares 

 
Observaciones: A la fecha no han llegado. 

 
10.- BECAS 
 
Observaciones: Sin beneficiarios. 

 
11.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Apoyar, sugerir y dar opiniones en 
los distintos aspectos relacionados 
a los estudiantes en lo pedagógico 
y/o actividades extra- 
programáticas.   

Comprar insumos para la 
ejecución de distintas actividades 
durante el año escolar. 
 

90%(Si continúa la 
pandemia Covid- 19)  
 

Dar información a los apoderados 
sobre compromisos, acuerdos 
establecidos durante el año. 
Coordinar distintas actividades 
durante el año escolar. 
 

Elaborar proyectos de acuerdo a 
las efemérides diseñadas a 
principio del año. Tales como; 
Celebración día de la madre, Día 
del Docente, Día de la mujer, Día 
del alumno(a) entre Otros. 

100% (Si estamos 
trabajando en normalidad) 

Coordinación oportuna y fluida con 
integrantes del centro de padres y 
apoderados, centro de alumnos, 
docentes, directivos  y otras 
entidades. 

Planificación, ejecución y 
organización de elecciones de 
próxima directiva del centro de 
alumnos. 
 

100% (si estamos 
trabajando en normalidad) 

 
12.- CENTRO DE ALUMNOS 

Objetivos Acciones Asistencia 
Apoyar al Centro de alumnos 
en las actividades a realizar en 
el establecimiento, como 
también en las diversas 
propuestas sugeridas por los 
estudiantes. 

Reuniones sistemáticas con 
centro de alumnos, para poder 
planificar y organizar distintas 
actividades durante el año 
escolar. 
 

90%  
Si continúa la pandemia Covid- 
19. 
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Coordinar una comunicación 
fluida entre los distintos 
agentes educativos, 
estudiantes, familia, directivos, 
apoderados, docentes y 
asistentes de la educación. 

Elaboración en conjunto con el 
Centro de Alumnos y distintos 
agentes educativos, proyectos 
para realización de actividades 
extraprogramáticas. Adquisición 
de insumos para la realización 
de actividades propuestas y 
planificadas. 

100% 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 100 % de la comunidad escolar informada del PADEM 
Consumos Básicos 
 

Disminuir en un porcentaje significativo el consumo de luz eléctrica y agua 
potable 

Matrícula 
 

Se espera aumentar la matrícula al menos en el NT1 de la E. Parvularia de 
nuestro Establecimiento 

Asistencia Se espera lograr un 95% de asistencia promedio anual. 
Infraestructura Lograr que se ejecute la Ampliación de la Biblioteca CRA del Establecimiento. 
Equipamiento Lograr que el equipamiento, la mantención y adquisición del mismo se realice 

de manera eficiente, apoyados siempre en la gestión administrativa DAEM. 
 

GESTION PEDAGÓGICA 
Rendimiento 
 

Nuestras metas proyectadas dicen relación con disminuir en un 90% el 
porcentaje de estudiantes reprobados por asignatura. 
Se espera, además,  poder capacitar en áreas de la evaluación y 
metodologías de enseñanza remota a los docentes del establecimiento. 

Articulación Pedagógica 
 

La organización de reuniones por departamentos de asignaturas y niveles 
afines, seguirá permitiendo establecer diálogos pedagógicos y trabajo 
colaborativo que impacten en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
levanten prácticas pedagógicas comunes. 

Proyecto FCMPC 
 

Se espera seguir participando en forma activa en todas las instancias de 
capacitación y asesorías que nos proponga la Fundación CMPC. 

Modalidad Flexible 
 

- 

Integración educativa 
 

Se seguirá brindando todo el apoyo que sea necesario a nuestros niños y 
niñas que presentan NEE bajo una perspectiva de cultura inclusiva, en 
todas las instancias que se presenten. 

Reforzamiento Educativo 
 

El reforzamiento educativo lo tenemos contemplado en las instancias que 
ofrecen los talleres JEC,  específicamente en las asignaturas de lenguaje 
y matemática 1° a 8° año. 

Talleres Comunales 
 

Participación en un 100% en todos los talleres que se contemplen y 
convoquen. 

Convivencia escolar 
 

Se seguirá por la senda de implementar procedimientos y prácticas que 
aseguren un ambiente y desarrollo personal y social de los estudiantes 
valorando los aportes de toda la comunidad educativa. 
Se espera contemplar para el 2022, capacitación para docentes y 
asistentes de la educación del Establecimiento en áreas de formación y 
desarrollo socioemocional. 

Programa SIGE Se espera continuar manteniendo al día las plataforma y alimentándola de 
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 la información solicitada. 
Material Didáctico  
 

Continuar con una gestión adecuada en la implementación de los recursos 
didácticos con el respaldo provisto desde el DAEM para efectos de 
eficiencia como lo ha sido hasta la fecha. 

Centro de Apoyo 
Pedagógico 

 

Talleres JECD 
 

Fortalecer el funcionamiento de los talleres a través de un diagnóstico a 
fin de lograr que éstos realmente tributen hacia un real reforzamiento 
educativo, incorporando elementos innovadores y de apoyo al desarrollo 
cognitivo y personal de nuestros estudiantes 

Proyecto Deportivo 
Comunal 
 

Seguir participando en los eventos deportivos que nuestro Establecimiento 
sea convocado. 

Seguridad Escolar 
 

Continuar enriqueciendo nuestro Programa de Seguridad Escolar. 
Incorporando aquellas materias sobre seguridad e higiene con respecto a 
la contingencia actual COVID 19. 

Alimentación saludable 
 

Fortalecer las  acciones de nuestro PME  que apuntan  incluir prácticas 
alimenticias saludables. 

Educación Ambiental 
 

Se continuará realizando acciones que apunten a generar una visión de 
sustentabilidad ambiental y cuidado a la naturaleza, a través de proyectos, 
talleres y perfeccionamiento docente con principal foco en la E. Parvularia. 

Formación Ciudadana 
 

Comprometer al 100 % de la comunidad educativa a participar activa y 
responsablemente de los espacios de encuentro que promueve el 
establecimiento. Oportunidades de participar en instancias de reflexión y 
diálogo sobre los derechos y deberes de cada miembro en el 
establecimiento. 

Inclusión 
 

Se espera continuar con la implementación de programas especiales de 
apoyo a aquellos estudiantes que presentan bajo rendimiento académico, 
favorecemos la acogida y permanencia de todas y todos los estudiantes, 
no existe una categorización o estigmatización de nuestros estudiantes en 
base a sus creencias, prejuicios o estereotipos de género, clase raza, 
cultura, otros. Existen espacios donde nuestros (as)  estudiantes pueden 
expresar sus características particulares, saberes e intereses. 

Sexualidad afectividad y  
Genero 
 

Se espera realizar actividades de formación en sexualidad, afectividad y 
género que entreguen la posibilidad de generar conductas de autocuidado 
en salud mental y física y de relacionarse con otros en un marco de 
respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad. 

Talleres de Reflexión 
 

Continuar enriqueciendo la reflexión de la práctica pedagógica a través de 
talleres, reuniones por departamento y el fortalecimiento del Comité de 
Desarrollo Profesional Docente. 

Padres y Apoderados 
 

Afianzar la participación efectiva de nuestros apoderados en instancias 
como Consejo Escolar, convivencia escolar, reuniones generales y de 
microcentros, así como también en aquellos eventos propios de la 
planificación anual del Establecimiento a través de un ambiente 
colaborativo y de sana convivencia. 

Centro de Alumnos 
 

Seguir garantizando el fomento y participación estudiantil a través de los 
mecanismos habilitados y otros que pudieran surgir en pro de cumplir con 
el desarrollo de habilidades de autonomía y vida democrática establecidas 
en nuestro PEI. 
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VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

a) Evaluación y Proyección del Padem 
 

Nombre Función en establecimiento 
Natalia Figueroa Bravo Encargada CRA 
José Manuel Riquelme Riquelme Encargado Plataformas y Lab. De 

Computación 
Eileen González Pereira Asesora CGPA y CCAA 
Verónica Gallegos Zapata Encargad de Convivencia Escolar 
Mirta Silva Pérez Coordinadora PIE 
Tabita Albornoz Riquelme Jefa UTP 
Juan Fuentes Villagra Inspector General 
Maider Carrasco Espinoza Directora 

 
b) De la redacción 

 
Nombre Función en establecimiento 

Maider Carrasco Espinoza Directora 
Tabita Albornoz Riquelme Jefa UTP 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: José Abelardo Núñez Murúa  
RBD:4481-4 
DIRECCIÓN: Balmaceda n° 320 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO: 43-2534345 
EMAIL:escd-975jnuñez@munilaja.cl 
DIRECTOR (R) : Marcela Badilla Retamal 

 
MISION VISION 

Conocer las particularidades, necesidades, 
intereses y potencialidades de nuestros 
estudiantes con el fin de organizar, preparar e 
implementar colaborativamente estrategias 
pedagógicas, de monitoreo y evaluación que 
respondan a los diferentes personalidades, 
estilos y ritmos de aprendizaje, y la necesidad 
de formar seres integrales dotados de 
habilidades, conocimientos y actitudes que 
les permitan sumarse en forma activa y 
solidaria a la demandante sociedad del 
conocimiento. 

Aspiramos ser reconocidos como una Escuela donde 
todos los niños y niñas sienten respetados, valorados 
y acogidos y aprenden conforme a sus 
potencialidades y una enseñanza adaptada a sus 
capacidades, necesidades e intereses. Soñamos una 
escuela donde el acceso a una educación gratuita, 
integral y de calidad, la igualdad de oportunidades y 
la participación lo sean en derecho y hecho. 
 

 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
310 157 153 

 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
10 91 Bajo 236 

 

Nº de Docentes  
Directivos 

Hombres Mujeres 

4 1 3 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
35 5 30 

 
II.- ORIENTACIONES PME-SEP 2021 
 

 SELLOS 
1 Promovemos en nuestros alumnos un compromiso permanente con los valores que identifican a 

la escuela, tales como: el respeto por las diferencias individuales, la valoración del ser humano 
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por su sola razón de ser, la empatía, la afectividad, amor, solidaridad. 
2 Fortalecemos en los alumnos la autoestima, la confianza en sí mismos, la autodisciplina y el 

sentido positivo ante la vida, para incidir fuertemente en el ejercicio responsable de su libertad y 
autonomía personal. 

3 Promovemos el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas, cívicas, ecológicas, científicas y 
culturales como parte de la formación integral de nuestros estudiantes 

4 Nos definimos como una escuela abierta a todas las expresiones socio-culturales y religiosas. 
5 Promovemos los deberes y derechos de las personas prescritos en la Declaración internacional 

de Derechos Humanos, Declaración Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución 
Política de Chile, la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión, la Ley de Subvención 
Escolar Preferencial y toda la normativa legal vigente que salvaguarda el bien superior de los 
niños. 

 
III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 

Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 

Horas 
Docentes 

Apoyo Técnico 30 
120 Apoyo Pedagógico 60 

Deportivo, Artístico, Recreativo 30 
 Total 

Horas 
Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 72 
234 Apoyo Administrativo -- 

Apoyo Aula 162 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
333 332 319 

 
2.- Infraestructura 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Modificación de red Eléctrica 
pabellón B 

Completa  Buena  

Pintura de puertas  en salas  Completa Buena  
Instalación red eléctrica de sala de 
multicopiado 

Completa Buena  

Red alámbrica de internet Pabellón 
A- B 

En proceso 
 (Pabellón B) 

Buena pabellón A  
En proceso Pabellón B 

Reparación baños personal  En proceso En proceso 
Renovación sistema de calefacción  
escuela 

En proceso  En proceso 
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3.- Finanzas 
 

Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 
Lo solicitado Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico x  x  x  
Talleres x  x  x  
Integración x  x  x  

Aseo x  x  x  
Elementos 
protección 
personal 

x  x  x  

Mantenimiento, 
Reparaciones 

x  x  x  

Caja Gestión x  x  x  
Otros 
(implementos 
sanitarios) 

x  x  x  

 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
Pre básica 23 51 0 0 0 0 0 0 
1° Básico 14 13 0 0 1 0 0 0 
2° Básico 14 16 0 0 0 1 0 0 
3° Básico 24 14 0 0 0 0 0 0 
4° Básico 18 20 0 0 0 0 0 0 
5° Básico 19 17 0 0 0 0 0 0 
6° Básico  21 17 0 0 0 0 0 0 
7° Básico  17 19 0 0 0 0 0 0 
8° Básico  20 19 0 0 0 0 0 0 

 
b) Indicadores de desarrollo personal y social 4° y 8° básico 

 
INDICADOR 4° EB 8° EB 

 
AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION 
ESCOLAR 

91 71 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 86 79 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 80 80 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 58 77 
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Observaciones:Cabe señalar que los resultados que posee la escuela son de octavo año básico de la 
rendición año 2019, ya que SIMCE año 2020 no se rindió producto de la crisis sanitaria. En cuarto 
año básico los resultados no fueron públicos, solo llegaron a cada establecimiento educacional para 
su revisión y análisis.  
La tabla expuesta presenta los últimos datos que posee la escuela, dejándose ver el foco que debe 
poner la escuela en la autoestima académica y motivación escolar en los estudiantes de segundo 
ciclo básico. 

 
VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Compensación 
del desfase 
pedagógico en 
lenguaje y 
Matemáticas  

Contar con horas de 
recurso humano para dar 
respuesta pedagógica 
focalizada a nuestros 
estudiantes, los cuales 
evidencian mayores 
desfases en sus 
aprendizajes a partir del 
diagnóstico. 
Intervención que fue 
adaptada al trabajo remoto 
sincrónico y asincrónico, a 
través de video llamadas 
y/o visitas domiciliarias, 
material impreso, según 
cada caso. 
Articulación semanal entre 
docente de programa, 
profesor de asignatura y 
de manera mensual con la 
unidad técnica para la 
toma oportuna de 
decisiones remediales en 
la intervención en pos de 
la mejora. 

En virtud de la crisis 
sanitaria, hubo 
estudiantes que no se 
logró apoyar de 
manera focalizada, ya 
que el apoderado no 
aceptó la intervención 
por encontrarlo 
demasiada carga 
para el estudiante.  
Docente responsable 
del programa tuvo 
que cubrir varias 
licencias médicas. 

Fortalecer la sensibilización 
con los apoderados para la 
acogida del programa como 
apoyo pedagógico, 
estableciendo pequeñas 
metas.   

  
2.- PLAN DE MEJORA 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

 

Acompañamiento sistemático y 
retroalimentación desde la 
organización de la enseñanza- 
aprendizaje, monitoreo y 
seguimiento de los procesos 
desde la implementación del plan 
remoto de aprendizajes 
priorizados, análisis colaborativo 
por curso que permite fortalecer el 

Fortalecer el uso de 
las tecnologías y 
datos obtenidos del 
monitoreo para la 
toma de remediales 
pedagógicas e 
interdisciplinarias 
según los objetivos 
y metas propuestas.  

Consensuar metas a partir 
de las remediales trazadas 
por los docentes, las que 
emanaron de las 
debilidades evidenciadas 
en el monitoreo de los 
procesos de enseñanza -a 
aprendizaje. 
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trabajo interdisciplinario en pos de 
los objetivos y metas planteadas,      
consensua opiniones y  
lineamiento pedagógicos 
comunes, generando de esta 
manera un espíritu de visión 
compartida, que los moviliza 
hacia la mejora continua en la 
ejecución de la enseñanza y 
procesos pedagógicos de 
aprendizaje de todos los 
estudiantes.                 

Liderazgo 
 
 

Equipo directivo comprometido con 
el proyecto educativo de la 
escuela, con una visión 
compartida,  organizada e 
implementa en un  plan remoto 
virtual y/o presencial, incorporando 
la difusión del PEI- PME del 
establecimiento para favorecer el 
tránsito hacia la mejora   

Falta socializar los 
protocolos que 
contemplan la 
presencialidad del 
retorno a clases   
con los padres y 
apoderados  

Socialización de protocolos 
que contemplan la 
presencialidad  del retorno 
de  las clases  con los 
padres y apoderados 

Convivencia 
Escolar  
 

Apoyo y contención sistemática a 
los estudiantes que necesitaron 
monitoreo y seguimiento de los 
procesos pedagógicos, en 
tiempos de pandemia por no 
conectividad. 

Monitoreo al trabajo 
psico-emocional  y 
seguimiento del 
mismo. 

Continuar el apoyo al 
proceso pedagógico y 
seguimiento de casos 
focalizados. 

Gestión de 
Recursos 
 

Se cuenta con los recursos 
humanos y materiales necesarios 
para la implementación de los 
procesos educativos, a través de 
un plan de comparas  que emana 
del PME del establecimiento. 

Focalizar las 
comparas en su 
mayoría en insumos 
de protección y de  
seguridad escolar. 

Ampliar las compras en 
insumos que fortalezcan los 
procesos educativos y 
también de seguridad e 
higiene en tiempos de crisis 
sanitaria. 

 
3.- INFORMÁTICA 
 

Dispositivos móviles cantidad En 
funcionamiento 
con estudiantes 

Recepcionados 
con daño 

Observaciones 

Tablet 2020 150 140 10 Las devoluciones han sido 
por daños en pantalla, por 
golpe o caída. 

Tablet 2019 150 32 0  
Chip 150 150 0  
Modem 30 30 0  

 
Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 

Equipamiento x    
Función de Coordinador 
Enlaces   

x    

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x    
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Uso por parte de docentes x   En periodo de pandemia se ha 
requerido de préstamo de 
equipamiento para docentes. 

Uso pedagógico TIC en Aula 
 

 x  Se ha tenido que adaptar y revisar los 
puntos de red en las salas. 

 
4.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC 
 

Programa Fortaleza Debilidades Desafío a abordar 
Capacitación 
en CDPD 

Capacitaciones mensuales 
de manera virtual, las que 
resultaron pertinentes para 
el apoyo a los procesos que 
necesita la escuela. 
Comité comprometido con 
los temas abordados. 
 

No contar con una 
ruta de trabajo 
organizada trimestral 
o anual que proyecte 
un trabajo en el 
tiempo. 

Contar con una ruta de 
trabajo organizada por temas 
y objetivos a abordar de 
manera anual. 

Capacitación 
Docente  

Se realizaron reuniones 
comunales en 1° y 2° año 
básico a través de 
plataforma virtual para dar a 
conocer el material a utilizar 
en el trabajo pedagógico y 
además talleres de 
contención emocional e 
intercambio de experiencias 
pedagógicas inter- 
escuelas. 
 

No ajustada a las 
necesidades que 
presenta la escuela y 
docentes según la 
priorización curricular 
y metodología virtual. 

Contar con capacitaciones 
que permitan fortalecer el 
proceso de enseñanza en 
tiempos de pandemia 
especialmente. 

Planificaciones  Planificaciones que apoyan 
el proceso. 

No contar con 
planificaciones 
ajustadas a la 
priorización curricular. 

Poder contar con 
planificaciones que se 
ajusten a la priorización 
curricular ministerial y trabajo 
virtual. 

Asesorías 
Técnicas 

No se observan No se contó con 
asesorías 

Necesidad de contar con el 
apoyo de asesorías técnicas 
para fortalecer la ejecución 
del programa y así los 
aprendizajes. 

Calidad del 
material 
didáctico 

Material claro y suficiente 
para todos los estudiantes. 

No se evidencian Continuar con el material 
para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
5.1 TALLERES JECD 
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Nombre taller N°als. Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 
Taller de 
psicomotricidad 
 
 

42 
 
 

-Alta motivación 
y participación de 
partes de 
nuestros 
estudiantes. 
-Compromiso por 
parte de los 
apoderados. 

- Poca participación 
en actividades  
audiovisuales. 
- Falta desarrollo de 
autonomía en los 
estudiantes.  
 

-Al finalizar el año se logran 
evidenciar avances en la 
participación e incorporación 
de actividades sugeridas para  
los estudiantes 

Taller de 
matemáticas 

42 Planificación 
colaborativa del 
taller, lo que 
permitió trabajar 
de forma 
alineada con las 
demás 
educadoras y 
profesionales. 

-Falta de material 
concreto. 
 
 

-Se demostrado un alto nivel 
de participación en envió de 
evidencias lo que favoreció 
considerablemente la 
obtención de información de 
los aprendizajes adquiridos 

Taller de Inglés  42 Participación 
activa de partes 
de los 
estudiantes y sus 
familias. 

Falta de tiempo para 
poder planificar 
colaborativamente y 
así poder abordar 
temáticas 
relacionadas con los 
demás contenidos 
de cada nivel de 
enseñanza 

-Vinculación positiva con el 
taller. 
- Motivación por parte de los 
estudiantes por aprender un 
segundo idioma. 

Taller de 
Manualidades 

262 -Alto compromiso 
de parte de la 
encargada del 
taller. 
-Adecuación del 
taller en tiempos 
de COVID. 
-Trabajo 
mancomunado 
con el plan de 
desarrollo 
sustentable.  

-Falta de recursos 
audiovisuales para 
la creación de 
videos. 
-Falta de motivación 
por parte de 
estudiantes de 2° 
ciclo, los que llevo a 
tener una baja 
recepción de 
evidencias. 

-Estudiantes descubrieron 
habilidades que pensaban no 
tenían. 
 
 
 

Taller de 
Deporte 

262 -Buena 
motivación y 
participación de 
parte de los 
estudiantes. 
-Adecuación del 
taller en tiempos 
de pandemia. 
-Posibilidad que 
se tuvo de llegar 
a mas 
estudiantes 

-No poder contar 
con el material 
necesario para que 
nuestros estudiantes 
puedan trabajar en 
casa. 
-Poca posibilidad de 
trabajar un deporte 
en específico y de 
formar y preparar  
un equipo debido a 
la pandemia.  

-El taller permitió que nuestros 
estudiantes tuvieran un 
espacio de dispersión frente a 
todo lo que se estaba viviendo 
debido a la pandemia.    

153 
 



 
 

gracias a las 
capsulas 
preparadas. 

 
 

Taller de 
ciencias 

262 -Taller motivante, 
innovador  y que 
cautivó a los 
estudiantes 
- Docente con 
dominio en la 
didáctica y el 
conocimiento de 
lo que enseña. 
-Buen manejo de 
competencias 
audiovisuales. 

-Falta de recursos 
audiovisuales. 
 
 

-Taller que permitió que los 
estudiantes se cautivaran y 
aprendieran sobre las ciencias 
de una manera entretenida. 

 
Observaciones: Considerando la comuna en fase 1 – 2 se han adecuado los espacios   virtuales de 
conectividad   en aulas, contemplando los viernes para la ejecución exclusiva de los diferentes 
talleres y trabajo dirigido de equipo Psicoemocional. 

 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico Nº Alumnos  
Total 

% Avances/ Adecuaciones 
curriculares 

% Logros Adaptación Social 

M H 
D.I..L 18 20 38 90 90 
D.I.M 2 5 7 85 95 
T.M. 0 4 4 100 100 
T.E.A 1 3 4 95 80 
Total 21 32 53 93 91 

 
b) Evaluación de Logros (%) 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 

El 93% de los 
objetivospriorizados sehan 
logrado.  
LENGUAJE  
En base a los objetivos 
adecuados los estudiantes en 
general han presentado 
buenos resultados mediante el 
trabajo focalizado. ( Se 
utilizandiferentes medios y 
canales de comunicación  
para hacer efectivo el logro de 
los aprendizajes ) 
 La mayor fortaleza se 

En base a los objetivos de 
integración social un 91% se ha 
logrado. Se debe mencionar   
que la interacción social ha sido 
favorable, en especial con 
nuestros estudiantes en 
condición del espectro autista. 
La habilitación del aula móvil  ha 
favorecido  el vínculo afectivo 
positivo entredocente – 
estudiantelogrando  que 
participen en las clases online 
junto a su grupo curso. 

El 100% de los Docentes en 
equipos de Aula en relación a los 
diagnósticos, habilidades de los 
estudiantes y sus capacidades. 
Apoderados en reuniones por 
curso y con los equipos de aula, 
dónde los apoderados conocen 
diagnósticos y expectativas,  
Realizan consultas y reciben 
sugerencias para trabajar en 
casa. 
Sensibilización e información en 
cada planificación colaborativa. 
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observa en la comprensión de 
textos a nivel explicita, y en la 
comunicación oral. 
MATEMATICA 
En base a los objetivos 
priorizados. Se logró el 
desarrollo de las habilidades 
básicas necesarias para los 
aprendizajes matemáticos. En 
cuanto a los objetivos 
adaptados y o adecuados son 
abordados en clases 
focalizadas siendo el 
resultado positivo en cada 
caso en modo general. 
 La mayor fortaleza en el área 
de matemática sería el ámbito 
de numeración y las 
operatorias básicas de adición 
y sustracción. 

 

 
6.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones % Logros Adaptación Social 

H M 
T.E.L 11 10 21 90% 85% 
D.E.A 0 2 2 89% 89% 
T.D.A.H 1 1 2 90% 90% 
F.I.L 12 6 18 90% 90% 
Total 24 19 43 89% 88% 

 
b) Evaluación de logros (%) 

 
Pedagógicos Integración Social Sensibilización 

89% han logrado aprendizajes 
significativos. 
En base a los objetivos 
priorizados. 

Un 88% ha logrado establecer 
vínculos la docente. Y los 
estudiantes han logrado 
participar en las clases on line 
junto a su grupo curso. 

90% de los Docentes han 
trabajado con equipos de Aula en 
relación a los diagnósticos 
Habilidades de los estudiantes y 
sus capacidades. 
El  80% Apoderados en 
reuniones por curso y con los 
equipos de aula, dónde los 
apoderados conocen 
diagnósticos y expectativas, 

 
7.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
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a) Uso de la implementación. 
 

% Utilización 
Semanal 

Textos Material audiovisual Diarios y revistas Material didáctico 

Alumnos 2 -- -- -- 
Docentes  5 -- 1 10 
Apoderados -- -- -- -- 
Asistentes -- -- -- -- 

 
Observaciones:Los textos o material didáctico han sido solicitados principalmente para apoyo al 
trabajo pedagógico de estudiantes con NEE . 

 
8.- PLANES DE GESTIÓN 
 
8.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

 
Observaciones: La condición de Pandemia nos ha  complicado  el trabajo de comunicación  efectiva 
para algunos estudiantes, lo que nos obligó anexar protocolos de conectividad. 

 
8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Organización del 
comité 

Partes involucradas con 
buena disposición y 

La condición de 
Pandemia nos ha 

Reorganizar las 
calendarizaciones y 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Acciones 
preventivas para la 
mejora de la sana 
convivencia  

Alta participación y 
motivación por parte de 
los estudiantes 
logrando cambios 
significativos en 
actitudes y 
comportamiento dentro 
del establecimiento. 

Falta 
monitorear las 
acciones 
implementadas 

Planificación anual con fechas 
claras que permita asegurar un 
seguimiento y monitoreo efectivo 

Trabajo con redes 
de apoyo 

Participación activa en 
reuniones(aulas de 
bienestar) favoreciendo 
el trabajo con redes de 
apoyo  

Falta conocer 
los temas de 
interés de los 
estudiantes 

Realizar una consulta ampliada 
sobre temas de interés  

Actividades 
generadas para 
potenciar un 
ambiente de 
participación y 
sentido de 
pertenencia. 

Cohesión en la 
comunidad educativa al 
trabajar en actividades 
de interés. 
Mayor participación y 
protagonismo de los 
padres y apoderados. 
 

Evaluación del 
trabajo 
realizado 

Planificación y creación de pauta de 
evaluación de cada actividad. 
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motivación en la 
organización, 
calendarización y 
desarrollo del trabajo. 

provocado  
unareestructuración 

actualizar plan de acción 

Detección de 
situaciones 

Participación activa de 
los integrantes del 
comité 

La condición de 
Pandemia nos ha 
provocado readecuar 
permanentemente los 
protocolos 

Sistematizar los 
procedimientos de 
monitoreo. 

 
Observaciones: El PISE ha permitido asegurar la reacción efectiva y oportuna ante situaciones 
eventuales en Pandemia 

 
8.3 Plan de desarrollo sustentable 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Conformación de 
grupo de brigada 
verde. 

Participación activa y 
comprometida de los 
estudiantes y 
apoderados en las 
actividades planteadas. 
 

Poca sistematización de 
las actividades. 

Planificación de 
actividades de forma 
sistemática. 
Mejorar sistema de 
monitoreo. 

Capsulas educativas 
medio ambientales  
 

Buenos resultados en 
videos realizados que 
nos permitió participar 
en la red social de 
seremi de medio 
ambiente de la región 
del Bio Bio. 

Falta de herramientas 
tecnológicas para la 
elaboración de videos. 

Gestionar compra de 
recursos tecnológicos. 

 
Observaciones: A pesar de la situación de Pandemia las acciones se pudieron llevar con a cabo con 
éxito con las respectivas modificaciones 

 
8.4 Plan de inclusión 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Revisión y 
actualización del 
plan de inclusión  
 

Mejora de falencias 
revisadas en plan 
anterior.  

Socialización del plan 
en consejo de 
profesores. 

-Realizar socialización 
del plan. 
-Mejorar seguimiento del 
plan 

Bienvenida a 
estudiantes  
extranjeros de parte 
de sus compañeros. 

Valoración positiva y 
gratitud  por parte de las 
familias de nuestros 
estudiantes extranjeros. 

Socialización con los 
diferentes estamentos. 

Involucrar a toda la 
comunidad educativa . 

Conmemoración de 
fechas del ámbito 
discapacidad  

Posibilidad de 
concientizar a la 
comunidad sobre 
diferentes temáticas. 

Poca coordinación con 
el equipo PIE 

Involucrar al equipo PIE 
en la planificación  

 
Observaciones: Plan se adecuó a situación COVID y se pudo llevar a cabo con éxito y con resultados 
satisfactorios. 
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8.5 Plan de sexualidad, afectividad y género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
-Abordaje teórico y 
práctico de diferentes 
temáticas de    
Autocuidado y 
Sexualidad para 
trabajar en el hogar. 
 

-Trabajo colaborativo en 
la planificación del 
programa 
-Posibilidad que se dio 
a las familias de 
abordar temas de 
autocuidado y 
sexualidad. 
 

-Menor cobertura de 
temas debido a la 
pandemia. 
- Proceso de 
seguimiento en 
ejecución correcta de 
cada sesión realizada 
en los hogares. 
-Aplicación tardía del 
programa. 

-Actualización de  plan  
adecuándolo a situación 
Covid 
 
-Creación de sistema de 
monitoreo y evaluación 
del programa. 

-Entrega de capsulas 
informativas con 
temáticas atingentes 

-Manejo de 
herramientas 
audiovisuales 

Falta de recursos 
tecnológicos para la 
elaboración de videos 

Gestionar compra de 
recursos tecnológicos. 

 
Observaciones: Debemos incluir a nuestros planes temáticos relacionadas género y diversidad. . 

 
8.6 Plan de desarrollo profesional docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Auto capacitaciones 
al interior de talleres 
de reflexión 

Contar con 
profesionales de las 
diferentes áreas y 
colaboración de redes 
de apoyo. 

Débil monitoreo de 
impacto y nivel 
transferencia. 

Implementar sistema de 
monitoreo que den 
cuenta del impacto en el 
desarrollo profesional y 
el nivel de transferencia 
al aula. 

Capacitaciones 
externas  

Contar con los recursos 
financieros para la 
contratación ATE y la 
existencia en la zona de 
instituciones 
especializadas. 

Débil monitoreo de 
impacto y nivel 
transferencia. 

Implementar sistemas 
de monitoreo que den 
cuenta del impacto en el 
desarrollo profesional y 
el nivel de transferencia 
al aula. 

 
Observaciones: La implementación del plan de desarrollo profesional docente nos ha permitido 
mejorar nuestras prácticas pedagógicas y así dar respuesta a las diferentes formas de aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 

 
8.7 Plan de formación ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Actos cívicos en 
tiempo de pandemia  

Participación 
comprometida de 
estudiantes junto a sus 
familias. 

-Dificultades de gestión 
de tiempos para incluir 
a todos los cursos en la 
participación de los 
actos. 
- Falta de recursos 
tecnológicos para la 
elaboración de videos. 

-Mejorar planificación. 
-Gestionar recursos 
tecnológicos. 

Rescate de Participación -Falta de recursos Gestionar recursos 
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patrimonio cultural 
mediante muestras y 
celebraciones 
tradicionales 

comprometida de 
estudiantes, docentes, 
asistentes y 
apoderados. 

tecnológicos para la 
elaboración de videos. 

tecnológicos  

 
Observaciones: Plan se adecuo a situación COVID y se pudo llevar a cabo con éxito y con lindos 
resultados 

 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio N° alumnos 
beneficiados 

N° de canastas  
entregadas 

Satisfacción del 
programa 

CANASTAS 2020 255 2966 B 
CANASTAS 2021 255 1530 B 

Tercer servicio - - - 
 

Observaciones: Todos los procesos de entrega se llevaron con éxito, respetando los protocolos Covid 
 

b) Textos Escolares 
 

Nivel Matrícula N° textos Calidad Llegada 
oportuna 

Pre Básica 41 41 B SI 
Básica 269 269 B SI 

 
c) Útiles Escolares 

 
Tipo de 

enseñanza 
Matricula N° de set de 

materiales 
% alumnos 

beneficiados 
Pre Básica 41 4 100% 

Básica 269 257 95% 
 
10.- BECAS 
 

Observaciones: Sin beneficiarios. 
 
11.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Realizar reuniones con equipo 
directivo y representante de todos 
los cursos para coordinar y 
organizar actividades relevantes 
para todos los estudiantes. 

Incorporarse a los grupos de 
comunicación institucional on line 
(WhatsApp) y de forma presencial 
cuando la fase lo permita. 

90% 

Mantener informado al grupo de 
apoderados haciendo bajadas de 
comunicados inmediatos, 
mediante los canales de 
comunicación implementados. 

Remitir los avisos, dípticos o 
folletos a todos los grupos de 
apoderados, asegurando que sea 
eficaz el canal de comunicación. 

100% 
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12.- CENTRO DE ALUMNOS 

 
Objetivos Acciones Asistencia 

Participar en las reuniones que el 
establecimiento lo solicite 

Participar en consejo escolar. 
Participar en actividades que 
se requiera. 

80% 

Mantener un contacto permanente entre el 
CCAA y los diferentes estamentos  

Incorporarse a reuniones 
virtuales cuando se les 
requiera. 

80% 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

 Anualmente se informa a todos los estamentos en las reuniones formales: 
consejos profesores, consejos escolar y reuniones Online. 

Consumos 
Básicos 

Mantener el consumo de servicios básicos luz y agua. Asegurando el cuidado y el 
resguardo del consumo 

Matricula Mantener la matricula recordando la capacidad sugerida por sala. 
Asistencia Mantener el porcentaje de asistencia. 

Infraestructura 
 

Gestionar la reparación de la fallada calle Balmaceda y pintura del 
establecimiento y proyectar una bodega y sala de música en espacio tras la 
cocina. 

Equipamiento Gestionar la compra de equipo multicopiado e insumos computacionales para el 
establecimiento. 

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

Mantener la tasa de aprobación 

Articulación Pedagógica 
 

Continuar con los procesos de articulación en los diferentes niveles 
resguardando las medidas de seguridad y protocolos en tiempos de 
Pandemia. 

Proyecto FCMPC 
 

Continuar con apoyo que permitan fortalecer el proceso de enseñanza 
especialmente en tiempos de pandemia. 

Integración educativa 
 

Potenciar y fortalecer el proyecto de Integración generando acciones 
que permitan ejecutar un monitoreo y seguimiento al avance de los 
estudiantes, contemplando trabajo colaborativo y multidisciplinario con 
acciones remediales si son necesarias. 

Convivencia escolar 
 

Fortalecer ypotenciar las prácticas del equipo de apoyo a la convivencia 
escolar (equipomultidisciplinario)implementando cada una de las 
acciones y programas asociados al Plan. 

Programa SIGE 
 

Actualizar permanentemente la plataforma e informar mensualmente de 
los requerimientos. 

Material Didáctico  
 

Optimizar y facilitar todos los recursos especialmente los tecnológicos, 
asegurando el proceso pedagógico desde los hogares de nuestros 
estudiantes. 

Centro de Apoyo 
Pedagógico 

Participar de las instancias de apoyo que nos ofrezca el centro en 
beneficio directo de nuestro alumnado. 

Talleres JECD 
 

Continuar con actividades de libre elección que potencien otras 
habilidades a nuestros estudiantes. 
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Proyecto Deportivo 
Comunal 

Potenciar actividades deportivas que favorezcan la vida saludable y 
bajar los índices de obesidad. 

Seguridad Escolar 
 

Incrementar las medidas de seguridad y protocolos de base para 
prevenir el Covid -19 

Alimentación saludable 
 

Promover hábitos de vida saludable mediante actividades de 
autocuidado, practicando acciones que generen promoción y 
fortalecimiento de rutinas. 

Educación Ambiental 
 

Fortalecer las prácticas de cuidado y protección con el medio ambiente, 
resguardando el nivel Medio Ambiental en que se encuentra nuestro 
establecimiento. 

Formación Ciudadana 
 

Promover el dialogo participativo y democrático en los estudiantes.  

Inclusión 
 

Promover y socializar con la comunidad educativa las acciones que 
contemplan el plan y motivar a los diferentes estamentos a participar en 
las diferentes instancias. 

Sexualidad afectividad y  
Genero 

Continuar con el apoyo desde DAEM con enfermeras para implementar  
acciones que potencien el trabajo pedagógico y el bienestar de nuestro 
estudiantes. 

Talleres de Reflexión 
 

Continuar potenciando instancias de reflexión y análisis sobre el hacer 
pedagógico y el trabajo colaborativo. 

Padres y Apoderados 
 

Mantener y fortalecer  la comunicación efectiva con todos cursos, 
asegurando conectarse mediante los diferentes medios a reuniones via 
on-line u otros. 

Centro de Alumnos 
 

Potenciar el desarrollo de comunicación efectiva, fortaleciendo la 
participación y responsabilidad ante las actividades que favorezca el 
proceso pedagógico y apoyo psico-emocional. 

 
VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

a) Evaluación y proyección del Padem 
 

Nombre Función en el establecimiento 
Mirian Placencia Obreque Coordinadora PIE 
Patricia Concha Anguita Coordinadora Educación Parvularia 
YenipherMartinezSaez Coordinadora extraescolar- coordinadora de planes de apoyo 

a la gestión  
Aurora Valdebenito Jara  Encargada de Convivencia Escolar 
Marcela Seguel Cuevas Jefatura Unidad Técnica 
Duverlis Valenzuela Martinez Inspector General 
Marcela Badilla Retamal Directora 

 
b) De la redacción. 

 
Nombre Función en el establecimiento 

Marcela Badilla Retamal Directora 
Duverlis Valenzuela Martinez Inspector General 
Aurora Valdebenito Jara  Encargada de Convivencia Escolar 
Marcela Seguel Cuevas Jefatura Unidad Técnica 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS  ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Escuela Nivequetén 
RBD: 4482-2 
DIRECCIÓN: Los Magnolios 230 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO:432871362  
EMAIL: esce-980nivequeten@munilaja.cl 
DIRECTORA: Fabiola Paredes Salamanca 

 

MISIÓN VISIÓN 
Queremos una escuela que desarrolle al 
máximo las habilidades sociales y emocionales 
de nuestrosestudiantes, para la formación de 
personas integrales fortaleciendo en ellos 
habilidades sociales, capaces de trabajar en 
forma colaborativa, considerando sus 
individualidades e insertarlos en una sociedad 
democrática y en constante cambio. 

Ser una Unidad Educativa que potencie una 
educación de calidad y equidad, basada en una 
sana convivencia escolar y conciencia 
medioambiental, formando ciudadanos críticos, 
participativos, autónomos, informados y 
comprometidos, preparados para el constante 
cambio y apoyados por sus familias. 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
754 379 375 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
31 81%  392 
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Nº de Docentes  Directivos Hombres Mujeres 

4  4 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
64 9 55 

 
II.- ORIENTACIONES PME-SEP 2021 
 

 Sellos 
1 Desarrollo de la autonomía, identidad y pertenencia. 
2 Vinculación y apoyo familiar al proceso educativo. 
3 Empatía y valoración de la diversidad. 
4 Desarrollo socioemocional, fortalecimiento de la autoestima y superación académica. 

 
III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 

Horas Docentes 
Apoyo Técnico 88 

163 Apoyo Pedagógico 15 
Deportivo, Artístico, Recreativo 60 

   Total 

Horas Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 132 
682 Apoyo Administrativo 88 

Apoyo Aula 460 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
785 754 750 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Arreglo de baños alumnos, 
docentes y administrativos. 

100% Existen detalles estéticos 

 
Observaciones: Debido al contexto de pandemia, no se han gestionado, ni concretado otras obras en 
el establecimiento. 
 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo 

solicitado 
Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo 
solicitado 

Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico x  x  x  
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Talleres x  x  x  
Integración x  x  x  

Aseo x  x  x  
Elementos protección 
personal 

x  x  x  

Mantenimiento, 
Reparaciones 

x  x  x  

Caja Gestión x  x  x  
Otros       
 
Observaciones: El monto de la caja chica, depende de la rendición de cuenta que se realiza 
mensualmente por parte del establecimiento. 
 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
Pre básica 75 77 0 0 2 0 0 0 
1° Básico 32 32 0 0 0 1 0 0 
2° Básico 32 44 1 0 1 0 0 0 
3° Básico 45 37 0 0 1 0 0 0 
4° Básico 34 33 0 0 1 1 0 0 
5° Básico 52 45 0 0 1 0 0 0 
6° Básico  52 32 0 0 1 2 0 0 
7° Básico  34 50 0 0 0 0 0 0 
8° Básico  42 38 0 0 2 1 0 0 
 

b) Indicadores de Desarrollo personal y social 4° y 8° básico 
 

INDICADOR 4° EB 8° EB 

 
AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION 
ESCOLAR 

76 77 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 77 76 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 80 80 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 72 72 

 
Observaciones: Resultados obtenidos en la última aplicación de SIMCE 2019. 
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VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICO 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Fundación 
C.M.P.C  
 

Fundación realiza un 
trabajo en  conjunto con 
el equipo de forma 
colaborativa y ordenada, 
comunicándose 
constantemente. 
Asegurar cobertura 
curricular, según los 
priorizados 2020,  en las 
asignaturas de Lenguaje 
y Matemática. (Primero y 
segundo básico). 
Realiza asesorías 
personalizadas  a equipo 
de gestión. 

Los docentes han 
adquirido mayor 
dominio del programa 
FCMPC y han mejora 
la gestión de clases.  

Apoyar a los docentes con 
reuniones de asesoría como 
años anteriores. 
 
 

Velocidad y 
calidad lectora  

Mejorar el domino lector, 
fluidez y comprensión 
lectora de los 
estudiantes. 

En tiempo de 
pandemia se dificulta 
la motivación de los 
estudiantes. 

Material tecnológico que motive 
a la lectura.  
Implementación de estrategia 
quincenal de toma de lectura de 
primero a octavo básico. 

Apoyo Social  
Asistente 
Social  
 

Entrevistas a 
apoderados y 
estudiantes derivadas 
por docentes.  
 
Elaboración de informes 
para gestionar beneficios 
sociales, seguimiento de 
causas judiciales y 
solicitud de medidas de 
protección.  

Aumento de los casos 
derivados por 
problemáticas 
sociales y familiares 
en el contexto de 
Pandemia. 
 

Priorizar casos de acuerdo a las 
necesidades educativas y a los 
planes de intervención 
generados  
 

Apoyo 
Psicológico  
 
 

Comunicación entre las 
partes, equipo de 
convivencia escolar, 
integración y directivos.  
 
 

Poca periodicidad en 
atención de alumnos 
derivados, debido a la 
pandemia. 
 
Escaso tiempo para 
coordinación con 
docentes.  
 
Carecer de espacio 
físico destinado a 
atención psicológica 
de alumnos.  
 

Realizar periódicamente  
reuniones de equipo de gestión, 
para realizar planes de 
intervención en conjunto. 
 
Continuar con las atenciones 
psicológicas y reevaluaciones 
(PIE)  
 
Seguir apoyando en los distintos 
programas de convivencia 
escolar.  
 
 

Asistentes de 
aula y 

Cumplen con sus 
deberes y 

Capacitaciones del 
manejo de recursos 

Implementar capacitaciones en 
uso de recursos TIC y otros, de 
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asistentes 
diferenciales.  

responsabilidades en el 
contexto de pandemia,  
en el cual se encuentran 
realizando apoyo a los 
alumnos de manera 
virtual en conjunto con el 
docente, abarcando las 
debilidades de los 
estudiantes. 
 
Se destaca su iniciativa 
y colaboración en 
diversas situaciones. 
 
Apoyo permanente de 
alumnos con NEE y 
elaboración de material 
adecuado. 

TIC, para el uso de 
esta nueva modalidad 
de trabajo. 

manera virtual y/o presencial si 
es posible. 

Reforzamiento 
pedagógico 

Nos permite nivelar a los 
estudiantes que 
obtuvieron bajo 
rendimiento el primer 
semestre de 2020, 
siendo apoyados 
oportunamente por 
docentes especialistas. 

Baja motivación de 
estudiantes. 

Realizar reforzamientos virtuales 
en horarios alternos, de forma 
virtual y/o presencial. 

 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

 

Apoyo a docentes en 
implementación del 
acompañamiento al aula, 
virtual de forma periódica. 
 
Ejecución del trabajo  
curricular es un marco de 
actuación pedagógica que 
determina los objetivos de 
aprendizaje esenciales, 
en las circunstancias en 
que se encuentra el país. 
 
Trabajo planificado en 
biblioteca CRA y 
laboratorio de 
computación. 
 
Realización de análisis 
oportuno de los 
resultados pedagógicos 
de análisis DIA y toma de 

Los talleres de 
reflexión para revisar 
y mejorar prácticas 
pedagógicas no se 
realizaron de manera 
sistemática. 
 
No se explotaron al 
máximo los recursos 
pedagógicos 
didácticos y  recursos 
TIC, bajo manejo de 
plataformas virtuales. 

 

Monitorear el avance y 
resultados de los procesos 
observando las prácticas 
pedagógicas.  
 
Realizar capacitaciones  en uso 
y manejo de nuevas estrategias 
de plaformas virtuales. 
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decisiones. 
 

Liderazgo 
 
 

Compromiso de los 
diferentes estamentos con 
el establecimiento en 
actividades académicas, 
culturales y recreativas.  
 
Los docentes se sienten 
motivados y 
comprometidos con lo 
propuesto por el equipo 
de gestión. 

Falta de  periodicidad 
en reuniones de 
gestión, debido a la 
gran demanda de 
atención de casos, 
tanto pedagógicos y 
socioemocionales. 

 

Supervisar los procesos 
educativos, considerando: 
actores, recursos, plazos y 
resultados, la incorporación de 
factores que aseguren el logro 
exitoso de los objetivos y la 
contención emocional adecuada 
de acuerdo al contexto en que 
nos encontramos. 

Convivencia 
Escolar  
 

Se realizó plan de gestión 
2021 de convivencia 
escolar. En el  contexto 
de crisis sanitaria, hemos 
modificado acciones y 
metodologías, con el fin 
de contener y potenciar la 
motivación de nuestros 
estudiantes, realizando 
actividades en modalidad 
remotas con alumnos, 
apoderados, docentes y 
asistentes de la 
educación.  

Debido a la 
contingencia sanitaria, 
hemos mantenido los 
objetivos de año 2020 
para así profundizar lo 
planteado el año 
anterior. 
 
 
 

Mayor eficiencia en programas 
de intervención y seguimiento.  

 

Gestión  de 
Recursos 
 

Se incorpora en el PME 
necesidades de recursos 
pedagógicos, 
tecnológicos y humanos 
necesarios para su 
funcionamiento. 
 
Fluidez y gestión oportuna 
lo que permite que 
lleguen los recursos 
solicitados al 
establecimiento.  

Desabastecimiento de 
material tecnológico a 
nivel nacional. 

Realizar mayor seguimiento y 
monitoreo de  gestión de 
compras. 

 
3.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento x   Se puede mejorar rendimiento con 

discos SSD. 
Función de Coordinador 
Enlaces   

x    

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x    

Uso por parte de docentes x    
Uso pedagógico LMC x   No sea usado por el contexto de 

pandemia. 
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Uso pedagógico TIC en Aula x   No sea usado por el contexto de 

pandemia. 
Soporte Técnico x    
Calidad de la conexión y 
velocidad 

x    

 
4.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 

Capacitación 
Directivos 

Apoyo oportuno en cuanto a las 
funciones que realiza el equipo 
de trabajo por parte de FCMPC. 
 
Potenciar el trabajo con el 
equipo directivo en de plan 
local  de Desarrollo Profesional 
Docente del establecimiento. 

No se observan Apoyo a UTP y directora en 
el trabajo con docentes. 
Continuar con los apoyos 
para plan local  de 
Desarrollo Profesional 
Docente del establecimiento. 

Capacitación 
Docentes 

Acompañamiento, recursos 
humano y material adecuados. 

Pocas 
capacitaciones para 
docentes en el 
contexto de 
pandemia, estas se  
realizan de forma 
virtual y una vez en 
el semestre. 

Aumentar el trabajo de 
forma virtual en apoyo a los 
docentes en capacitaciones 
en el contexto de pandemia. 

Planificaciones 

Recurso que facilita las 
actividades a los docentes.  

Por la contingencia 
y características 
propias de cada 
curso muchas 
veces es imposible 
mantener la 
programación 
sugerida  

Programar revisiones más 
exhaustivas de los planes 
con los docentes. 
 

Asesorías 
Aula 

Brindan apoyo a los docentes,  
según la solicitud de UTPdel 
establecimiento,  en casos de 
docentes  que estén en proceso 
de aprendizaje o presenten 
debilidades y manejo del 
programa. 

Los docentes 
generalmente, no 
reportan con 
anterioridad a la 
clase, el objetivo 
que abordarán. 

Comprometer a los docentes 
a que comuniquen y 
establezcan comunicación 
fluida con las asesoras de 
FCMPC. 

Calidad 
Material 

Didáctico 

En cuanto al material entregado 
a los alumnos se encuentra 
adecuado a los priorizados y se 
presenta más motivador. 
Un muy buen aporte es la 
implementación Drive, que es 
compartido y constantemente 
actualizado con los insumos 
que se solicitan.  

Actualizar los 
Manuales docentes 
según los 
priorizados 2020. 

Comprometer la 
participación más activa de 
los docentes a través de 
diferentes canales de 
comunicación para 
consultas y solicitud de 
recurso o insumos 
necesarios. 

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
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5.1 Talleres JECD 
 

Taller N°als Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 

Taller de teatro 15 

Ayuda a los 
estudiantes a 
expresar sus 
emociones. 

 Es un taller nuevo, se espera 
que logren realizar obras 
teatrales y presentarlas a la 
comunidad escolar en 
distintos actos calendarizados. 

Bailes latinos y 
coreografía 

 
30 

Las alumnas 
que participan 
en el taller, son 
muy motivadas, 
les gusta 
participar en 
presentaciones 
artísticas. 

Baja 
participación de 
varones. 

Destacadas presentaciones 
internas como comunales  
 

Taller instrumental 
 25 

Cuenta con una 
gran variedad 
de instrumentos 
musicales. 

 Presentaciones internas, 
comunales y provinciales 
como proyecto exitoso.  
 

Taller de Tae kondo 
 50 

Monitor 
capacitado para 
impartir el taller, 
conoce la 
disciplina que 
enseña. 
Promueve la 
disciplina y 
valores como el 
respeto, 
empatía y 
aceptación 
entre 
compañeros 

Espacio físico 
poco adecuado. 

Desarrollo de disciplina 
personal y deportiva  
 

Taller de fútbol 
 150 

Manejo de 
reglas del 
deporte que 
practican, 
trabajo en 
equipo y 
disciplina 
deportiva.  

Muchos 
alumnos 
interesados en 
el taller. 

Dentro de taller, se 
seleccionan estudiantes que 
tienen mayor habilidad para 
competir a nivel local y fuera 
de la comuna. 
 

Taller de tenis de 
mesa 

 
15 

Promueve el 
desarrollo de 
habilidades 
deportivas.  

Falta de 
espacio físico 
para la 
instalación de 
mesas de pin 
pon. 

Desarrollo de habilidades 
motrices, coordinación  
 

Taller de ciencias 
 70 

Promueve el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico y 

Falta espacio 
para instalar 
laboratorio de 
ciencias. 

Profundización de los 
contenidos curriculares a 
través de una ciencia más 
entretenida, desarrollo de 
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habilidades en 
el área de las 
ciencias e 
investigación. 

trabajos en equipo e 
investigación científica.  
 

Periodismo y 
fotografía 

 
40 

Desarrolla 
habilidades del 
área humanista, 
especialmente 
en el ámbito 
comunicacional. 

Coincide el uso 
de laboratorio 
de computación 
con el horario 
de taller, lo que 
afecta el uso 
del recurso. 

Desarrollo del lenguaje 
(audiovisual, escrito y verbal) 
a través de técnicas propias 
del periodismo.  
 

Manualidades y 
artesanía 

 
30 

Desarrolla en 
los estudiantes 
la creatividad. 

 Desarrollo de habilidades 
motrices, utilizando material 
de reciclaje, propiciando un 
ambiente de sana 
convivencia, compañerismo y 
solidaridad.  

Taller de Brigada 
Verde 

 
30 

Potencia el 
cuidado y 
protección del 
medioambiente, 
dando mayor 
énfasis a la 
promoción de 
uno de nuestros 
sellos. 

Aún no se ha 
logrado en la 
totalidad de los 
estudiantes, el 
desarrollo de 
una conciencia 
ecológica. 

Conocer flora y fauna de su 
comunidad.  
Comprender y concientizar 
sobre el cuidado del medio 
ambiente.  
Conocer conceptos claves de 
Biodiversidad, cambio 
climático, Ciclo del agua y 
Tipos de energías.  
Concientizar de la 
problemática de residuos. 
Fomento de residuos y 
reciclaje.  

Taller digital y 
computación 

 
60 

Los alumnos 
conocen 
herramientas de 
uso y manejo 
básico en el 
área de 
computación, 
potenciando 
habilidades de 
investigación. 

Sacar mayor 
provecho al 
recurso humano 
en el área 
informática 
presente en el 
establecimiento. 

Desarrollo de habilidades 
informáticas en los alumnos, 
conocimiento de herramientas 
digitales que les permiten 
mayor autonomía a los 
alumnos  
 

Taller de robótica 
 18 

Mucha 
motivación e 
interés de los 
alumnos en la 
creación de 
robots. 
Colaboración y 
orientación en 
el diseño y 
materiales 
utilizados del 
informático del 

 Desarrollo de las habilidades 
tecnológicas de los alumnos, 
mediante la investigación, 
creación y desarrollo de 
circuitos y modelos virtuales  
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establecimiento. 

Taller de voleibol 
 20 

Desarrollo de 
habilidades 
deportivas, 
disciplina y 
trabajo en 
equipo. 

Espacio físico 
para la 
realización del 
taller. Baja 
inscripción de 
varones. 

Desarrollo de los principios y 
fundamentos básicos del 
deporte, trabajo en equipo, 
respeto y valoración por el 
otro.  
 

 
Observaciones:Los talleres JEC, durante los años 2020 y 2021, funcionaron en fusión a las 
asignaturas deportivas y participando en actividades del establecimiento. En tiempos normales los 
talleres JEC, son elegidos a través de encuestas a todos los estudiantes de tercero a octavo básico, 
según sus preferencias. Se aplicarán nuevas encuestas para crear o modificar talleres debido a la 
crisis sanitaria de continuar el año 2022. 
 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 Integración permanente 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico Nº Alumnos  
Total 

% Avances/ Adecuaciones % Logros Adaptación Social 

M H 
D.I.L 5 6 11 60% de avance 70% de logros  
D.I.M 1 2 3 50% de avance  80% de logros 
T.M. 2 1 3 100% de avance  100% de logros 
T.G.D 0 0 0 Sin matrícula postulada Sin matrícula postulada 
T.E.A 1 13 14 80% de avance 70% de logros  
S.P.W. 0 0 0 Sin matrícula postulada Sin matrícula postulada 
T.Auditivo 1 0 1 50% de avance Sib observaciones  
S.D 2 0 2 60% de avance 80’% logros  
Total  12 22 34   
 

b) Evaluación de logros (%) 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
Se observan avances en el 
área curricular, ajustados a la 
situación actual de clases 
virtuales. El desempeño ha ido 
en aumento, favorecido por la 
atención personalizada del 
equipo PIE, a través de clases 
y terapias online (actualmente 
se está implementando las 
terapias presenciales) 

Un porcentaje significativo de 
alumnos con requerimientos de 
tipo permanente, logra 
insertarse adecuadamente en 
su contexto escolar, debido a la 
atmósfera inclusiva que se 
presenta por parte de la 
comunidad educativa, pero no 
ha podido observarse 
cuantitativa ni cualitativamente 
el presente año, debido a la 
continuación del trabajo a 
distancia.   

Comunidad educativa; 
conmemoración de efemérides  
1.Día mundial concienciación del 
autismo 
2.Día mundial síndrome de Down  
3.Talleres internos hacia 
docentes durante las 
coordinaciones PIE enfocados en 
la entrega de estrategias para 
implementar en alumnos con 
discapacidad intelectual y 
trastorno del espectro autista. 
4.Decreto n°170 y decreto n°83 
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6.2INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones 

curriculares 
% Logros Adaptación Social 

H M 
T.E.L 10 10 20 80% Avance 90%  Adaptación 
D.E.A 9 11 20 70% de Avance 90% Adaptación 
T.D.A/H 28 8 36 60% Avance 80% Adaptación 
F.I.L 18 6 24 60% Avance 70% Adaptación 
Total 65 35 100   
 

b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
Se observan avances 
significativos en el área 
curricular, ajustados a la 
situación actual de clases 
virtuales. El desempeño ha ido 
en aumento, favorecido por la 
atención de pequeños grupos 
en aula NEET, en algunos 
casos individuales. La 
implementación de estrategias 
diversificadas ha favorecido el 
aprendizaje de los alumnos en 
el aula común, viéndose 
enriquecido por 
implementación de 
metodologías y estrategias 
DUA. 

Un porcentaje significativo de 
alumnos con requerimientos 
de tipo transitorio, logra 
insertarse adecuadamente en 
su contexto escolar, debido a 
la atmósfera inclusiva que se 
presenta por parte de la 
comunidad educativa, pero no 
ha podido observarse 
cuantitativa ni cualitativamente 
el presente año, debido a la 
continuación del trabajo a 
distancia. Muchos de ellos 
logran una participación activa 
en algunas clases virtuales. 

Comunidad educativa, docentes; 
Decreto n° 170 y decreto n°83. 
Talleres internos dirigidos a  
docentes durante las coordinaciones 
PIE, enfocados en la entrega de 
estrategias para implementar en 
alumnos con Dificultades en el 
aprendizaje, trastorno por déficit 
atencional, y funcionamiento 
intelectual limítrofe. 
Clase abierta para promover la 
diversificación en el aula y co-
docencia. 
 

 
7.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJES (CRA) 
 

a) Uso de la implementación 
 

% Utilización Semanal Textos Material audiovisual Diarios y revistas Material didáctico 
Pre-Básica 140 140 Buena si 
Básica 623 623 Buena si 
Asistentes     
 
8.- PLANES DE GESTIÓN 
 
8.1 Plan de Convivencia escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Identificar necesidades 
y/o problemáticas 
contextualizadas en la 

Organización y 
apoyo  de recurso 
humano en las 

Faltan de instancias de  
reuniones de para 
bajada de casos, 

Empoderar al recurso 
humano en las actividades 
que se realizan.  
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crisis sanitaria que 
puedan estar 
presentando los 
miembros de nuestra 
comunidad educativa y 
que interfieran con su 
bienestar emocional. 

actividades que se 
compromete a 
toda la comunidad 
educativa. 

debido a la 
contingencia, los 
tiempos son 
demasiado acotados. 

Creación de plan de 
acción ante las diversas 
necesidades que surjan 
en el contexto de la 
emergencia sanitaria y 
las clases remotas que 
favorezcan la 
participación y bienestar 
de todos los miembros 
de la comunidad 
educativa. 

Participación de la 
toda la comunidad 
educativa. 

Desarrollar con más 
continuidad las 
actividades para llevar 
a cabo todos los 
procesos. 

Planificar anualmente  todas 
las actividades, para una 
mayor coordinación y 
organización. 

Creación de redes  de 
apoyo socioemocional 
ante las problemáticas 
detectadas. 

Implementación 
de diversos 
protocolos y 
monitoreo de los 
casos.  

El manejo de los 
protocolos de acción 
frente situaciones 
emergentes, aun no se 
ha consolidado en 
todos los integrantes 
de la comunidad 
educativa. 

Actualizar a la comunidad 
educativa acerca  de las 
modificaciones legales 
correspondientes a los 
protocolos existentes. 

 
Observaciones: Es necesario destacar la participación activa y compromiso de toda la comunidad 
educativa, en distintas actividades extracurriculares que se realizan durante el año escolar, en un 
contexto muy particular como este en pandemia. 
 
8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Protocolos COVID 19 Permite tomar 

medidas claras y 
concretas en la 
prevención de 
contagios. 

Veracidad de los datos 
entregados en 
encuestas y 
concientización de las 
medidas de 
autocuidado. 

Lograr un índice bajo de 
contagios 

Actualización PISE Permite tener una 
visión de riesgos y 
medi-das 
preventivas dentro 
del 
establecimiento. 

Inexperiencia y falta de 
conocimiento. 

Disminuir las tasas de 
accidentes dentro del 
establecimiento 

Certificación de la 
Escuela 

Permite dar 
seguridad de un 
sistema que está 
correctamente 
implementado y 
funcionando 

 Lograr la certificación con 
sello verde 
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Instalación de una sala 
de primeros auxilios 

Contar con un 
espacio adecua-do 
para dar los 
primeros auxilios 
en caso de acci-
dente y a la vez 
como sala de 
aislamiento en 
caso de sospecha 
covid19. 

Falta de personal 
especializado e 
implementación 

Implementar 
adecuadamente el espacio 

 
Observaciones: La certificación de la escuela se encuentra en proceso. 
 
8.3 Plan de Inclusión 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

1-Cápsula sobre el 
TEA y sus 
características. 
2- Cápsula para 
concientizar sobre el 
Autismo 
3-Cápsula sobre el 
SÍNDROME DE 
DOWN. 
4-Cápsula sobre el 
SÍNDROME DE 
TOURETTE. 

Participación de 
diferentes 
estamentos de la 
escuela como UTP, 
COORDINADORA 
PIE Y DOCENTES 
DE AMBOS CICLOS 
explicando y 
haciendo cercano el 
diagnóstico a la 
comunidad 
educativa. 

Poca difusión en 
redes sociales de 
parte  de los 
docentes y 
comunidad 
educativa.    

Incentivar a la comunidad 
educativa a compartir este 
material  explicativo ya sea en 
sus redes sociales, familias y 
estudiantes con el fin de 
concientizar y dar la importancia 
que merece. 

5-Cápsula para 
enseñar y 
concientizar sobre la 
lengua de señas, 
enseñando el 
abecedario. 

El vídeo se muestra 
claro y se evidencia 
información 
relevante sobre la 
lengua de señas 
para toda la 
comunidad 
educativa. 

Falta de 
compromiso del 
cuerpo docente y 
profesionales de la 
escuela, solo una 
profesora envío su 
vídeo con el desafío 
de deletrear su 
nombre. 
Poca difusión en 
redes sociales por 
parte de la 
comunidad 
educativa. 

Incentivar a la comunidad 
educativa a compartir este 
material  explicativo ya sea en 
sus redes sociales, familias y 
estudiantes con el fin de 
concientizar y dar la importancia 
que merece. 

6-Diferentes cápsulas 
educativas con el fin 
de interiorizar e 
informar sobre 
nuestros 
pueblosoriginarios y 
su importancia. 
7-Mural con 
abecedario en lengua 
de señas. 

Vídeo explicativo y 
cercano para los 
estudiantes  y la 
comunidad 
educativa. 
Vídeo con traductor 
en lengua de señas. 
Mural que aporta a 
una convivencia 
escolar inclusiva, 

Poca difusión en 
redes sociales de 
parte  de los 
docentes y 
comunidad 
educativa.    
 
El proyecto aún no 
se ha podido 
concretar por falta 

Incentivar a la comunidad 
educativa a compartir este 
material  explicativo ya sea en 
sus redes sociales, familias y 
estudiantes con el fin de 
concientizar y dar la importancia 
que merece. 
Concretar este proyecto lo antes 
posible, con el apoyo de 
Dirección para obtener los 
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donde todos los 
estamentos de la 
comunidad educativa 
pueden visualizar y 
aprender el 
abecedario. En 
LSCH. 

de recursos. recursos. 
 
 
 

 
Observaciones:Por parte de dirección se podría incentivar e invitar a la comunidad educativa a 
compartir el material preparado (Whatsaap familias, apoderados y estudiantes) ya que son temáticas 
que nos competen como comunidad educativa y como sociedad, la inclusión la hacemos todos quienes 
somos parte de esta escuela. 
 
8.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones 
relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Realización de 
trabajo 

colaborativo entre 
departamentos. 

Se realiza un trabajo 
ordenado, 
sistematizado  y 
organizado, con el 
compromiso de los 
docentes en la 
participación, 
aportando su 
experiencia y 
compartiendo prácticas 
de su quehacer 
pedagógico, el cual se 
realiza de manera 
virtual.  

Algunos docentes no 
son capaces de 
compartir 
experiencias entre 
pares. 

Continuar fortaleciendo el 
trabajo colaborativo y  la 
concientización de los 
docentes, en cuanto a lo 
importante que es el trabajo en 
equipo, compartir experiencias 
pedagógicas para de mejorar 
prácticas pedagógicas. 

Capacitación 
docente 

Se gestionan 
anualmente 
capacitaciones de 
acuerdo a las 
necesidades 
observadas de los 
docentes. 
 
Se realizan consultas a 
los docentes, sobre los 
temas de interés, para 
realizar capacitaciones 
pertinentes. 
 
Se realizan 
autocapacitaciones, 
con profesionales del 
establecimiento, con el 
fin de sacar provecho 
de nuestros propios 
recursos. 

Las capacitaciones se 
encuentran en 
trámite. 
 
La realización de las  
capacitaciones, 
realizada por 
profesionales de la 
escuela, de manera 
virtual, siendo menos 
provechosa. 

Realizar durante el año 
capacitaciones de acuerdo a 
intereses de los docentes. 
Para educadoras de párvulo, 
capacitación del equipo 
directivo. 
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Acompañamiento 
al aula 

Se realiza 
acompañamiento al 
aula y 
retroalimentación en 
forma periódica, de 
forma virtual.  
 
La retroalimentación se 
realiza en forma 
técnica. 

Falta mejorar la 
vinculación del 
docente con la 
apropiación curricular 
y el apoyo del equipo 
de gestión a la acción 
docente, con acciones 
más concretas. 

Realizar acompañamiento al 
aula entre pares. 

 
Observaciones: El plan de Desarrollo Profesional Docente, es complejo de llevar a cabo, puesto que se 
requiere de un trabajo colaborativo permanente, lo que se ha ido logrando, pero se deben afinar 
detalles, que tienen que ver con el compartir experiencias exitosas entre pares y mejorar aspectos del 
área de evaluación. 
 
8.5 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Charlas segundo 
Ciclo 
 
Relaciones 
interpersonales y el 
concepto 
sexualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Autoestima y 
confianza en sí 
mismo (Aceptación) 
 
 
 
 
Redes Sociales y su 
prevención. 
 
 
 
 

-Cada una de las 
fortalezas mencionada, 
genera una actitud distinta 
en nuestros estudiantes, 
ya que una especialista 
externa (Enferma) del 
DAEM Es quien realiza las 
Charlas apoyado del 
Profesor Jefe, según sus 
necesidades. 
-Fortalece en nuestros 
estudiantes el desarrollo 
de relaciones 
interpersonales basadas 
en el respeto y sana 
convivencia. 
-Fortalece en nuestros 
estudiantes los tipos de 
manifestaciones de cariño, 
afecto y emociones que 
experimenta el ser 
humano y aceptación de 
sí mismo. 
-Fomenta en nuestros 
estudiantes el autocuidado 
y prevención del uso de 
las redes sociales, 
enfatizando los riesgos y 
medidas, entre 
Ciberbullying, Grooming, 
Sexting. 
 
 

Las charlas al tener que 
realizarse de forma 
online puede resultar no 
tan atractiva y la poca 
confianza de comentar 
sus experiencias, debido 
que muchos de ellos se 
encuentran con sus 
padres, a diferencia de 
estar de forma 
presencial. 

Ir actualizando en 
diferentes temas que 
sean de interés para 
los estudiantes, con 
evidencias concretas o 
experiencias que les 
incite al autocuidado y 
aceptación de sí 
mismo. 
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Charlas primer 
Ciclo 
 
Autoestima y 
confianza en sí 
mismo (Aceptación) 
 
 
 
Conociendo mi 
cuerpo y medidas 
de cuidado. 
 
 
 
Prevención del 
abuso sexual infantil 
 
 
 
 
 
Redes Sociales y su 
prevención. (4° 
Básico). 
 

Fortalece en nuestros 
estudiantes los tipos de 
manifestaciones de cariño, 
afecto y emociones que 
experimenta el ser 
humano y aceptación de 
sí mismo. 
-Fomenta en nuestros 
estudiantes el cuidado del 
cuerpo, por ejemplo, en 
los hábitos saludables, 
higiene personal. 
-Fortalece en nuestros 
estudiantes y apoderados 
en la prevención del 
abuso sexual infantil. 
-Fomenta en nuestros 
estudiantes el autocuidado 
y prevención del uso de 
las redes sociales, 
enfatizando los riesgos y 
medidas, entre 
Ciberbullying, Grooming, 
Sexting. (Centrado a su 
nivel). 

Las charlas al tener que 
realizarse de forma 
online puede resultar no 
tan atractiva y la poca 
confianza de comentar 
sus experiencias, debido 
que muchos de ellos se 
encuentran con sus 
padres, a diferencia de 
estar de forma 
presencial. 

Ir actualizando en 
diferentes temas que 
sean de interés para 
los estudiantes, con 
evidencias concretas o 
experiencias que les 
incite al autocuidado y 
aceptación de sí 
mismo. 

Charlas pre-básica 
 
Emociones y 
vivencias (Proceso 
en pandemia). 
 
 
Conociendo mi 
cuerpo y medidas 
de cuidado. 
 
Prevención del 
abuso sexual 
infantil. 

-Fortalece en nuestros 
estudiantes los tipos de 
manifestaciones de cariño, 
afecto y emociones que 
experimenta el ser 
humano. 
-Fomenta en nuestros 
estudiantes el cuidado del 
cuerpo, por ejemplo, en 
los hábitos saludables, 
higiene personal. 
-Fortalece en nuestros 
estudiantes y apoderados 
en la prevención del 
abuso sexual infantil. 

Las charlas al tener que 
realizarse de forma 
online puede resultar no 
tan atractiva y la poca 
confianza de comentar 
sus experiencias, debido 
que muchos de ellos se 
encuentran con sus 
padres, a diferencia de 
estar de forma 
presencial. 

Ir actualizando en 
diferentes temas que 
sean de interés para 
los estudiantes, con 
evidencias concretas o 
experiencias que les 
incite al autocuidado y 
aceptación de sí 
mismo. 

 
Observaciones: Las acciones de este año están principalmente limitadas y realizadas a través de 
plataformas virtuales, en conjunto con los profesores jefes de cada nivel, todo esto en el contexto de 
pandemia. 
 
8.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Acto de iniciación de 
semana y lectura de 
efemérides. 

Fomenta en los 
estudiantes la 
valoración de la 
diversidad social y 

La actividad al tener 
que realizarse de 
forma virtual puede 
resultar un poco 

Ir innovando y agregando 
números más atractivos 
para el estudiantado. 
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cultural del país. monótona y no tan 
atractiva como en 
formato presencial. 

Celebración día del 
niño. 

Fomenta en los 
estudiantes  la 
participación y el 
sentirse parte de una 
comunidad 
desarrollando su 
identidad. 

El hecho de que la 
actividad no pueda 
aglomerar personas 
por la pandemia, 
limita para realizar 
actividades más 
atractivas. 

Motivar a toda la 
comunidad educativa a 
participar de esta 
actividad. 

Elección directiva centro 
de alumnos. 

Fortalece la 
participación 
ciudadana en los 
niños, como también, 
fomenta la 
comunicación, el 
respeto y la 
socialización entre 
pares. 

El proceso de la 
elección de la 
directiva del centro de 
alumnos podría ser 
más atractiva en 
cuanto a las 
actividades que se 
podrían hacer, pero la 
virtualidad hace que 
todo esto sea un poco 
menos llamativo. 

Convocar a más 
estudiantes y  listas a 
participar para la próxima 
elección. 

 
Observaciones:Las acciones de este año están principalmente limitadas por la distancia social y  de 
esta manera el no  poder hacer actividades más atractivas para el estudiantado y comunidad en 
general. 
 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 
Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno 378 Óptima 
Almuerzo 378 Óptima 
Tercer servicio _  
 
Observaciones:Recepción de canasta, en el contexto de pandemia., las cuales son entregadas a  las 
familias de los alumnos que reciben el beneficio. 
 

b) Textos Escolares 
 

Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 
Pre- 
Básica 

140 140 Buena si 

Básica 623 623 Buena si 
 

c) Útiles Escolares 
 

Tipo de 
enseñanza 

Matrícula Nºde  Set Materiales % Alumnos  Beneficiados 

Pre-Básica 140 No han llegado  
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Básica 623 No han llegado  
10.- BECAS 
 
Observaciones: Sin Beneficiarios 
 
11.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Realizar reuniones en forma 
trimestral con los microcentros. 
 

Entrega de balances, 
informativos, propuestas y plan 
de trabajo 

80% 

Coordinar con establecimiento las 
necesidades de la comunidad 
educativa 
 

Reuniones mensuales con el 
encargado y con Dirección 
para dar a conocer propuestas 
y recoger información 

100% 

 
12.- CENTRO DE ALUMNOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Fortalecer la participación 
ciudadana, como también, fomentar 
la comunicación, el respeto y la 
sociabilización. 

Poseer un delegado por curso. 100% 
Conformación CCAA.  
Celebración día del alumno. 

Reunir a los distintos delegados que 
componen cada curso para 
contribuir al colegio, informándose, 
participando y opinando sobre 
distintas materias dentro del 
establecimiento. 

Conversatorio con estudiantes, 
posible retorno a clases.  

100% 

Organizar aniversario junto a 
profesores. 

 

Participar  en actividades del 
Colegio.  

85% 

Organizar diversos beneficios para 
los alumnos, (actividades extra 
programáticas) como: Tarde de 
Cine, Tarde Recreativa, actividades  
de entretención para los alumnos, 
Día del Profesor, etc. 

Concurso de talentos: Realizar 
una instancia de carácter 
competitivo en donde los 
alumnos de cada nivel 
presenten sus talentos y 
habilidades. Con el fin de darle 
la oportunidad de desarrollo 
artístico al participante.  

80% 

Día  de Cine: Realizar una 
instancia donde los alumnos 
puedan ver a través de una 
plataforma online una película.  
 
Concurso de dibujo y reciclaje: 
Realizar una instancia de 
carácter artístico, en donde  
alumnos por nivel de Pre básica 
y enseñanza básica expongan 
un dibujo (temática escogida por 
el centro de alumnos), el mejor 
dibujo de cada nivel pasara a 
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una siguiente ronda, así hasta 
conseguir a un ganador por 
ciclo, esto con el fin de fomentar 
el arte y expresión artística, 
además de concurso de 
reciclaje, con el fin de 
concientizar a los alumnos 
sobre la importancia de reciclar, 
reducir y reutilizar.  

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

• Informar y difundir  a todos los estamentos de la comunidad educativa.  

Consumos Básicos • Lograr la sensibilización del cuidado y no desperdicio de los servicios de 
consumo básico (luz, agua) 

Matricula 
 

• Propender a mantener la actual matrícula con proyecciones a largo plazo 
de lograr equilibrio entre espacio y alumnos.  

Asistencia • Mejorar la asistencia mediante programa de incentivo y estímulo. 

Infraestructura 
 

• Unir a continuación de patio techado con el comedor.  
• Reparar techo de bodega de materiales.  
• Mejorar patios de alumnos, cancha. 
• Mejorar evacuación de agua lluvia de prebásica.(techumbre y 

suelo) 
• Construcción de oficinas administrativas. 
• Pintura pasillos, comedor y pre-básica. 
• Mejoramiento patio de sector integración.  
• Adquisición de aros de basquetbol para patio techado. 

Equipamiento • Reposición equipamiento informático y de multicopiado  
 

GESTION PEDAGÓGICA 
Rendimiento 
 

• Aumentar los resultados del SIMCE.  
• Movilidad ascendente de los niveles de logros.  
• Seguir implementando la asignatura de inglés y psicomotricidad  

desde Kínder.  
Articulación Pedagógica 
 

• Mantener el  trabajo de articulación pedagógica en todas las 
asignaturas. 

• Fortalecer la articulación entre niveles transición y primero básico. 
Como también ente cuarto y quinto básico. 

• Realizar trabajo interdisciplinario o interniveles. 
Proyecto FCMPC 
 

• Continuar con el desarrollo del programa.  

Modalidad Flexible 
 

• Continuar con la modalidad  de actividades online, ya sea clases 
o talleres para el año 2022. 

Integración educativa 
 

• Fortalecer el programa de PIE, con acciones que permitan el 
monitoreo y seguimiento de los aprendizajes alcanzados por 
nuestros alumnos. 
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• Perfeccionamiento a profesoras especialistas. 
Reforzamiento Educativo 
 

• Contratación de Asistentes de aula y/o extensiones horarias a 
docentes. 

Talleres Comunales • Potenciar los que existen con la participación activa. 
Convivencia escolar 
 

• Continuar realizando actividades destacando los valores y 
habilidades sociales.  

• Mejorar la convivencia escolar mediante diferentes estrategias 
diseñadas por equipo encargado.  

Programa SIGE 
 

• Mantención actualizada en un 100%,  con la actualización de 
datos y asistencia.  

Material Didáctico  
 

• Mantener la implementación y revisión de los materiales 
didácticos al establecimiento que sean requeridos en apoyo a los 
aprendizajes de  nuestros estudiantes. 

Talleres JECD 
 

• Continuar con la implementación de talleres diversos de acuerdo 
a los intereses de los alumnos, según las necesidades de 
nuestros estudiantes y comunidad educativa en diferentes 
contextos, tales como realización de actividades presenciales y 
de forma virtual. 

Proyecto Deportivo 
Comunal 
 

• Participación activa de los alumnos en las diferentes disciplinas 
deportivas comunales, con implementación deportiva de acuerdo 
a la disciplina, en diferentes contextos, tales como realización de 
actividades presenciales y de forma virtual. 

Seguridad Escolar 
 

• Difundir en toda la comunidad educativa los diferentes protocolos 
elaborados durante el tiempo de pandemia. 

• Reparación y reposición constante de gomas en las escaleras.  
• Aumentar el número de extintores.  
• Reparar e instalar más redes húmedas.  
• Solicitar la colaboración de Carabineros a la entrada y salida de 

los alumnos, por la alta congestión de furgones escolares.  
• Ordenamiento de los furgones escolares.  
• Instalación de señalética con horario de estacionamiento de 

furgones escolares entregada por la Municipalidad.  
Alimentación saludable 
 

• Difundir, motivar y estimular a nuestros  Padres y Apoderados en 
la participación activa de reuniones de micro-centro y en 
reuniones del Centro General de Padres y en todas las 
actividades que la escuela desarrolle en torno a fomentar hábitos 
de vida saludable. 

Educación Ambiental 
 

• Hacer partícipe a toda la comunidad educativa en instancias de 
cuidado y conservación del medio ambiente  

Formación Ciudadana • Continuar de forma activa y participativa en  las actividades 
propuestas en fomento de la formación ciudadana de todos 
nuestros estudiantes. 

Inclusión 
 

• Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

Sexualidad afectividad y  
Genero 

• Continuar con la ejecución y la participación de entidades 
externas, del área de la salud para conocer leyes relacionadas 
con el tema. 

Talleres de Reflexión 
 

• Continuar con los Talleres de reflexión y autocuidado de forma 
sistemática una vez al mes, para dar paso a los talleres por ciclo y 
departamento. 
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Padres y Apoderados 
 

• Fortalecer la participación de padres y apoderados para el 
cuidado y hermoseamiento del establecimiento. 

Centro de Alumnos 
 

• Potenciar y fortalecer el centro de Alumnos.  
• Incorporar al Centro de alumno en actividades relevantes del 

establecimiento  
 
VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

a) Evaluación y proyección del Padem 
 

Nombre Función en establecimiento 
Fabiola Paredes Salamanca Directora  
María Cabezas Labrín Inspectora General  
Teresa Díaz González Jefe Unidad Técnica Pedagógica I Ciclo 
Teresa Pérez Muñoz Jefe Unidad Técnica Pedagógica II Ciclo 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

182 
 



 
 
I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Escuela “AndrésAlcázar” 
RBD: 11677-7 
DIRECCIÓN: Baquedano # 210 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO: 43(2)534332 
EMAIL: escd-1229aalcazar@munilaja.cl 
DIRECTOR: Luis Roa Sanhueza 
 

 
MISIÓN VISIÓN 

Somos una institución de enseñanza formadora  
de personas  con sólida base de conocimientos y 
valores, que integra una educación valórica, 
inclusiva, académica e integral en un ambiente 
organizado, seguro y de respeto. 

Queremos ser un referente de formación de 
personas en el ámbito cognitivo, físico y emocional, 
destacando por la sana convivencia entre los 
integrantes de la comunidad educativa. 
 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
874 444 430 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
28 87 Medio 569 

 
 

Nº de Docentes  Directivos Hombres Mujeres 
4 1 3 

 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
71 14 57 

 
II.- ORIENTACIONES PME-SEP 2021 
 

 SELLOS 
1 Alto nivel académico con énfasis en el desarrollo de competencias en Inglés: 

- Se forman alumnos con alto nivel académico. 
- Los alumnos escuchan, hablan, escriben y son certificados. 
- Se enseña inglés desde Educación Parvularia a Octavo Año Básico. 
- Uso intensivo en Laboratorio de Inglés. 

2 Desarrollo de habilidades artístico, culturales, deportivas y uso de recursos tecnológicos: 
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- Se  incentiva  la participación de los educandos en talleres culturales, deportivos 
   y artísticos, tanto por JEC y SEP de libre elección. 
-  Presentaciones artísticas.  
-  La    tecnología   se   usa   para  que   nuestros    estudiantes   se   inserten   de 
   mejor manera en el mundo de hoy. 

3 Respetuoso del medio ambiente: 
-  Se  incentiva el respeto, cuidado y  valoración del medio ambiente y del entorno 
   escolar. 

4 Empatía y valoración por la diversidad: 
-  Especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
-  Apoyo psicosocial para aquellos alumnos que lo requieran. 

5 Ambiente de Convivencia organizado y de respeto con sólida formación valórica: 
-  Se privilegia el trato respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa. 
-   Existen normas claras de convivencia, conocidas y respetadas por todos. 
 

6 Promotora de hábitos de vida saludable: 
- Se incentiva los hábitos de vida saludable del entorno escolar. 

 
III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 

Horas Docentes 
Apoyo Técnico 187  

294 Apoyo Pedagógico 78 
Deportivo, Artístico, Recreativo 29 

   Total 

Horas Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 211  
659 Apoyo Administrativo 190 

Apoyo Aula 258 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
873 873 870 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Mejora de acceso principal del 
establecimiento. Realizado 70% satisfacción 

Instalación piso de caucho escenario patio 
techado primer ciclo. Realizado 100%satifacción 

Instalación de paraguas gigante patio segundo 
ciclo.  Realizado 100%satifacción 

Cambio y reposición de pisos y artefactos de 
baño. 
Baño primer y segundo ciclo, baños personal 

Realizado 60% satisfacción 

Construcción de multicancha pasto sintético. No realizado ----------- 
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3.- Finanzas 
 

Material /Otro 
Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo 
solicitado 

Menos Conforme No 
conforme 

Oportuna Atrasada 

Didáctico x - x - x - 
Talleres x - x - x - 
Integración x - x - x - 
Aseo x - x - x - 
Elementos 
protección 
personal 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

Mantenimiento, 
Reparaciones - x x - - x 

Caja Gestión x - - - - - 
Otros - - - - - - 
 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
Pre básica 81 66 - - 1 3 - - 
1° Básico 33 25 - - - 1 - - 
2° Básico 43 41 - - 1 2 - - 
3° Básico 62 56 - - - - - - 
4° Básico 51 42 - - 1 1 - - 
5° Básico 52 55 - - - - - - 
6° Básico  48 63 - - - - - - 
7° Básico  48 48 - - - - - - 
8° Básico  47 56 - - 1 1 - - 
Totales  465 452 0 0 4 8 0 0 
 

b) Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° y 8° Básico 
 

INDICADOR 4° EB 8° EB 

 AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION ESCOLAR -- 75 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR -- 75 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA -- 78 

 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE -- 72 
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Observaciones: En 4° año básico el año 2019, debido a la irregularidad de la aplicación y los 
consecuentes problemas de cobertura a nivel nacional, no fue posible obtener resultados específicos 
sobre los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 
 
VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Re Saber 

 
 

-Atención 
personalizada de los 
estudiantes de 4° años 
con desfase 
pedagógico, en 
Lenguaje y 
Matemática. 

 -Contar con recurso 
humano especializado 
para la ejecución de 
este programa. 

-Inasistencia a las 
sesiones, por falta de 
conectividad. 
-Falta de compromiso 
por parte de algunas 
familias con el 
proceso educativo de 
sus hijos. 
 
 

-Motivar a los estudiantes que 
presentan baja asistencia y 
mantener motivados a quienes 
asisten a todas las sesiones. 
-Establecer horarios fijos con 
docentes para facilitar la 
coordinación de contenidos a 
abordar. 
-Lograr la nivelación de todos los 
estudiantes con desfase. 
 

Estimulación 
del lenguaje 
en el nivel 
Parvulario. 
 

 

-Se cuenta con el 
recurso humano para 
realizar este programa 
(Fonoaudiólogo y 
Especialista PIE) 
-Atención focalizada de 
estudiantes que 
presentan algún 
trastorno del lenguaje. 

-Falta de 
sistematicidad 
producto de la 
pandemia. 

-Continuar con el Programa, para 
seguir mejorando la expresión 
comunicativa de los estudiantes. 
 

Programa PIE. 
 

-Atención del 100 % de 
los estudiantes con 
NEE. 
-Contar con personal 
especializado para la 
atención de los 
estudiantes. 

-Dificultad para la 
atención de algunos 
estudiantes sin 
conectividad. 

-Llevar la atención al hogar a 
aquellos estudiantes más alejados 
del área urbana y sin conectividad, 
en el aula móvil. 

Programas de 
actividades 
internas de los 
diferentes 
Departamentos 
de 
Asignaturas y 
niveles de 
enseñanza. 
 

-Contar con una 
organización al interior 
de la escuela de 
niveles de enseñanza y 
deptos. de asignaturas, 
liderados por un(a) 
Coordinador(a). 
-Establecimiento de 
metas al interior de 
cada nivel y Depto. 
-Organización de 
actividades internas. 

-Actividades con poca 
presencia de 
apoderados, producto 
de la pandemia. 

-Realizar actividades internas para 
la comunidad en cada nivel y 
depto. de asignatura. 
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2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 
 

-Organización del trabajo de 
los docentes en tiempos de 
pandemia, cautelando la 
atención de todos los 
estudiantes. 
-Ejecución de un plan para 
resguardar y recuperar los 
aprendizajes de los alumnos y 
alumnas. 
-Ejecución de programas de 
apoyo en diferentes áreas 
para los estudiantes. 

-No todos los 
estudiantes se han 
podido conectar a las 
clases online, por falta 
de conectividad o por 
vivir en sectores con 
poca cobertura de 
internet. 

-Se ha dotado de recursos 
tecnológicos a los 
estudiantes sin conectividad. 
-Se envía periódicamente 
material impreso a los 
estudiantes que no se 
pueden conectar a las clases 
online. 

Liderazgo 
 
 

-Establecimiento de líneas de 
acción para asegurar la 
comunicación efectiva entre 
todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
-Implementación de acciones 
que permitan mantener un 
ambiente laboral de 
compromiso, responsabilidad 
y colaboración entre los 
funcionarios del 
establecimiento. 

-No se observan. _ 

Convivencia 
Escolar 
 

  -Ejecución de un plan de 
retorno seguro al 
establecimiento, con acciones 
que permitan velar por la 
salud de los estudiantes y 
funcionarios. 

 -Realización de talleres de 
contención emocional para los 
diferentes estamentos. 
-Ejecución de programas 
formativos del Plan de Gestión 
de la Convivencia Escolar, 
para fortalecer un ambiente de 
respeto y buen trato entre los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

-No se observan. _ 

Gestión  de 
Recursos 
 

  -Contratación de personal, 
capacitación y reconocimiento 
al desempeño laboral. 

 -Rendición de recursos SEP y 
procedimientos de control. 
 

-No se observan. _ 
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3.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento x    
Función de Coordinador Enlaces   x    
Plan de Coordinación Pedagógica x    
Uso por parte de docentes  x   

Uso pedagógico LMC    No aplica (solo hay 4 maletas, 2 
pequeñas y 2 grandes de Tablet) 

Uso pedagógico TIC en Aula x    
Soporte Técnico x    

Calidad de la conexión y velocidad x 
  En ocasiones la red cae o baja la 

velocidad, siendo esto 
responsabilidad del proveedor. 

 
4.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Capacitación 
Directivos 

-Durante el año 2021 se 
forma comité de DPD 
donde se han realizado 
acciones de asesoría 
sistemática con el 
propósito de la 
actualización del PLDPD. 
-Se realizan reuniones 
periódicas de apoyo al 
comité. 
-Se han realizado dos 
jornadas de análisis del 
PLDPD con la 
participación de todos los 
profesores. 
-Comunicación con jefe 
UTP NB1 y análisis 
cualitativo de informe 
trimestral. 

- -Continuidad de acciones 
implementadas. 
- Se sugiere adaptar material 
didáctico en 1º y 2º básico de 
acuerdo a la contingencia. 

Capacitación 
Docentes 

-Se realizaron reuniones 
comunales  muy generales 
de forma virtual para dar a 
conocer el material a 
utilizar. 

-No se trabaja en 
base a la 
priorización 
curricular y 
metodología virtual. 
 

-Se requiere  apoyo  
focalizado para docentes 
especialmente en tiempos de 
pandemia. 

Planificaciones -Durante año 2020 (por la 
contingencia)  las 
planificaciones se 
realizaron en base a  tres 
criterios: factibilidad, 
trazabilidad y 
transversalidad. 

-No se ajustan al 
manual del docente, 
lo cual provoca una 
falta de progresión 
curricular. 
 

-Presentar manuales acorde a 
la realidad actual, es decir, a 
los OAP. 

Asesorías - No se presentan. -No se ha contado -Realizar asesorías de forma 
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Aula con asesoría al 

aula. 
más rigurosa. 

Calidad Material 
Didáctico 

-Durante     año    2020  se 
adecuó    e        implementó 
material        didáctico  
(videos)   de acuerdo      a    
priorización curricular   y   a  
factibilidad para  hacerlo 
llegar a todos los        
estudiantes.  
-Los textos del estudiante 
son suficientes para todos 
los estudiantes. 
 

-Durante año 2021 
algunos textos 
presentaronerrores 
de transcripción, 
compaginación y en 
algunos casos 
faltaron  páginas. 
- Siempre faltan 
textos, dado que 
durante el año 
llegan nuevos 
estudiantes y para 
el docente también. 

- Continuidad      de material 
implementado. 
- Cautelar que el material 
enviado no presente mayores 
detalles. 
- Se sugiere agregar al inicio 
del año escolar un texto más 
para alumnos nuevos. 

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
5.1 TALLERES JECD 
 

Taller Nº  alumnos Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 
Ajedrez 20 - Desarrollo del 

pensamiento 
lógico 
matemático, 
razonamiento, 
análisis y toma de 
decisiones. 

-Problemas de 
conexión a 
internet. 

-No hay logros. 

Informática 77 Compromiso y 
responsabilidad 
de algunos 
estudiantes. 
Calidad de 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

-Falta de 
computadores y 
equipos con 
internet. 

-Conocimiento básico sobre 
Microsoft Word y Excel. 

 
Observaciones: Debido al contexto sanitario de nuestro país, los talleres JEC no se desarrollaron en su 
gran mayoría. Sólo los talleres de informática y ajedrez pudieron adecuarse a trabajar de forma remota 
logrando mantenerse durante todo el periodo escolar. 
 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico 
Nº Alumnos  

Total 
% Avances/ Adecuaciones 

Curriculares % Logros Adaptación Social 
M H 

D.I.L 9 15 24 70% 60% 
D.I.M 3 1 4 65% 40% 
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B. Visión 0 2 2 65% 60% 
TEA 4 11 15 80% 50% 
Total  16 29 45 70% 52,5% 
 

b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
-70% de logro frente a los 
objetivos programados en 
PAI y PACI, considerando   
las habilidades en lecto- 
escritura  y lógico – 
matemática.  

-52,5% de logro en las 
habilidades Sociales 
referidas a las destrezas 
comunicativas, de la vida 
personal y de la vida diaria.  

      -    Estudiantes (70%) 
- Docentes     (80%) 

 
 
 

 
6.2INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico 
Nº Alumnos Total % Avances/Adecuaciones 

curriculares % Logros Adaptación Social 
H M 

T.E.L 14 9 23 65% 60% 
D.E.A 9 5 14 70% 80% 
T.D.A 4 2 6 80% 65% 
F.I.L 21 18 39 65% 60% 
Total 48 34 82 70% 66% 
 

b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
-70% de logro frente a los 
objetivos programados en 
PAI y PACI, considerando   
las habilidades en lecto- 
escritura  y lógico – 
matemáticas. 

-66% de logro en las 
habilidades Sociales referidas a 
las destrezas comunicativas, de 
la vida personal y de la vida 
diaria que se trabajan 
principalmente en los 
estudiantes FIL.  

      -    Estudiantes (70%) 
- Docentes     (80%) 

 
 

 
7.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 

a) Uso de la implementación 

% Utilización Semanal Textos Material 
audiovisual Diarios y revistas Material didáctico 

Alumnos 10% - 10% 05% 
Docentes  20% - 10% 05% 
Apoderados - - - - 
Asistentes - - - - 
 
Observaciones: Debido al periodo de pandemia, el CRA no ha recibido alumnos durante el año 2021. 
Los profesores han tenido clases online, por lo que tampoco han asistido al CRA. Por este motivo el 
porcentaje de este año ha sido mínimo. 
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8.- PLANES DE GESTIÓN 
 
8.1 Plan de Convivencia Escolar 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

-Talleres de 
autocuidado para 
todos los estamentos. 

-Entrega de 
herramientas para 
manejo y contención 
emocional. 
-Momento de reflexión 
de grupos pequeños, lo 
que favorece la 
interacción. 

-Participación con 
intervención del 100% de 
los docentes. 

-Generar espacios 
mayores de diálogo y 
reflexión. 

-Feria Saludable 
Virtual. 

-Colaboración de 
apoderados, profesores 
y estudiantes. 

-Falta de incentivo para 
participantes. 

-Mejorar difusión para 
captar más participantes. 

-Celebración 
Aniversario Virtual. 

-Colaboración de todos 
los estamentos. 
-Posibilidad de hacer 
visible la escuela a toda 
la comunidad Lajina. 

-Mejorar conectividad. 
 

-Mejorar difusión para 
captar más participantes. 

 
8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

-Actualización y 
difusión de 
protocolos. 

-Brindar espacio para 
dar a conocer 
protocolos y aclarar 
dudas. 

-Se han ido modificando 
debido a los cambios 
que surgen por la 
contingencia. 

-Exponer protocolos 
modificados. 

-Instalación de 
señalética en relación 
a covid-19. 

-Especificar aforos y 
forma de 
desplazamiento e 
interacción por la 
escuela. 

- - 

-Capacitación a 
docentes y asistentes 
de la educación sobre 
covid-19. 

-Entrega de 
información y 
herramientas 
necesarias para 
autocuidado. 

-Realizar capacitación al 
inicio del período 
escolar. 

-Planificar para el año 
2022 al inicio del año, si 
es necesario. 

 
8.3 Plan de Inclusión 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

-Hermosear muros 
con mensajes 
motivacionales y 
lengua de señas. 

-Entrega mensajes de 
ánimo para los 
miembros de la 
comunidad educativa. 
Enseña alfabeto en 
lengua de señas. 

-Falta de recurso humano 
para este fin. 

-Completar todos los 
espacios que siguen 
disponibles. 

-Bienvenida año 
escolar con canción 

-Brindar espacio 
virtual de acogida 

-No se observaron. -Seguir enseñando 
lengua de señas. 
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en lengua de señas. inclusiva a toda la 

comunidad escolar. 
-Concientización día 
del síndrome de 
down y del espectro 
autista 

-Especificar 
conceptos y manejo 
de información sobre 
el tema. 

-Creación de instancias de 
socialización para 
aprender y clarificar 
conceptos sobre el tema. 

-Realizar charlas, 
capacitaciones, cursos, 
etc. sobre el tema. 

 
8.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
-
Organizarequiposdetr
abajo 
aniveldeprofesores,pa
ra fortalecer 
lareflexión 
pedagógicayelinterca
mbio 
deprácticasdocentes 
efectivas. 

-Reuniones 
mensualesde 
coordinadoresytrabajo 
pordepartamentoque 
favorece                    
laorganizacióninterna
delos departamentos 
y niveles. 

-Falta de 
integración entre  niveles o 
departamentos para lograr 
mayor trabajo colaborativo 
por diversificación de 
horario docente. 
 

-Organizar y sistematizar 
el trabajo en equipo. 

-
Realizaracompañamie
nto 
y retroalimentación al 
aula y 
articulaciónpedagógica 
entrenivelesdeenseña
nza. 

-Potenciar el 
trabajodocente,através
dela retroalimentación 
oportuna 
respectoalasprácticas 
observadas. 

-Faltadetiempo 
pararealizar 
visitasdeforma 
másreiterada, evitando de 
igual forma el 
seguimiento. 

-Disponer de espacios 
exclusivos para realizar 
vistasd e  aula con 
mayor frecuencia que 
contribuyan a mejorar 
prácticas pedagógicas. 
 
 
 -Capacitación externa 

y entre 
paresalosdocentesen
aquellas áreasque 
presenten 
mayordebilidad y de 
esta forma 
lograrfortalecersus 
prácticas docentes  

-Motivación e 
interéspor parte delos 
docentes en 
capacitación sobre 
Utilización de recursos 
Tic en el aula y Trabajo 
Colaborativo. 

- Falta de interés de 
algunos docentes en 
capacitaciones a pesar de 
la contingencia. 

-Identificar nuevas 
necesidades de 
capacitación  para 
próximo año escolar. 

- Apoyo y capacitación 
periódica de 
Fundación CMPC en 
la formación de 
Comité de DPD para 
realización de talleres 
de análisis con todos 
los docentes en 
función de la mejora 
del PLDPD del 
establecimiento 
d i l  

- Fomentar el trabajo 
colaborativo en 
función de la mejora 
de los aprendizajes 
de todos los 
estudiantes. 

 -Seleccionar  las 
acciones ad hoc al 
cumplimiento de las 
metas estratégicas 
propuestas en la mejora 
del PLDPD actual. 
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8.5 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
-Charla sobre cuidado 
del cuerpo humano e 
higiene, en 3ros 
básicos. 

-Charla impartida 
por psicóloga del 
establecimiento que 
ya tiene lazos de 
confianza con los 
estudiantes por 
charlas previas. 

-Participación de la 
totalidad de los 
estudiantes. 

-Ampliar a otros niveles de 
primer ciclo. 

-Charla sobre 
sexualidad, afectividad 
y género en 8vos 
básicos. 

-Charla impartida 
por psicóloga del 
establecimiento que 
ya tiene lazos de 
confianza con los 
estudiantes por 
charlas previas. 
Acentuar hábitos de 
higiene en los 
estudiantes. 

-Participación de la 
totalidad de los 
estudiantes. 

-Ampliar a otros niveles de 
segundo ciclo. 

-Ciclo de charlas 
realizada por 
especialista. 

-Charla sobre 
sexualidad, 
afectividad y género 
realizada por 
especialista del área 
de la salud, lo que 
implica un manejo 
de vocabulario y 
conceptos. 

- 

-Mantener charlas con 
todos los niveles de 
enseñanza. 

 
8.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
-Decálogo de la 
comunicación asertiva. 

-Información sobre 
estrategias de 
comunicación para 
estudiantes. 

-Falta implementar para 
otros estamentos. 

-Ampliar para toda la 
comunidad educativa. 

-Celebración 21 de 
mayo. 

-Desarrollo de la 
oralidad en los 
estudiantes. 

-Incluir a todos los 
niveles. 

-Ampliar actividad a todos 
los niveles de enseñanza. 

-Celebración Día de los 
pueblos originarios. 

-Acerca de 
conocimientos 
básicos sobre 
pueblos originarios. 

-Asegurar difusión a 
todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

-Elaborar material que 
puedan trabajar todos los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno 595 Bueno 
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Almuerzo 595 Bueno 
Tercer servicio No hay - 

 
Observaciones: El año 2020 hasta la fecha, junio2021.Se han entregado canastas para cada 
estudiante. 
 

b) Textos Escolares 
 

Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 
Nivel Parvulario 110 101 Buena SI 
1° Ciclo 340 1634 Buena SI 
2° Ciclo 412 2018 Buena SI 
 

c) Útiles escolares 
 

Tipo de enseñanza Matrícula Nºde  Set Materiales % Alumnos  Beneficiados 
Educación Parvularia 113 10 100% 
1° Ciclo Básico 345 345 100% 
 2°Ciclo Básico 416 416 100% 
 
10.- BECAS 
 
Observaciones: No hay alumnos beneficiarios. 
 
11.- CENTRO DE PADRES YA APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
-Incluir a los apoderados en 
actividades de la Escuela. 
 

-Participación de apoderados en 
distintas actividades (concursos para 
apoderados, vídeos de fechas 
importantes, entre otros). 

- 

-Consultar sobre retorno presencial al 
inicio de cada trimestre. 

-Asambleas sobre funcionamiento 
presencial en la escuela. 26 

 
12.- CENTRO DE ALUMNOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
-Organizar y realizar reuniones para 
favorecer el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

-Establecer y colaborar en un 
plan de trabajo con acciones 
concretas. 

-Estudiantes que conforman 
el Centro de Alumnos, en 
conjunto con su profesor 
asesor. 

 
Observaciones: Durante el año 2021, no se han realizado acciones con centro de Alumnos.     
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VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

-Informar a todos los estamentos de la comunidad educativa “Andrés Alcázar” a 
través de consejos, asambleas u otros. 

Consumos Básicos -Resguardar el cuidado del ahorro de agua, luz, gas, teléfono u otro. 
Matrícula -870 estudiantes. 
Asistencia -Mantener un 93% de asistencia a clases. 

Infraestructura 
-Mejorar la fachada del establecimiento. 
-Construir multicancha pasto sintético. 
-Techar la entrada al establecimiento por calle Los Olivos. 

Equipamiento - Contar con kit o material necesario de medidas sanitarias para reapertura de 
establecimiento y cumplimiento de protocolos. 
- Mejorar Red Eléctrica. 
-Implementación de vidrios para ventanas y puertas   oportunamente. 

 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

- Mantenerelporcentajede estudiantes promovidos. 
- Revisión y progresión de OA priorizados hacia currículum vigente año 
2019 si corresponde. 
- Nivelación de OA. 
- Mejorar los niveles de desempeño en la medición SIMCE de los 4° años 
en Lenguaje y Matemática. 
- Aumentar o mantener el porcentaje de estudiantes en nivel elemental  y 
en lo posible en el nivel adecuado. 
 

Articulación Pedagógica 
 

- Implementar y organizar acciones de articulación que constituyan una 
estrategia sistemática y efectiva en el trabajo colaborativo entre los niveles  
de enseñanza.  
- Continuar con apoyo y asesoría de parte de la Coordinadora Comunal 
del nivel parvulario. 
 

Proyecto F CMPC 
 

-Continuar con el programa de acuerdo a la contingencia y participar 
activamente en capacitaciones más sistemáticas para mantener mejora 
continua en 1ºs y 2ºs años de  enseñanza básica. 
 

Integración educativa 
 

-Mantener unaculturainclusivaaniveleducacional con toda  la comunidad 
educativa. 
-Socializar al inicio del año escolar eldecreto83,suimplicancia ydeberes en 
loquerespectaa la aplicación del mismo. 
-Continuar y fortalecer laentrega de estrategias de contencióna nivel de 
docentes yasistentesde la educación. 

Reforzamiento Educativo 
 

- Continuar con programa de nivelación restitutiva en las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática en 3eros y 4tos básicos. 
 

Talleres Comunales 
 

-Continuar con la participación de reuniones y talleres de la Red Comunal 
de Inglés y el PIAP dependiendo del contexto sanitario. 

Convivencia escolar 
 

-Actualización del plan de Gestión de C.E. si lo amerita. 
-Actualización del reglamento interno según contingencia. 
-Lograr aplicación correcta del Manual de Convivencia Escolar por parte 
de todos los estamentos de la Escuela. 
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Programa SIGE 
 

-Mantener actualizada la Plataforma SIGE, con la asistencia de los 
estudiantes y la información del personal que trabaja en el 
Establecimiento. 

Material Didáctico 
 

-Promover el uso de material didáctico existente por parte de los 
docentes. 
-Promover el CRA con actividades motivadoras para los estudiantes a 
través de renovación del mismo. 

Centro de Apoyo 
Pedagógico 

- Continuar con programas inclusivos y de acompañamiento al 
establecimiento. 

Talleres JECD 
 

-Retomar las actividades No lectivas en beneficio de los estudiantes. 
-Velar por el cumplimiento de los objetivos de cada taller. 
- Posicionar las actividades no lectivas como distintivas de la escuela. 

Proyecto Deportivo 
Comunal 

-Fortalecer las prácticas deportivas. 
 

Seguridad Escolar 
 

-Realizar charlas permanentes para los estudiantes y personal del 
establecimiento sobre actuación en casos de emergencia. 

Alimentación saludable 
 

-Desarrollar hábitos alimenticios saludables. 
-Fomentar en los estudiantes hábitos de vida activa. 
-Promover conductas de autocuidado e higiene. 

Educación Ambiental 
 

-Desarrollar un programa de educación ambiental que permita generar 
acciones que beneficien la protección y cuidado de nuestro entorno. 

Formación Ciudadana 
 

-Desarrollar a los estudiantes el sentido de pertenencia a su 
establecimiento. 
-Promover la vida democrática a través de la expresión de opiniones, 
debate fundamentado y reflexivo, valoración y respeto hacia las opiniones 
de otros. 

Inclusión 
 

-Fortalecer estrategias que garanticen la inclusión académica y social de 
todos los estamentos de nuestra escuela. 

Sexualidad afectividad y 
Género 
 

-Realizar charlas de sexualidad, afectividad y género, en distintos niveles 
de 4º a 8º básico. 
-Lograr involucrar a los apoderados frente al tema. 

Talleres de Reflexión 
 

-Fortalecer la labor pedagógica y generar instancias de reflexión  en base 
a los Estándares de desempeño, resultados DIA, Marco para la buena 
enseñanza, decreto 67, entre otros. 

Padres y Apoderados 
 

-Planificar acciones que  incluyan la participación   de padres y 
apoderados especialmente talleres en relación al retorno a clases 
presenciales, manejo de emociones. 
-Mantener a los padres y apoderados constantemente informados a través 
de los distintos canales de comunicación. 
-Participación en consejos escolares. 

Centro de Alumnos 
 

-Generar actividades que permitan a los estudiantes estimular su 
crecimiento en valores y virtudes de manera de formarlos para la vida 
cívica desarrollando el pensamiento reflexivo. 
-Participación en consejo escolar. 
-Planificar acciones que refuercen la salud mental de los estudiantes en 
situación de pandemia. 
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VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

a) Evaluación y Proyección del Padem 
 

Nombre Función en establecimiento 
Luis Roa Sanhueza Director 
Fabiola Gibson Toro Inspectoría General 
María Eliana Acuña UTP Segundo Ciclo 

Carla Rosales Muñoz UTP Primer Ciclo y Nivel Parvulario 
 

b) De la redacción 
 

Nombre Función en establecimiento 
Carla Rosales Muñoz UTP Primer Ciclo y Nivel Parvulario 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE: Liceo Bicentenario Politécnico 
“Héroes de la Concepción”, área CH. 
RBD: 4483-0 
DIRECCIÓN: Baquedano 273, Laja 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO: 
EMAIL: liceoa-66@munilaja.cl 
DIRECTOR: Jorge Lizama Díaz 
 

 
MISION VISION 

Impartir a los jóvenes de primero a cuarto 
año medio  de la comuna de Laja una 
Educación Científico Humanística  y 
Técnico Profesional con énfasis en una 
formación académica y valórica que 
propicie el desarrollo de competencias y 
habilidades para la vida y de esa forma 
contribuir a una sociedad más tolerante e 
inclusiva. 

Constituirnos en un Liceo público referente en la Región 
del Biobío con excelentes resultados académicos y 
formación técnica para que nuestros estudiantes 
adquieran competencias integrales que les permitan 
incorporarse adecuadamente a la educación superior o 
al mundo del trabajo 
 
 
 

 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
806 355 451 

 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
24 89% Medio Bajo 486 

 

Nº de Docentes  Directivos Hombres Mujeres 
6 5 1 

 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
55 37 18 

 
Observaciones: la sumatoria total incluye 6 docentes (2 hombres y 4 mujeres) de reemplazo 
por licencias maternales. 
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II.- ORIENTACIONES PME-SEP 2021 
 

 SELLOS 
1 Calidad:promovemos en nuestros estudiantes y docentes una cultura de altas expectativas 

académicas y formativas. Propiciamos el ingreso a la Educación Superior y/o mundo del trabajo 
fomentando la iniciativa, la creatividad, el emprendimiento y la innovación. 

2 Inclusivo: promovemos y fomentamos en nuestros estudiantes y demás miembros de la 
comunidad de aprendizaje el respeto por las diferencias de distinta índole y reconocemos la 
diversidad como una de las principales riquezas humanas. Propiciamos la eliminación de 
cualquier tipo de barrera que limite la participación de todos los miembros de la comunidad en 
las diferentes actividades y el acceso a los espacios educativos y de esparcimiento. 

3 Integral:Promovemos y fortalecemos el desarrollo de las habilidades académicas, culturales, 
artísticas deportivas, científicas, tecnológicas y sociales para alcanzar el máximo potencial de 
nuestro estudiantado. 

 
III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 
Horas Docentes Apoyo Técnico 132 

162 Apoyo Pedagógico 30 
Deportivo, Artístico, Recreativo, 0 

   Total 
Horas Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 145 
246 Apoyo Administrativo 101 

Apoyo Aula 0 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- Matrícula 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
851 806 800 

 
Observación:la baja en la matrícula 2021 respecto a la 2020 en el área HC se explica principalmente 
por las siguientes  razones: 
1.- Aumento de un primer año con 29 estudiantes en el Área TP. 
2.- Disminución del número de postulantes de octavo año 2020 a primer año enseñanza media 2021. 
 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Reparación techumbre 
módulos A y B  100% 

80% 
Se mantienen algunas filtraciones menores 
por mal estado de la cubierta producto del 

tiempo de uso. 
Reposición de pisos en 
nueve salas de clases 

80% (obra en ejecución y 
con fecha de término 

100%                                   
(La obra se amplió a 11 salas). 
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primera quincena de 
agosto) 

Iluminar 100% del Liceo con 
señal de Wifi 

100% 

75% 
Por las características del edificio se 

dificulta la transmisión de la señal. Para 
asegurar una buena conectividad se 

requiere cableado.  
 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo solicitado Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico-
Tecnológico x  x  x  

Talleres x  x  x  
Integración x  x  x  
Aseo x  x  x  
EPP x  x  x  
Mantenimiento, 
Reparaciones x  x  x  

Caja Chica Gestión x  x  x  
Caja Chica SEP x  x  x  
 
Observaciones:Ante Las dificultades impuestas por la pandemia, algunas de las principales 
preocupaciones del año 2021fue contar con los EPP y elementos de sanitización para asegurar la 
salud del estudiantado y funcionarios para el trabajo presencial, y los elementos tecnológicos para 
asegurar la conectividad de estudiantes y docentes en la modalidad remota. Si bien la adquisición de 
EPP y de sanitización no presentaron grandes dificultades, la compra de elementos tecnológicos se vio 
retrasa debido a la falta de stock en el mercado. 
 
V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
1°Medio  C-H 96 124 0 0 9 10 0 0 
2°Medio  C-H 104 113 0 0 3 2 0 0 
3° Medio C-H 84 119 2 0 0 1 0 0 
4° Medio C-H 97 112 0 0 0 1 0 0 
 

b) Indicadores de Desarrollo Profesional y Social 
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INDICADOR II medio 

 
AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACION 
ESCOLAR 75 

 
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

74 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 77 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 70 

 
Observaciones: Producto de la pandemia originada por el COVID-19, durante el año 2020 no se rindió 
SIMCE por lo que hasta la hora se mantiene vigente la categorización correspondiente al año 2019. 
 
VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
“Horas de Apoyo 
Pedagógico” 

- Tiempo destinado 
a trabajar con 
estudiantes con 
mayores 
dificultades. 

- Actividades 
prácticas 
focalizadas para 
estudiantes con 
mayores 
dificultades. 

- Baja 
asistencia y 
participación. 

- Mejorar asistencia y 
compromiso de los 
estudiantes. 

“Retroalimentación 
focalizada” 

- Profundización de 
contenidos y 
temáticas de 
mayor 
complejidad para 
los estudiantes. 

- Trabajo 
personalizado. 

- Baja 
participación 
y asistencia. 

- Mejorar asistencia y 
compromiso de los 
estudiantes. 

“ Semana de 
retroalimentación” 
 

- Disminución de la 
brecha entre lo 
planificado y lo 
aprendido. 

- Asignación de 
espacios para la 
reflexión 
pedagógica. 

- Poca 
sistematizaci
ón de los 
docentes.  

- Estandarizar procesos. 

“Visitas 
domiciliarias” 
 

- Trabajo 
personalizado con 
casos críticos. 

- Mejora en la 
participación y 
rendimiento de los 

- Utilización de 
recursos 
personales. 

- Poca 
disponibilidad 
de tiempo 

- Utilización de medios 
y/o recursos 
institucionales. 

- Ampliación de la 
cobertura y tiempo de 
visitas. 
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estudiantes. para realizar 
las visitas. 

“Plan de 
reconexión – 
(Estamos a 
tiempo)” 
 

- Evitar la deserción 
escolar. 

- Entregar una 
segunda 
oportunidad a los 
estudiantes. 

- Disminuir la 
reprobación del 
establecimiento. 

- Contactar a 
los 
estudiantes. 

-  

- Actualización base de 
datos con números e 
información de 
contacto. 

- Identificación 
temprana de casos 
críticos. 

 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

 

• Trabajo colaborativo por 
departamentos y niveles. 

• Elaboración de propuestas 
técnico-pedagógica 
consensuadas. 

• Liderazgo técnico centrado 
netamente en lo pedagógico. 

• Consolidación de los procesos 
de preparación y evaluación 
de aprendizajes. 

• Oportunidades de aprendizaje 
en contextos diversos.  

• Existencia de recursos de 
enseñanza acorde con las 
necesidades. 

• Instalación de estrategias de 
enseñanza que responden a 
las necesidades de todo el 
estudiantado. 

Los procesos de 
monitoreo, 
coordinación, 
seguimiento, 
evaluación y 
retroalimentación 
de los procesos 
educativos e 
institucionales 
son 
fundamentales en 
el logro de 
objetivos y metas.  
La importancia de 
la cobertura 
curricular, la 
priorización, la 
variabilidad de la 
propuesta 
pedagógica y la 
enseñanza en 
contextos 
diversos favorece 
el aprendizaje de 
todos los 
estudiante. La 
asesoría y el 
liderazgo del 
equipo técnico-
pedagógico es 
fundamental para 
la organización y 
puesta en marcha 
del curriculum. 

• Optimizar el uso de los 
datos para una mejor toma 
de decisiones. 

• Consolidar y orientar a 
resultados el  monitoreo y 
seguimiento de los 
procesos de enseñanza. 

• Alcanzar un 100% de 
cobertura en el trabajo 
colaborativo por 
departamento 

• Fortalecer los programas 
de apoyo con los 
estudiantes con desfase 
pedagógico  

• Fortalecer la articulación 
entre niveles, formación 
general con formación 
diferenciada y entre 
asignaturas. 

• Optimizar el recurso 
humano para fortalecer el 
desarrollo profesional 
docente 

Liderazgo 
 
 

• Liderazgo centrado en lo 
pedagógico. 

• El fortalecimiento de una 

Para avanzar 
hacia una 
enseñanza de 

• Promover una cultura 
participativa y avanzar en 
un sistema de evaluación 
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cultura de altas expectativas.  
• La generación de alianzas 

estratégicas sustentadas en la 
experiencia de la institución 
sobre el conocimiento del 
entorno y la formulación de las 
metas que se desean 
alcanzar.  

• Una mejora en los procesos 
de retroalimentación que 
fortalece el trabajo 
institucional. 

• Se generaron espacios para el 
surgimiento de nuevos 
liderazgos en base a 
competencias y desafíos 
emergentes 

calidad se 
requiere 
promover un 
liderazgo 
distribuido que 
promueva una 
cultura 
participativa, el 
permanente 
desarrollo 
profesional 
docente, 
asegurar las 
mejores 
condiciones para 
el desempeño de 
todos los agentes 
participantes del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y un 
ambiente de sana 
convivencia en 
que todos se 
sientan 
reconocidos, 
valorados y 
respetados. 

que permita reorientar los 
procesos cada vez que se 
requiera.  

• Fortalecer alianzas 
estratégicas con 
instituciones y empresas 
regionales. Potenciar el 
plan de desarrollo 
profesional docente para 
fortalecer el rol del 
profesor. Optimizar  el uso 
de los recursos para el 
mejoramiento de la 
propuesta pedagógica 

• Comprometer a los 
distintos estamentos con 
los objetivos institucionales 
mediante el mejoramiento 
de las comunicaciones 

Convivencia 
Escolar  
 

• Disponer de un diagnóstico 
que permitió identificar 
debilidades y fortalezas, 
definiendo necesidades de 
promoción,  prevención e 
intervención. 

• La existencia de protocolos  
que permiten abordar de 
manera adecuada los 
conflictos que atentan contra 
el normal desarrollo de 
actividades diarias. 

• Existencia de equipo 
psicosocial y redes de apoyo 
externas para el 
fortalecimiento de la 
Convivencia Escolar y por 
ende de los procesos de 
aprendizaje. 

Para lograr el 
desarrollo integral 
de los 
estudiantes y la 
comunidad se 
deben generar 
oportunidades 
para que se 
sientan acogidos, 
valorados, 
aceptados, 
respetados e 
integrados. Es 
deber del liceo 
generar espacios 
de participación, 
promoción, 
prevención e 
intervención, que 
aseguren un 
clima propicio 
para la sana 
convivencia. 
Debe existir un 

• Fortalecimiento de la 
participación de los 
apoderados en el 
quehacer institucional.  

• Fortalecer la mediación 
como forma de resolución 
pacífica de conflictos.  

• Fortalecer la coordinación  
entre el equipo docente y 
equipo de Convivencia 
Escolar.  

• Fortalecer la intervención 
de los estudiantes, 
promoviendo la 
participación de todos los 
estamentos requeridos, 
conforme a la situación 
presentada.  

• Fortalecer RRSS y TIC 
para mejorar la promoción, 
comunicación e interacción 
con la comunidad 
educativa 
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equilibrio entre el 
desarrollo de las 
habilidades 
socioemocionales 
y académicas en 
todas las 
actividades e 
instancias de 
interacción de la 
comunidad 
educativa 

Gestión  de 
Recursos 
 

• Contar con los recursos 
financieros para disponer de 
los recursos humanos y 
materiales necesarios para el 
quehacer pedagógico e 
institucional.  

• Se cuenta con un equipo con 
dedicación exclusiva para la 
puesta en marcha de los 
procesos de adquisición y 
renovación de recursos. 

• Contar con un catastro de las 
necesidades para responder a 
situaciones emergentes, como 
la generada por la pandemia 
de Covid-19. 

Se requiere de 
una optimización 
en el uso de los 
recursos a través 
de 
capacitaciones, 
inducciones y 
apoyo 
permanente, 
definiendo tareas, 
funciones y 
formas de apoyo 
a la comunidad 
escolar. Se debe 
velar por entregar 
los recursos 
necesarios para 
el quehacer del 
establecimiento, 
sin embargo, es 
deber de toda la 
comunidad 
escolar velar por 
un uso eficiente 
de estos y que 
tributen a los 
objetivos 
institucionales. 

• Instalación de prácticas 
que aseguren la formación 
continua de los docentes 
de acuerdo con 
necesidades y metas. 
Instalación de prácticas 
que permitan destacar el 
desempeño de docentes, 
asistentes y estudiantes 
mediante un sistema de 
evaluación interna.  

• Implementar un sistema de 
monitoreo, seguimiento  y 
promoción del uso 
eficiente de los recursos 
otorgados. Mejorar el 
proceso de solicitud de 
adquisiciones mediante el 
establecimiento de un 
formato tipo que detalle 
características de lo 
solicitado 

 
3.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento  x  El Laboratorio Nº1 se podrían cambiar los 

discos duros por almacenamiento SSD 
para un mejor funcionamiento, el 
Laboratorio Nº2, ya está quedando 
obsoleto, para esto se debe solicitar 
equipos nuevos para la sala. El Laboratorio 
Comunal de Inglés se han quemado 
algunos equipos y hay que solicitar 
comprarlos o cambiar los componentes 
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que se dañaron. 
Función de Coordinador 
Enlaces   

x    

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x    

Uso por parte de docentes  x  El uso del laboratorio es bueno 
generalmente, pero aún quedan profesores 
que rara vez lo ocupan, hay que entregar 
herramientas de uso de las TIC a aquellos 
profesores que no se atreven a ocuparlos. 

Uso pedagógico LMC  x  El uso pedagógico del Laboratorio Móvil ya 
esta quedando obsoleto y fallando, hay 
que renovar algunos equipos. 
Falta LMC para los estudiantes. 

Uso pedagógico TIC en Aula  x  El uso en la actualidad ha ido mejorando 
gracias a la conexión remota, pero aun 
falta herramientas para los profesores para 
clases mas interactivas, por esto hay que 
entregar a los docentes nuevas 
herramientas TIC, como app para 
celulares, realidad aumentada, videojuegos 
educativos, Classroom de Google 
avanzado, con el objetivo de llegar más al 
alumno(a) y cambiar las estrategias y 
métodos de enseñanza. 

Soporte Técnico x    
Calidad de la conexión y 
velocidad 

 x  Terminar el cableado de las salas de 
clases, para una mejor conexión. 

 
4.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
4.1 TALLERES JECD 
 
Observaciones: Los talleres JEC no se desarrollaron durante el año 2020 debido a la Pandemia, año 
2021 tampoco se están desarrollando. Tiempo destinado a seguimiento de estudiantes con problemas 
de conexión y retroalimentación. 
 
5.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
5.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 

Diagnóstico 
Nº 

Alumnos  
Total 

 
% Avances/ Adecuaciones 

 
% Logros Adaptación Social M H 

Discapacidad 
Intelectual Leve 
(D.I.L) 

 
11 

 
5 

 
16 

 
85% 

 
87% 

Discapacidad 
Motora 1 1 2 85% 85% 
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Trastorno 
Espectro Autista 1 8 9 87% 90% 

Hipoacusia 
Moderada 0 1 1 95% 95% 

Baja visión 0 1 1 90% 95% 
Total 13 16 29          88% 90% 
 

b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
• El plan de apoyo 

individual (PAI) y el plan 
de adecuación curricular 
individual (PACI), será 
revisado y actualizado 
cada trimestre, según la 
contingencia nacional, con 
el objetivo de determinar 
el curso de acciones 
respecto a los logros 
obtenidos por cada 
trimestre.  

• Los(as) alumnos(as) 
presentan un avance del 
85% en el área de lengua 
y literatura.  

•  Los (as) alumnos (as) 
presentan un avance del 
82% en el área de 
matemática.  

• Los(as) alumnos (as) 
presentan un avance del 
85% en la asignatura de 
historia.  

• Los (as) alumnos (as) 
presentan un avance del 
83% en el área de 
ciencias.  

• Los(as) alumnos (as) 
presentan un avance del 
89% en la asignatura de 
ciencias para la 
ciudadanía. 

• Los(as) alumnos (as) 
presentan un avance del 
85% en la asignatura de 
educación ciudadanía.  

• Se evidencia un 80% de 
efectividad en las 
adaptaciones en 
actividades formativas en 

• El 89% de los (as) 
alumnos(as) con 
NEEP, logran una 
adecuada adaptación 
social, 
evidenciándose en 
actividades planteada 
en sus respectivos 
cursos.  

• El 90% de 
participación y 
compromiso de los 
apoderados de 
estudiantes con 
NEEP. 

• Concientizar e informar 
sobre los diagnósticos de 
los estudiantes de primer 
año medio a los docentes 
de asignaturas, donde se 
entregan los antecedentes 
obtenidos en las 
articulaciones con los 
establecimientos de 
educación básica.  

• Se evidencia resultados 
positivos en la 
incorporación de los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales en sus 
respectivos cursos.  

• Promover la reflexión de la 
efectividad de la 
comunicación asertiva y 
responsabilidad compartida 
con la familia, a través de 
charlas en la plataforma 
Meet.  

• Reuniones online con el 
equipo del programa de 
integración escolar, con la 
finalidad de intercambian 
experiencias, metodologías 
y herramientas 
tecnológicas efectivas 
durante el periodo 
académico.  

• Se debe continuar 
potenciando la inclusión a 
nivel de toda la comunidad 
educativa. 

• Orientar a los estudiantes 
que cursan cuarto y 
segundo año medio con 
respecto a sus procesos de 
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las asignaturas del plan 
de estudio.  

• El 95% de los profesores 
de asignaturas presenta 
compromiso y 
responsabilidad en el 
trabajo colaborativo.  

• Se evidencia un 75% de 
autonomía y 
responsabilidad en los 
plazos establecidos para 
la entrega de actividades 
en la plataforma 
classroom. 

• Se evidencia un 90% de 
trabajo colaborativo entre 
las especialistas y el 
equipo de apoyo.  

 

electividad e inscripción de 
becas y créditos para la 
enseñanza de educación 
superior. 

• Continuar con la 
comunicación, a través de 
diversos medios de 
comunicación, entrevistas 
online y presenciales con el 
objetivo de monitorear y 
fortalecer   el área 
emocional, social y 
académica, utilizando 
diversas metodologías.   

• Mantener la comunicación 
constante con la familia 
para informar sobre los 
avances pedagógicos y 
procesos de apoyo 
instaurados en nuestro 
establecimiento. 

• Fortalecer la comunicación 
de redes de apoyo con la 
comunidad e instituciones.  

 
5.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAlumnos Total % Avances/Adecuaciones 

curriculares 
% Logros Adaptación Social 

H M 
T.E.L 0 0 0 0 0 
D.E.A 3 9 12 85% 85% 
T.D.A.H 5 2 7 87% 88% 
F.I.L 17 9 26 82% 90% 
Total 25 20 45 85% 88% 
 

b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
• El plan de apoyo individual 

(PAI), será revisado y 
actualizado cada trimestre, 
según la contingencia 
nacional, con la finalidad de 
determinar el curso de 
acciones respecto a los logros 
obtenidos por cada 
estudiante. 

• Los(as) alumnos(as) 

• El 85% de los alumnos 
(as) participa en diversas 
actividades online 
realizadas en el 
establecimiento. 

• El 90% de los alumnos 
(as) desarrollan 
habilidades sociales que 
le permiten la 
incorporación e inserción 

• Monitorear la 
incorporación de los 
estudiantes del 
programa de integración 
escolar en sus 
respectivos cursos.  

• Instaurar instancias 
donde los apoderados 
intercambien opiniones y 
experiencias a partir de 
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presentan un avance del 88% 
en la asignatura de lengua y 
literatura.  

• Los(as) alumnos(as) 
presentan un avance del 82% 
en la asignatura de 
matemática.  

• Los(as) alumnos(as) 
presentan un avance del 84% 
en la asignatura de historia.  

• Los(as) alumnos(as) 
presentan un avance del 85% 
en la asignatura de ciencias. 

• Los(as) alumnos(as) 
presentan un avance del 84% 
en la asignatura de educación 
ciudadana.  

• Los(as) alumnos(as) 
presentan un avance del 87% 
en la asignatura de ciencias 
para la ciudadanía.  

 

educativa. de sus propias 
realidades, y fortalecer 
la comunicación asertiva 
y responsabilidad en el 
proceso educativo de los 
(as) estudiantes, a 
través de charlas en la 
plataforma Meet.  

• Orientar a los 
estudiantes que cursan 
segundo año medio con 
respecto al proceso de 
electividad. 

• Orientar y apoyar a los 
estudiantes de cuarto 
año medio en la 
postulación de las 
pruebas de transición 
año 2022.  

• Potenciar el trabajo de 
co-enseñanza, a través 
de intercambios de 
experiencias con los 
diversos departamentos.  

• Continuar potenciando 
los canales de 
comunicación con la 
familia, a través de 
diversos medios de 
comunicación, 
entrevistas online y 
presenciales con el 
objetivo de monitorear y 
fortalecer   el área 
emocional, social y 
académica de cada uno 
de nuestros estudiantes.   

• Monitorear de manera 
constante el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
de cada uno de los(as) 
estudiantes y establecer 
nuevas modalidades de 
trabajo en el caso de 
que no se evidencien 
avances significativos.  

 
6.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 
Observaciones: Producto de la pandemia a afectó y continúa afectando al país y con el fin de disminuir 
al máximo las posibilidades de contagio, durante el año escolar  no se ha  atendido público de manera 
presencial y para suplir la necesidad se promovió el uso de la biblioteca digital escolar 
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bdescolar@mineduc.cl a través deinstagram creado para el efecto y publicitado a través de las redes 
sociales y página web institucional. 
 
7.- PLANES DE GESTIÓN 
 
7.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Implementación de un 
programa de apoyo y 
contención emocional  
en aquellos cursos que 
presentan mayores 
dificultades   para 
promover un clima de 
aula propicio para el 
aprendizaje en  los y las 
estudiantes. 

Alto nivel de 
participación y 
compromiso con 
las actividades 
incluidas en el 
programa por 
parte de todos los 
integrantes  

Tiempo para el 
desarrollo de los 
talleres  muy breve, 
debido a la 
modalidad online de 
las clases. 

Consolidar estas intervenciones 
en todos los niveles de acuerdo 
a sus propias necesidades. 

Promoción de  la 
resolución pacífica de 
conflictos, identificando, 
previniendo y reparando 
conductas de riesgo. 

Disponibilidad en 
la participación  
de un gran 
porcentaje de 
estudiantes en las 
distintas acciones 
programadas. 

El concepto de 
resolución pacífica 
de conflictos se tiene 
que fortalecer  en 
todos los estamentos 

Implementación y 
sistematización del plan de 
resolución pacífica de conflictos 
en todos los estamentos. 

Promoción del bienestar 
socioemocional en 
estudiantes, docentes y 
asistentes de la 
educación, expuestos a 
factores de riesgo, 
mediante talleres y 
jornadas individuales o 
generales. 

Equipo de 
profesionales de 
apoyo 
predispuestos a 
asumir nuevos 
desafíos para la 
implementación 
de las distintas 
acciones.  
Periodización de 
talleres y jornadas 
a los asistentes de 
la educación, 
profesores y 
estudiantes. 

Falta de compromiso 
por parte de algunos 
participantes que 
involucren 
estrategias para su 
bienestar 
socioemocional.   

Continuar promoviendo el 
aprendizaje socioemocional y 
seguir Implementando acciones 
que consideren a los 
apoderados en reuniones de 
microcentro. 

Creación e 
implementación del 
programa de premiación 
y estímulos, para 
generar cambios y 
superación personal 
para todos los 
integrantes de la 
comunidad educativa.  

Un número 
importante de 
integrantes de la 
comunidad 
educativa han 
liderado el trabajo 
en las condiciones 
restrictivas 
actuales. 

Las restricciones 
sanitarias y la 
suspensión de las 
clases presenciales 
hicieron inviable la 
entrega  de 
estímulos para los 
integrantes de la 
comunidad de 
manera presencial. 

Implementar la forma más 
adecuada y segura para la 
entrega estímulos a todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa. 
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7.2 Plan de Seguridad Escolar 
 
Acciones relevantes  Fortalezas  Debilidades  Desafíos abordar 
Socializar con todos los   
estamentos de la 
comunidad escolar las 
Actualización del PISE, 
considerando la 
situación de riesgo 
generada por la 
pandemia 

Nos permite conocer las 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, y 
también nos ayuda para 
controlar aquellas que 
son susceptibles del 
manejo humano. 

Ordenamiento y  
distribución  de los 
recursos humanos para 
cubrir situaciones 
emergentes 

Sistematizar en a lo 
menos una charla 
semestral la 
importancia que tiene 
el programa de 
seguridad escolar. 
Invitar a expertos en 
temas de seguridad y 
salud para que 
interactúen con la 
comunidad en tiempos 
de pandemia 

Monitoreo de las 
acciones y procesos 
que se han actualizado 
en el plan de seguridad 
escolar( PISE) 

Nos permite planificar y 
elaborar acciones para 
controlar problemas de 
seguridad escolar 

Seguimiento y 
monitoreo de las 
condiciones de riesgo 
que podrían generar 
incidentes que afecten 
la integridad física de 
las partes de la 
Comunidad Escolar 

Implementar y evaluar 
un sistema de 
monitoreo de las 
principales condiciones 
de inseguridad que 
atentan a la salud e 
integridad física de la 
Comunidad Educativa 

 
7.3 Plan de Inclusión 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Entrega de elementos 
tecnológicos y material 
didáctico para asegurar 
la conectividad del 
100% del estudiantado 
que tienen acceso a 
conectividad sincrónica 
en la modalidad de 
enseñanza remota. 

Apoyo DAEM y contar 
con recursos SEP para 
la adquisición de la 
tecnología necesaria. 

Dificultad para la 
adquisición de la 
tecnología necesaria 
debido al agotamiento 
de stock en el 
mercado. 

Contar recursos 
tecnológicos de reserva 
para una respuesta 
oportuna. 

Seguimiento y apoyo 
con la entrega de 
pendrive con clases 
grabadas  al 100% de 
los estudiantes que 
presentan problemas de 
conectividad sincrónica.  

Compromiso de 
docentes, asistentes y 
directivos. 
Existencia recursos 
para la implementación 
de la acción. 
 

Dificultad para grabar 
las clases para 
estudiantes con 
participación 
asincrónica por la 
gran cantidad de 
tiempo que demanda 
la actividad. 

Implementar banco de 
clases grabadas para 
agilizar el proceso. 

Implementación de plan 
de retención para 
estudiantes en riesgo de 
deserción producto de la 
necesidad sumarse al 
mundo laboral a raíz de 
los problemas socio 
afectivos y económicas 

Gran nivel de empatía 
de parte de los 
docentes y directivos 
ante la problemática 
que enfrentan los 
estudiantes y apertura 
para implementar 
estrategias de apoyo 

Dificultad para 
comunicarse con los 
estudiantes y 
convencerlos de la 
necesidad de no 
abandonar el sistema 
escolar. 

Contar con un plan que 
permita  a los 
estudiantes que se vean 
enfrentados a la 
necesidad de abandonar 
el sistema escolar  la 
continuidad de estudios 
de manera flexible. 
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que han debido 
enfrentar sus familias en 
tiempos de pandemia.  

que ayuden a la 
retención escolar.  

 
Observaciones: Durante el año escolar 2021, el Plan de Inclusión estuvo centrado en generar las 
condiciones para que el 100% de los estudiantes pudieran dar continuidad a su proceso educativo 
remoto a pesar de las barreras que imponen la falta de elementos tecnológicos, la imposibilidad de 
acceder a conectividad de internet, y evitar la deserción de los estudiantes que por razones sociales, 
afectivas  y/o económicas han se encuentran en riesgo de deserción. 
 
7.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Acompañamiento 
Pedagógico al Aula 

1. Contribuir al 
constante 
perfeccionamient
o de los 
docentes. 

2. Coordinación y 
disponibilidad. 

1. Baja interacción de 
los estudiantes.  

2. Problemas de 
conexión. 

1. Mejorar participación 
de estudiantes. 

2. Mejorar calidad de la 
conexión. 

3. Utilizar herramientas 
para dar dinamismo 
a la clase. 

Capacitación uso de la 
suite de Google 
(Classroom, Meet, 
Drive, Gmail) 

1. Colaboración 
entre pares. 

2. Habilitación uso 
de plataformas. 

3. Capacitación 
interna. 
 

1. Participación limitada 
a la calidad de la 
conexión de los 
docentes. 

2. Poca disponibilidad 
horaria. 

1. Profundizar en el uso 
de extensiones de 
Google para 
simplificar procesos. 

2. Mejorar 
conectividades 
docentes. 

Uso de TIC en clases 1. Colaboración 
entre pares. 

2. Habilitación uso 
de plataformas. 

3. Capacitación 
interna. 

 

1. Brecha digital entre 
docentes y 
estudiantes. 

1. Participación de 
todos los 
departamentos y 
docentes. 

 
7.5 Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Charlas de Sexualidad e 
ITS. 

Contar con Redes 
de Apoyo: Hospital 
de Laja, 
Depto. De Salud 
Municipal, 
Profesionales de la 
Educación 
dispuestos a 
colaborar. 

Conocimientos previos 
errados sobre sexualidad 
por parte del 
estudiantado. 
Dada la situación 
sanitaria existente, se ha 
dificultado la realización 
de Charlas. 

Realización de charlas 
relacionadas con la 
inclusión y la ley de 
género a toda la 
Comunidad educativa. 

Charlas sobre VIH 
(SIDA). 

Contar con Redes 
de Apoyo. 
Disponibilidad de 
tiempo de profesores 

Conocimientos previos 
errados sobre 
sexualidad. 

Realización de Charlas 
relacionadas con 
transmisión de VIH y en 
general ITS. 
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y alumnos. 
Apoyo material 
aportado por SEP. 

 
Observaciones: Producto de la Pandemia las actividades de han llevado a cabo en la modalidad 
remota. 
 
7.6 Plan de Formación Ciudadana 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

1.- Taller de 
Liderazgo Liceo 
Bicentenario A-66, 
Héroes de la 
Concepción. 

- Formación de 
estudiantes lideres al 
interior del 
establecimiento. 
- Participación de 
estudiantes.  
- Representatividad 
de los estudiantes 
frente al concejo 
escolar y comunidad. 

- Bajo interés de los 
estudiantes en 
actividades que no 
sean académicas.  
- Falta de 
compromiso de los 
estudiantes 
seleccionados.  
- Desconocimiento y 
carencia de 
herramientas de 
construcción y 
gestión de proyectos 
por parte de los 
estudiantes.  

- Motivar a los estudiantes a 
participar del taller y 
convertirse en líderes internos. 
- Comprometer a quienes sean 
parte del taller con el trabajo 
que se llevará a cabo. 
- Desarrollar habilidades de 
trabajo en equipo y en 
proyectos en los estudiantes y 
docentes que sean parte del 
taller.  

2.- Taller de 
Medioambiente. 

- Desarrollo de 
competencias 
relacionadas con la 
responsabilidad 
social y 
sustentabilidad 
ambiental en los 
estudiantes. 

- Limitación de 
recursos económicos.  
- Problemas de 
coordinación de las 
actividades debido a 
la disponibilidad de 
tiempo de los 
estudiantes.  

- Construir presupuesto del 
taller el año anterior para 
poder contar con el 
financiamiento necesario.  
- Coordinar las actividades de 
acuerdo a la disponibilidad de 
horario de los estudiantes.  

3.- Difusión 
reglamento interno 
del Liceo, Proyecto 
Educativo 
Institucional, Plan de 
Mejoramiento y Plan 
de Formación 
Ciudadana 

- Conocimiento del 
proyecto educativo 
institucional por 
parte de los 
apoderados y 
compromiso con él.  

- Baja participación 
en las reuniones 
de apoderados. 

- Desconocimiento 
de la importancia 
del PME, PEI y 
Plan de 
Formación 
Ciudadana. 

- Mejorar participación en 
las reuniones de 
apoderados. 

- Conocimiento por parte de 
la comunidad del 
funcionamiento de los 
distintos planes, 
programas y proyectos que 
dan vida al Liceo. 

4.- Actos Cívicos 
Semanales  

- Revalorización de 
la historia de su 
comunidad, región, 
país.  
- Trabajo en equipo y 
colaboración por 
cursos.  
- Expresiones 
artísticas y culturales 
relevantes para la 

- Disponibilidad 
horaria y de 
espacios físicos 
para preparar el 
acto cívico.  

- Poco trabajo 
colaborativo entre 
departamentos 
y/o asignaturas.  

- Establecer horarios y 
espacios para que los 
cursos, docentes y 
estudiantes puedan 
ensayar y preparar el acto 
cívico.  

- Fomentar una cultura de 
colaboración y trabajo en 
equipo entre los distintos 
departamentos y las 
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comunidad escolar. 
 

distintas asignaturas 
dentro del establecimiento.  

5.-Elección Directivas 
de Curso 

- Participación 
política en 
comunidad.  
- Valoración de la 
democracia como 
forma de tomar 
decisiones e 
intercambiar ideas.  
- Desarrollo de una 
cultura de tolerancia 
y respeto al interior 
de una comunidad.  

- Poca motivación de 
los estudiantes para 
participar en cargos 
de la directiva interna 
del curso. 
- Poca claridad en 
cuanto a las 
atribuciones y 
responsabilidades de 
cada uno de los 
cargos dentro de la 
directiva.  
 

- Motivar a los estudiantes a 
participar en instancias 
democráticas al interior del 
establecimiento.  

- Establecer funciones y 
responsabilidades claras 
de acuerdo con los cargos 
a elegir.  

- Establecer los cargos que 
deben conformar la 
directiva de cada curso.  

6.- Elección TRICEL - Incentivar la 
democracia y 
participación de los 
estudiantes en la 
toma de decisiones 
al interior del 
establecimiento.  
- Fomentar el 
liderazgo escolar y la 
mediación al interior 
del establecimiento.  

- Poca motivación de 
los estudiantes en 
actividades 
relacionadas con el 
aspecto técnico – 
funcional de un 
sistema democrático. 
 

- Motivar a los estudiantes a 
participar en las distintas 
instancias que implica el 
proceso democrático.  
 

7.- Elección Centro 
de Estudiantes 

- Promoción del 
ejercicio de derechos 
y deberes por parte 
de los estudiantes.  
- Órgano 
representativo de los 
estudiantes frente al 
concejo escolar y al 
cuerpo directivo del 
establecimiento. 
- Desarrollo de la 
responsabilidad 
ciudadana de los 
estudiantes frente a 
sus derechos.  

- Poca motivación de 
los estudiantes a 
formar parte del 
centro de 
estudiantes, debido a 
las responsabilidades 
y tiempo que 
conlleva.  
- Falta de espacios 
físicos fijos para el 
desarrollo de la 
actividad del Centro 
de Estudiantes.  

- Incentivar a los estudiantes a 
participar del CEE como parte 
de un proceso democrático y 
representativo al interior del 
establecimiento. 
- Establecer un lugar físico en 
el Liceo que sirva como oficina 
para el Centro de Estudiantes.  

8.- Conceptualización 
Currículum 
Educación Ciudadana 
3 y 4 Medio 

- Formación de los 
estudiantes como 
ciudadanos críticos.  
- Desarrollo de 
habilidades 
relacionadas con la 
colaboración y el 
trabajo en equipo. 

- Baja apropiación 
curricular de los 
planes y programas 
de 3 y 4 medio en la 
asignatura de 
educación ciudadana.  
 

- Desarrollar la apropiación 
curricular del programa de 3 y 
4 medio de educación 
ciudadana en los docentes de 
historia del Liceo.   

9.- Foro Panel 
“Política y 
Participación 

- Valoración de la 
democracia y la 
participación política 

- Dificultad de 
asistencia de algunos 
exponentes debido a 

- Buscar formas de trasladar 
a los participantes hacia la 
comuna.  
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Ciudadana” como una manera de 

solucionar los 
problemas y 
desafíos de la 
sociedad actual. 

la lejanía de la 
comuna con 
aeropuertos y centros 
urbanos principales.  
- Coordinación con 
autoridades locales 
para la asistencia al 
foro debido a su 
agenda.  
 

- Coordinar con la agenda 
de las autoridades locales 
para contar con su 
participación. 
 

10.- Ciclo de Cine y 
Derechos Humanos 

-Reflexionar sobre la 
importancia 
trascendental de los 
derechos humanos a 
través de casos 
reales y/o ficticios.  
- Contextualización 
de los derechos 
humanos a la 
realidad de los 
estudiantes 
mediante ejemplos y 
casos.  

- Problemas de 
coordinación entre los 
distintos 
departamentos y/o 
asignaturas a cargo 
de la actividad.  
- Falta de espacios 
físicos y medios para 
la reproducción de los 
documentales y 
películas.  
- Permisos para la 
reproducción de 
material protegido por 
derechos de autor y 
propiedad intelectual.  

- Generar espacios para la 
coordinación de los distintos 
departamentos y asignaturas a 
cargo de la actividad.  
- Conseguir los implementos 
necesarios para la realización 
del ciclo de cine (Sala, 
reproductor, películas, entre 
otros). 
- Identificar los permisos 
necesarios de acuerdo con las 
distintas obras que serán 
expuestas.  

11.- Foro Panel “La 
Democracia y la 
Sociedad Civil” 

- Reflexión sobre la 
importancia de la 
institucionalidad del 
Estado.  
- Valoración de las 
actitudes cívicas 
para la resolución 
pacífica de los 
problemas.  

-Dificultad de 
asistencia de algunos 
exponentes debido a 
la lejanía de la 
comuna con 
aeropuertos y centros 
urbanos principales.  
 
 

- Buscar formas de trasladar a 
los participantes hacia la 
comuna. 
 

 
Observaciones: Las acciones del Plan de Formación Ciudadana son permanentes en el tiempo, pues 
se pretende que pasen a ser parte de cultura del establecimiento. 
 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Canastas JUNAEB 316 Bueno 
 
Observaciones: Con el fin de salvaguardar la salud del estudiantado y el personal del establecimiento 
a raíz de la pandemia que afecta al país, durante el año 2021 se ha optado por la entrega de 
canastas individuales de alimentación flexible que suple la entrega de almuerzos y desayunos. 
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b) Textos Escolares 
 

Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 
1°Medio 181 1843 Buena Sí 
2°Medio 215 1590 Buena Sí 
3°Medio 206 1668 Buena Sí 
4°Medio 204 864 Buena Sí 

c) Útiles Escolares 
 
Observación: Durante el año 2020 no se recibieron útiles escolares. 
 

d) Residencia Familiar 
 
Observación: Producto de la pandemia que afecta al país a la fecha de esta evaluación no se ha 
trabajado en forma presencial, por lo que no ha existido la necesidad de residencia familiar. 
 

e) Uniforme Escolar 
 
Observación: Producto de la pandemia que afecta al país a la fecha de esta evaluación no se ha 
trabajado en forma presencial, por lo que no ha existido la necesidad de uniformes escolares. 
 
10.- BECAS 
 

Nombre Nº de Beneficiados 
BARE 4 
Beca Indígena 4 
Beca Presidente de la República 45 
 
11.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Participación 
Apoyar logística y financieramente 
las diferentes iniciativas del Liceo 
asociadas a bienestar, recreación, 
estímulo, y celebraciones del 
estudiantado 

Apoyo en actividades del Día del 
alumno, actividades de acción social, 
Premiaciones y Licenciaturas. 100% 

Representar a los apoderados en las 
diferentes instancias de 
participación: Consejo Escolar, Mesa 
de Trabajo para Retorno Seguro, 
Comité de Seguridad, Reuniones de 
Mesa Retorno Seguro Comunal. 

Participar del Consejo Escolar, 
reuniones de delgados con la 
Dirección del establecimiento para 
informarse del quehacer institucional 
y participación en jornadas de 
evaluación de condiciones sanitarias 
del establecimiento para el retorno 
seguro 

100% 

 
12.- CENTRO DE ALUMNOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Apoyar y participar de  las iniciativas 
institucionales orientadas a la 

Participación en talleres de 
autocuidado. 100% 

215 
 



 
 
contención, orientación,  recreación 
y celebraciones comunitarias 
celebración  

Participación en charlas 
motivacionales. 
Participación planificación y 
ejecución actividades del Día 
del Alumno. 
Participación en Días de la 
Actividad Física. 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

Difundir el PADEM a todos los estamentos a través de Consejos Escolares, 
reuniones de departamentos, reuniones generales, reuniones de microcentro y 
otros 

Consumos Básicos 
 

Disminuir los consumos básicos en un 2% respecto del consumo de un año 
normal, mediante campañas de sensibilización respecto de la importancia de la 
racionalización en el uso de los recursos energéticos. 

Matricula 
 

Mantener la matrícula del área respecto del año 2021, considerando la 
amenaza de la instalación de una nueva oferta educativa desde el sector 
particular subvencionado. 

Asistencia 
 

Mantener la asistencia respecto de  año normal, 91%. 

Infraestructura 
 

Reposición de cubierta del techo casino (fondo FAEP asignado 2021), cambio 
piso casino, reposición mamparas acceso principal y acceso patio anterior, 
mejoramiento sistema de calefacción. 

Equipamiento Renovación de al menos el 50% equipamiento computacional y de apoyo  a la 
enseñanza que se encuentra en  mal estado. 

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

Mantener la tasa de promoción respecto de un año normal 

Modalidad Validación de 
Estudios 
 

Mantener la continuidad del Liceo como entidad examinadora para la 
validación estudios de adultos y jóvenes. 

Proceso de selección 
universitarios 

Mantener la continuidad del Liceo como entidad examinadora en el 
proceso de selección universitario  

Integración educativa 
 

Detectar y atender en forma oportuna al 100% de los estudiantes con NEE 
asociado o no a diagnóstico. 

Reforzamiento Educativo 
 

Generar instancias de reforzamiento educativo para los estudiantes de 
primer y segundo año de enseñanza media que presentan rezago 
pedagógico.  

Convivencia escolar 
 

Fortalecer la convivencia escolar entre todos los estamentos a través de 
actividades de promoción, prevención e intervención de conductas, 
actitudes, condiciones, etc., que atenten contra la sana convivencia 

Programa SIGE 
 

Mantener actualizados el 100% de los módulos del sistema de gestión 
escolar de modo que constituya un aporte al mejoramiento de la gestión 
institucional. 
Socializar el funcionamiento y aportes del SIGE a la gestión administrativa 
y docente. 

Material Didáctico  Promover el uso y circulación del 100% material didáctico existente y 
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 asegurar su renovación conforme a las necesidades y requerimiento de 

docentes y estudiantado. 
Centro de recurso de 
aprendizaje 

Asegurar la mantención y renovación de los recursos existentes y la 
promoción del uso de  los recursos existentes entre todos los estamentos. 

Talleres JECD 
 

Mantener la oferta de talleres de libre elección ofreciendo diversas 
actividades o disciplinas artísticas, culturales, científicas, deportivas para 
responder al interés del 100% del estudiantado 

Proyecto Deportivo 
Comunal 
 

Mantener la alianza estratégica con la Escuela de Deportes para 
promover la participación del 100% de los estudiantes que practica 
deporte de alto rendimiento en las competencias deportivas. 

Seguridad Escolar 
 

Actualizar y socializar con el 100% de los estamentos de la comunidad 
educativa el PISE y las actividades tendientes a detectar, prevenir e 
intervenir las conductas, actitudes, condiciones, etc., que pudieren 
generar incidentes o accidentes que atenten contra la salud e integridad 
de los miembros de la comunidad educativa. 

Alimentación saludable 
 

Promover entre el 100% de estamentos de la comunidad educativa un tipo 
de alimentación ayude a la conservación de la salud y un buen estado 
físico. 

Educación Ambiental 
 

Actualizar y promover entre el 100% de los estamentos un plan de 
desarrollo sustentable que contribuya al cuidado y preservación del medio 
ambiente 

Formación Ciudadana 
 

Promover entre el 100% de los niveles y cursos actividades y acciones 
tendientes a fortalecer el ejercicio de una ciudadanía democrática, 
inclusiva, crítica, responsable y respetuosa. 

Inclusión 
 

Actualizar y fortalecer el Plan de Inclusión para eliminar el 100% de las 
barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales, cognitivas que dificulte  
la  libre participación de todos los estamentos en las actividades 
institucionales. 

Sexualidad afectividad y  
Genero 
 

Implementar y promover entre el 100% de los niveles, cursos y 
estamentos acciones y actividades que contribuyan a promover y 
fortalecer el autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y 
fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de la importancia de la 
afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual. 

Talleres de Reflexión 
Docente 
 

Fortaleceros espacios y tiempos para asegurar la participación del 100% 
de los docentes en  los talleres de reflexión destinados al análisis de las 
prácticas  docentes, estrategias y metodologías de enseñanza, 
procedimientos e instrumentos evaluativos. 

Padres y Apoderados 
 

Mejorar el compromiso, participación y apoyo de los apoderados del 100% 
de los niveles y curso en el proceso educativo de sus hijos a través de 
actividades de sensibilización en reuniones mensuales de microcentro, 
actividades de escuela para padres y reuniones de delegados. 

Centro de Alumnos 
 

Promover y asesorar la renovación de la  directiva del Centro de Alumnos 
con la participación de los estudiantes del 100% de los niveles y cursos, 
para fortalecer la participación del estudiantado en las diferentes 
instancias del quehacer educativo. 
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VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

a) Evaluación y proyección del Padem 
 

Nombre Función en establecimiento 
Marisol Marticorena Coordinadora PIE 
Víctor Hugo Seguel Encargado Orientación 
Juan Pablo Reyes Encargado Convivencia Escolar 
Juan Oporto Altamirano Inspector General 
Paulina Sánchez Valdebenito Inspector General 
Mauricio Azócar Perelli Jefe UTP 
Rodrigo Hernández Rojas Encargado Informática 
Patricia Sanhueza Valdbenito Encargada CRA 
 

b) De la redacción 
 

Nombre Función en establecimiento 
Mauricio Azócar Perelli Jefe de UTP 
Juan Oporto Altamirano Inspector General 
Jorge Lizama Díaz Director 
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I.- ESTABLECIMIENTO 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Liceo Bicentenario Politécnico 
“Héroes de la Concepción” 
Área Técnico Profesional 
RBD: 4483-0 
DIRECCIÓN: Av. Los Rios 800 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO:43-2535495 
EMAIL:liceotecnico2011@gmail.com 
ENCARGADO: Erica Smith Clavería 
 

 
MISION VISION 

Impartir Educación Científico humanista y 
Técnico profesional a los jóvenes de la comuna 
de laja y alrededores de 7° a 4° Enseñanza 
Media, con énfasis en formación académica 
valórica; propiciando el desarrollo de 
competencias y habilidades para la vida y de 
esa forma contribuir a constituir una sociedad 
más tolerante e inclusiva. 

Constituirnos como un Liceo público referente en la 
región del Bio-Bío con excelentes resultados 
académicos y formación técnica, para que nuestros 
estudiantes adquieran competencias integrales que 
les permitan incorporarse adecuadamente a la 
educación superior o en el mundo laboral. 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
304 207 97 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
14 89 Medio 248 

 
 

Nº de Docentes  
Directivos 

Hombres Mujeres 

5 2 3 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
36 13 23 

 
II.- ORIENTACIONES PME-SEP 
 

 SELLOS 
1 Calidad:promovemos en nuestros estudiantes y docentes una cultura de altas expectativas 

académicas y formativas. Propiciamos el ingreso a la Educación Superior y/o mundo del trabajo 
fomentando la iniciativa, la creatividad, el emprendimiento y la innovación. 
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2 Inclusivo: promovemos y fomentamos en nuestros estudiantes y demás miembros de la 
comunidad de aprendizaje el respeto por las diferencias de distinta índole y reconocemos la 
diversidad como una de las principales riquezas humanas. Propiciamos la eliminación de 
cualquier tipo de barrera que limite la participación de todos los miembros de la comunidad en 
las diferentes actividades y el acceso a los espacios educativos y de esparcimiento. 

3 Integral:Promovemos y fortalecemos el desarrollo de las habilidades académicas, culturales, 
artísticas deportivas, científicas, tecnológicas y sociales para alcanzar el máximo potencial de 
nuestro estudiantado. 

 
III.- PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se invierten en recursos de apoyo 
a los aprendizajes, entre ellos, la contratación de personal, según requerimiento del Establecimiento 
adscrito al convenio y lo estipulado en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Al respecto: 
 
Horas Docentes Apoyo Técnico 186  

328 Apoyo Pedagógico 88 
Deportivo, Artístico, Recreativo 54 

   Total 
Horas Asistente 
Educación 

Equipo multidisciplinario 132  
162 Apoyo Administrativo 0 

Apoyo Aula 30 
 
IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
277 309 315 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Reparaciones menores Realizadas Buena 
 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo solicitado Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 
Didáctico  x x   x 
Integración Nada      

Aseo x  x   x 
Elementos 
protección 
personal 

 
x 

  
x 

  
x 

 

Mantenimiento, 
Reparaciones 

 
x 

  
x 

  
x 

 

Caja Gestión x  x  x  
Caja SEP x  x  x  
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V.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
1° Medio TP 31 22 0 0 1 2 1 0 
2° Medio TP 43 18 0 0 0 0 1 0 
3° Medio TP 60 26 0 0 0 1 1 0 
4° Medio TP 48 29 0 0 0 0 1 0 
 
VI.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Red Liceos 
Bicentenarios 

- Capacitación a 
docentes y 
directivos. 

- Entrega de redes 
de aprendizaje y 
material 
pedagógico. 

- Intercambio de 
prácticas exitosas. 

- Participación en 
evaluaciones 
bicentenario por 
parte de los 
estudiantes de 
primero medio. 

- Debido a la 
pandemia se ha visto 
afectado el 
cronograma de 
actividades. 

 
- Dificultades en la 

participación de los 
estudiantes por falta 
de conectividad en 
los lugares en los 
que viven. 

 

- Poder concretar el año 2022, 
las acciones propuestas en el 
proyecto LB. 

 
- Alcanzar el 80% de logro en 

las evaluaciones propuestas 
por el programa liceos 
bicentenario. 

 

PACE 
 

- Capacitación a 
docentes y equipo 
psicosocial. 

- Becas de 
conectividad a 
internet al 20% de 
los estudiantes de 
3° y 4° Medio. 

- Curso de 
exploración 
vocacional para 
estudiantes de 3° y 
4° Medio. 

- Poco interés de los 
estudiantes a 
participar en el 
programa. 

- Baja conectividad a 
internet por parte de 
los estudiantes. 

- Bajo nivel de 
seguimiento a los 
estudiantes que 
participan del 
programa. 

- Esperamos incentivar de 
mejor manera para que  los 
estudiantes participen de este 
programa el próximo año, que 
apoya a los estudiantes de 3° 
y 4° medio en el ingreso a la 
Educación superior. 

Red Liceos 
Bicentenarios 

- Capacitación a 
docentes y 
directivos. 

- Entrega de redes 

- Debido a la 
pandemia se ha visto 
afectado el 
cronograma de 

- Poder concretar el año 2022, 
las acciones propuestas en el 
proyecto LB. 
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de aprendizaje y 
material 
pedagógico. 

- Intercambio de 
prácticas exitosas. 

- Participación en 
evaluaciones 
bicentenario por 
parte de los 
estudiantes de 
primero medio. 

actividades. 
- Dificultades en la 

participación de los 
estudiantes por falta 
de conectividad en 
los lugares en los 
que viven. 

 

- Alcanzar el 80% de logro en 
las evaluaciones propuestas 
por el programa liceos 
bicentenario. 

 

Red CCHC 
 

- Capacitación a 
docentes y 
directivos. 

- Trabajo con el 
estudiantado. 

- Entrega de 
dispositivos para el 
trabajo de los 
estudiantes en 
modalidad remota. 

 

- Extensión de las 
capacitaciones, 
debido a la 
pandemia. 

- Continuaremos participando 
para  dar cumplimiento al 
programa establecido por la 
red, el próximo año.  

Red Futuro 
Técnico 
 

- Trabajo en red de 
preparación de 
material por parte 
de docentes 
participantes de las 
diferentes 
especialidades en 
el quehacer 
pedagógico dentro 
de la Región del 
Biobío. 

- Capacitaciones 
para docentes de 
especialidad en 
estrategias de 
implementación y 
evaluación en el 
aula en contexto de 
pandemia. 

- Debido a la 
pandemia se ha visto 
afectado el 
cronograma de 
actividades, por lo 
que no se ha llevado 
a cabo el 
acompañamiento 
planificado. 

- Baja participación 
por parte de los 
docentes debido a 
los tiempos 
necesarios para dar 
cumplimiento a 
dichas 
capacitaciones. 

 
 

- Continuaremos participando 
para  dar cumplimiento al 
programa establecido por la 
red, el próximo año. 

C.M.P.C 
 

- Fortalecimiento de 
los módulos de 
especialidad e 
estudiantes de 3° 
eléctrico impartido 
por DUOC con 
certificación SENCE 

- Debido a la 
Pandemia solo podrá 
realizarse en forma 
online. 

- No se pudo impartir 
capacitación para la 
especialidad de  

- Construcciones 
metálicas porque la 
institución DUOC no 
contempla carreras 

- Mantener el vínculo con 
CMPC, para continuar con el 
apoyo en capacitaciones a la 
especialidad de Electricidad y 
en lo posible en las demás 
especialidades. 
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relacionada con en 
esta área. 

Red Liceos 
Rio Claro 

- Entrega de 
lineamientos a 
equipo directivo 
para la ejecución 
del PME. 

- Análisis de 
documentación 
vigente entregada 
por parte del 
MINEDUC y 
material 
pedagógico. 

- Intercambio de 
prácticas exitosas. 

- Debido a la 
pandemia se ha visto 
afectado el 
cronograma de 
actividades. 

 

- Poder participar el año 2022 
más activamente de la red en 
todos los ámbitos en los que 
podamos. 

 

Proyecto FIE - Capacitación 
docente en ABP 

- Participación de 
estudiantes de 3ro 
y 4to medio en 
torneo de 
innovación basado 
en ABP. 

- Baja participación 
por parte de los 
docentes debido a 
los tiempos 
necesarios para dar 
cumplimiento a 
dichas 
capacitaciones. 

- Baja participación 
debido a las 
dificultades de   
conectividad por 
parte de los 
estudiantes. 

- Esperamos incentivar de 
mejor manera para que  los 
estudiantes participen de este 
programa el próximo año, que 
apoya a los estudiantes 
pertenecientes a las 
diferentes especialidades. 

 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión Pedagógica 

 
- Trabajo colaborativo 

por departamentos y 
niveles.  

- Elaboración de 
propuestas técnico-
pedagógica 
consensuadas. 
Liderazgo técnico 
centrado netamente 
en lo pedagógico. 

- Consolidación de 
los procesos de 
preparación y 
evaluación de 
aprendizajes. 

- Oportunidades de 
aprendizaje en 
contextos diversos. 

No siempre se utilizan 
los datos frente a la 
toma de decisiones. 
 
No es sistemático el 
monitoreo y 
seguimiento de los 
procesos de 
enseñanza. 

 
La cobertura del  
trabajo colaborativo no 
siempre se logra con  
todos los 
departamentos. 
 
El apoyo a estudiantes 
con desfase es 

Optimizar el uso de los 
datos para una mejor 
toma de decisiones.  
 
Consolidar y orientar a 
resultados el monitoreo 
y seguimiento de los 
procesos de 
enseñanza.  
 
 
Alcanzar un 100% de 
cobertura en el trabajo 
colaborativo por 
departamento. 
 
 
Fortalecer los 
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Existencia de 
recursos de 
enseñanza acorde 
con las 
necesidades.  

- Instalación de 
estrategias de 
enseñanza que 
responden a las 
necesidades de 
todo el 
estudiantado. 

insuficiente. 
 

La articulación entre 
formación general y  
formación diferenciada 
es deficiente. 
 
Recurso humano para 
fortalecer el desarrollo 
profesional docente. 

programas de apoyo 
con los estudiantes con 
desfase pedagógico 
Fortalecer la 
articulación entre 
niveles, formación 
general con formación 
diferenciada y entre 
asignaturas.  
 
Optimizar el recurso 
humano para fortalecer 
el desarrollo 
profesional docente 

Liderazgo 
 
 

- Liderazgo centrado 
en lo pedagógico.  

- El fortalecimiento de 
una cultura de altas 
expectativas.  

- La generación de 
alianzas estratégicas 
sustentadas en la 
experiencia de la 
institución sobre el 
conocimiento del 
entorno y la 
formulación de las 
metas que se desean 
alcanzar.  

- Una mejora en los 
procesos de 
retroalimentación que 
fortalece el trabajo 
institucional.  

- Se generaron 
espacios para el 
surgimiento de 
nuevos liderazgos en 
base a competencias 
y desafíos 
emergentes. 

- Falta avanzar en 
sistemas evaluativos 
que oriente de mejor 
manera los procesos 
educativos a través 
de una participación 
activa. 

- Las alianzas con 
instituciones y 
empresas no están 
formalizadas. 

- Falta orientar el Plan 
de desarrollo 
profesional docente 
en función del rol del 
profesor 

- Falta realizar un 
seguimiento del uso 
de los recursos 
adquiridos para que 
tributen a una mejora 
pedagógica. 

- No están todos los 
roles definidos y 
socializados. 

- Promover una 
cultura participativa 
y avanzar en un 
sistema de 
evaluación que 
permita reorientar 
los procesos cada 
vez que se requiera.  

- Fortalecer alianzas 
estratégicas con 
instituciones y 
empresas 
regionales.  

- Potenciar el plan de 
desarrollo 
profesional docente 
para fortalecer el rol 
del profesor. 

- Optimizar el uso de 
los recursos para el 
mejoramiento de la 
propuesta 
pedagógica  

- Comprometer a los 
distintos estamentos 
con los objetivos 
institucionales 
mediante el 
mejoramiento de las 
comunicaciones 

Convivencia Escolar  
 

- Disponer de un 
diagnóstico que 
permitió identificar 
debilidades y 
fortalezas, 
definiendo 
necesidades de 
promoción, 

- La participación de 
los apoderados en  
las metas  
institucionales es 
baja. 

- Falta utilizar   la 
mediación más 
sistemáticamente 

- Fortalecimiento de 
la participación de 
los apoderados en 
el quehacer 
institucional.  

- Fortalecer la 
mediación como 
forma de resolución 
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prevención e 
intervención.  

- La existencia de 
protocolos que 
permiten abordar de 
manera adecuada 
los conflictos que 
atentan contra el 
normal desarrollo de 
actividades diarias.  

- Existencia de 
equipo psicosocial y 
redes de apoyo 
externas para el 
fortalecimiento de la 
Convivencia Escolar 
y por ende de los 
procesos de 
aprendizaje. 

para lograr la 
resolución de 
conflictos. 

- La coordinación 
entre docentes y 
equipo de 
convivencia en 
ocasiones no es 
óptima. 

- No todos los 
estamentos de la 
comunidad escolar 
son participes en 
situaciones 
determinadas. 

- Poca utilización de 
RRSS y TIC para 
mejorar la 
promoción, 
comunicación e 
interacción con la 
comunidad 
educativa 

pacífica de 
conflictos. 

- Fortalecer la 
coordinación entre 
el equipo docente y 
equipo de 
Convivencia 
Escolar.  

- Fortalecer la 
intervención de los 
estudiantes, 
promoviendo la 
participación de 
todos los 
estamentos 
requeridos, 
conforme a la 
situación 
presentada.  

- Fortalecer RRSS y 
TIC para mejorar la 
promoción, 
comunicación e 
interacción con la 
comunidad 
educativa 

Gestión  de Recursos 
 

- Contar con los 
recursos financieros 
para disponer de los 
recursos humanos y 
materiales 
necesarios para el 
quehacer 
pedagógico e 
institucional.  

- Se cuenta con un 
equipo con 
dedicación exclusiva 
para la puesta en 
marcha de los 
procesos de 
adquisición y 
renovación de 
recursos.  

- Contar con un 
catastro de las 
necesidades para 
responder a 
situaciones 
emergentes, como 
la generada por la 
pandemia de Covid-

- Falta instalar 
prácticas que 
permitan una 
formación continua 
de los docentes 
según metas y 
necesidades 
establecidas. 

- No existe un 
sistema de 
reconocimiento  
institucionalizado 
que permita 
destacar el 
desempeño de 
docentes y 
asistentes. 

- No existe un 
sistema que permita 
monitorear el uso 
óptimo de los 
recursos adquiridos. 

- Instalación de 
prácticas que 
aseguren la 
formación continua 
de los docentes de 
acuerdo con 
necesidades y 
metas.  

- Instalación de 
prácticas que 
permitan destacar 
el desempeño de 
docentes, 
asistentes y 
estudiantes 
mediante un 
sistema de 
evaluación interna.  

- Implementar un 
sistema de 
monitoreo, 
seguimiento y 
promoción del uso 
eficiente de los 
recursos 
otorgados.  
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19. - Mejorar el proceso 
de solicitud de 
adquisiciones 
mediante el 
establecimiento de 
un formato tipo que 
detalle 
características de 
lo solicitado 

 
3.- INFORMÁTICA 
 

Aspectos Bueno Regular Malo Acciones remediales 
Equipamiento  x  Se adquirirán nuevos equipos en proyecto 

LB 
Función de Coordinador 
Enlaces   

 
 

x  Establecer funciones claras y monitorear 
cumplimiento. 

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x    

Uso por parte de docentes x    
Uso pedagógico LMC     
Uso pedagógico TIC en Aula x    
Soporte Técnico x    
Calidad de la conexión y 
velocidad 

 x  Se mejorará realizando cableado en salas, 
pero no la calidad de wifi no es la más 
óptima. 

 
5.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
5.1 TALLERES JECD 
 
Observaciones: Debido a la Pandemia no se han realizados talleres JEC el año 2020 y 2021 debido a 
los problemas de conectividad de nuestros estudiantes dificultando la participación en eventos que se 
han promovidos por DAEM online. 
 
6.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
6.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico Nº Alumnos  

Total 
% Avances/ 
Adecuaciones 

% Logros Adaptación Social 

M H 
D.I.L 12 25 37 90% 90% 
D.I.M 1 1 2 95% 100% 
T.M. 1 0 1 90% 80% 
T.G.D 0 2 2 87% 80% 
S.P.W. 14 28 42 90% 90% 
Total  12 25 37 90% 88% 
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b) Evaluación de logros (%) 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
En relación a los avances 
obtenidos durante el periodo, 
este alcanza un nivel de logro de 
80%, considerando lo 
establecido en PACI. 
Se trabaja sistemáticamente con 
el docente para realizar las 
adecuaciones correspondientes, 
permitiendo lograr los avances 
pedagógicos. 
Los alumnos con NEE 
permanente reciben apoyo 
complementario por parte de 
fonoaudiológico, kinesiológico y 
psicológico dependido de su 
necesidad procurando avances 
en lo pedagógico como en lo 
emocional. 

La integración de los alumnos ha 
sido favorecida por el trabajo 
realizado e los equipos de aula, 
ejecutando, evaluando y 
modificando el PACI 
Se trabaja de manera 
colaborativa y articulada con 
diferentes redes de apoyo 
externa. 
 

Con respecto al grupo de pares 
logran adaptarse de manera 
satisfactoria en su mayoría. 
 
A nivel de docentes y 
administrativos se realizan 
talleres explicando los 
diagnósticos y ejemplificando, 
además de brindar estrategias 
de contención y de trabajo 
pedagógico, para favorecer el 
trabajo de los estudiantes. 
 
Los profesionales de apoyo 
trabajan de manera constante 
con las familias, donde se 
evidencia un trabajo sistemático 
y efectivo. 

 
6.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones 

Curriculares 
% Logros Adaptación 

Social H M 
T.E.L 0 0 0  0% 0% 
D.E.A 5 0 5 85% 100% 
T.D.A.H 2 0 2 90% 100% 
F.I.L 21 9 30 80% 95% 
Total 28 9 37 85% 98% 
 

b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
- En relación a los avances 

obtenidos durante el 
periodo, este alcanza un 
nivel de logro de 85%, 
considerando lo 
establecido en PAI, de los 
cuales sus avances más 
significativos están 
relacionados con el 
desfase pedagógico. 

- En su mayoría presentan 
problemas adaptativos 
asociados a su diagnostico 

- Se trabaja 

- Se han consolidado 
procedimientos y 
prácticas que apoyan 
la integración  
permitiendo el 
desarrollo personal, 
social y afectivo de los 
estudiantes 

- Con respecto al grupo de pares 
logran adaptarse de manera 
satisfactoria en su mayoría. 

- A nivel de docentes y administrativos 
se realizan talleres explicando los 
diagnósticos y ejemplificando, 
además de brindar estrategias de 
contención y de trabajo pedagógico, 
para favorecer el trabajo de los 
estudiantes. 
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sistemáticamente con el 
docente para realizar las 
adecuaciones 
correspondientes, 
permitiendo lograr los 
avances pedagógicos de 
los estudiantes- 

 
7.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 

a) Uso de la implementación 
 

% Utilización 
Semanal 

Textos Material audiovisual Diarios y revistas Material 
didáctico 

Alumnos 60% 0% 0% 0% 
Docentes  0% 0% 0% 0% 
Apoderados 0% 0% 0% 0% 
Asistentes 0% 0% 0% 0% 
 
Observaciones: El trabajo online con uso de las TIC´S realizado por los docentes con participación de 
los estudiantes ha hecho disminuir el interés y uso del material impreso existente en el CRA, a pesar 
de su difusión. 
 
8.- PLANES DE GESTIÓN 
 
8.1 Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Talleres de 
autocuidado y 
esparcimiento 
docentes,   y directivos 
(on line) y asistentes 
de la educación 
(presencial). 

Contar con tiempo y 
espacios definidos para 
esta actividad, lográndose  
la participación de la 
totalidad de estos 
estamentos. 

No poder disponer de 
más de una hora al 
mes para realizarlos. 

Mantener talleres de 
autocuidado y 
esparcimiento. 
Realizarlos   
de manera remota 
mientras no haya 
retorno presencial. 

Programa  de tutorías 
por curso. 

Realizar trabajo articulado 
con profesor jefe para 
brindar apoyo  al 
estudiante y apoderado, 
monitoreando situación 
socioemocional, familiar, 
académica y de 
ausentismo. 

Poca cantidad de 
tutores, lo que 
dificulta  
intervenciones 

Continuar con el 
programa, 
incorporando nuevos 
tutores y más redes de 
apoyo. 

Talleres de desarrollo 
de habilidades 
socioemocionales a 
estudiantes de todos 
los niveles (on line). 

Motivación de parte de los 
estudiantes. 
Contar con un horario 
definido. 

No contar con un alto 
porcentaje de 
asistencia debido a 
problemas de 
conectividad. 

Continuar impartiendo 
el tallerde manera 
remota mientras no 
haya retorno presencial 
a clases. 
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8.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Actualización del PISE 
a los requerimientos 
actuales. 

El establecimiento cuenta 
con un plan actualizado en 
torno a la Seguridad 
Escolar y principalmente 
relacionado con los 
protocolos sanitarios del 
COVID-19. 

Falta socializar con 
los docentes el plan 
de retorno presencial 
de los estudiantes 
para el último 
trimestre del año 
escolar. 
 
Restablecer las 
señaléticas de 
emergencias y zonas 
de seguridad de 
acuerdo al contexto 
actual (reducción de 
espacios del liceo) 
No se realizaron 
simulacros el año 
2020. 

Generar espacios para 
socializar las medidas 
sanitarias, el plan de 
retorno con toda la 
comunidad educativa. 
Fortalecer y mejorar las 
señaléticas de 
emergencias y zonas 
de seguridad. 
 

Formación Comité 
Paritario 

Funcionó con normalidad 
hasta el inicio de la 
pandemia (marzo)  dando 
cumplimiento a las 
acciones que como comité 
debía  cumplir frente a 
situaciones determinadas. 

En la actualidad no 
está funcionando 
debido a la pandemia 
que se está viviendo. 

Restablecer su 
funcionamiento una vez 
que se regrese a 
clases presenciales. 

Formación Cuadrillas 
Sanitarias 

A inicios del 2020 se 
organizó la cuadrilla 
sanitaria, en busca de 
cumplir con todos los 
requerimientos solicitados 

No está funcionando 
debido a la pandemia 
que se está viviendo. 

Iniciar nuevamente su 
funcionamiento una vez 
que se regrese a 
clases presenciales. 

 
8.3 Plan de Inclusión 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Inducción a los nuevos 
integrantes de la 
comunidad educativa 
de todos los 
estamentos 

Acción que permite 
sentirse acogido y parte 
de la comunidad educativa 

La no presencialidad 
ha dificultado la 
interacción 

Mantener constante 
comunicación telefónica 
con nuevos integrantes 

Articulación con 
establecimientos de 
Educación Básica, 
para conocer 
necesidades de 
nuestros alumnos que 
ingresan 

Permite tomar decisiones 
y preparar estrategias 

 Continuar con la 
articulación , comenzar 
antes 

Horas de reforzamiento Ofrecer una alternativa a 
estudiantes con 
dificultades académicas 

Baja asistencia 
debido a 
conectividad 

Seguimiento a través de 
tutorías de alumnos con 
reforzamiento, para 
motivar su adherencia 
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8.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Convenio colectivo 
ADECO 
(Acompañamiento al 
Aula) 

Permitirá mejorar la 
calidad de la docencia 
favoreciendo los procesos 
de aprendizaje, además 
de evaluar y retroalimentar 
para el mejoramiento 
continuo. 

No siempre se 
identifican y priorizan 
las necesidades de 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
docentes para guiar, 
dirigir y gestionar 
oportunidades de 
mejora. 

 Mantener esta práctica 
y realizarla 
sistemáticamente. 

Capacitación 
Metodología y 
evaluación de 
procesos (especialidad 
electricidad) 

Fortalecimiento de las 
competencias a docentes 
de especialidad 

 Continuar con 
capacitaciones 
orientadas a otros 
módulos de la 
especialidad 

Capacitación 
actualización de 
automatización, 
neumática y PLC  
(especialidad 
electricidad) 

Fortalecimiento de las 
competencias a docentes 
de especialidad 

 Continuar con 
capacitaciones 
orientadas a otros 
módulos de la 
especialidad 

Capacitación 
Inspección y control de 
calidad en soldadura 
(especialidad 
construcciones 
metálicas) 

Fortalecimiento de las 
competencias a docentes 
de especialidad 

 Continuar con 
capacitaciones 
orientadas a otros 
módulos de la 
especialidad 

 
Observaciones: Los docentes de Lenguaje y Matemáticas han participado en capacitaciones en 
fortalecimiento del currículum de su asignatura a través de la Red de Liceos Bicentenarios. 
 
8.5 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Charlas coordinación 
espacio Amigable. 

Presentación temas de 
interés de los estudiantes. 

Poca adhesión debido 
a problemas de 
conectividad. 

Mejorar difusión y 
contar con horarios 
protegidos para 
coordinar con Espacio 
Amigable  

Consultorías con 
Espacio Amigable para 
alumnas mamás 

Contar con un espacio de 
consultas 

 Mantener las 
consultorías de esta 
red y ampliarlas hacia 
otros temas 

Relaciones 
interpersonales. 
Cada profesor jefe en 
horas de orientación o 
consejo de curso debe 

Espacio que permite 
conocerse y aprender a 
relacionarse con sus 
pares 

El formato on line no 
permite interacción 
muy fluida. 

Identificar estudiantes 
para incluir en taller de 
Líderes y Mediación 
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tratar temas sobre 
conflicto entre pares, 
métodos de resolución 
de conflictos, una vez 
al mes. 
Unidad de Sexualidad 
y Reproducción 
La profesora del área 
efectuará las clases   
Unidad 2 Biología: 
Sexualidad y 
reproducción, con las 
cuales los estudiantes 
de segundo medio 
podrán tener más 
conciencia sobre estas 
temáticas. 

Ver la clase como una 
instancia de aprendizaje 
práctico en temas 
relacionados con su 
desarrollo 

 Restablecer redes con 
hospital ante un retorno 
presencial, para 
reforzar clases con 
charlas de 
profesionales de la 
salud 

 
8.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Taller de formación de 
líderes y mediadores. 

Los estudiantes 
desarrollan su potencial y 
se mantienen con interés 
en el taller. 

Modalidad on line no 
permite variedad de 
actividades. 

Identificar más 
estudiantes para 
integrar al taller. 

Diálogos con  
Constituyentes 2021. 
Dialogo con diferentes 
candidatos a la 
convención 
constituyente. 

Buena difusión y 
presentación de diferentes 
visiones. 

Problemas de 
conectividad, no 
permite gran cantidad 
de alumnos 
participantes. 

Continuar con diálogos 
con otros personajes y 
temáticas. 

Concurso de Payas 
Dieciocheras. 

Mantener identidad con 
las tradiciones, en un año 
diferente. 

Baja participación. Realizar esta actividad 
el 2021, dándole mayor 
difusión y logrando 
mayor participación. 

 
9.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Canastas 158 Buena 
 
Observaciones: Cabe mencionar que el año 2020 JUNAEB entregaban 136 canastas y 1 mensual, 
este año aumento cantidad y 2 mensuales, lo que ha  permitido ser una gran ayuda para las familias 
de nuestros estudiantes. Sigue existiendo mayor demanda de canastas de las establecidas. 
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b) Textos Escolares 
 
Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 
1° Medio 93 527 Buena Si 
2° Medio 60 258 Buena Si 
3° Medio 75 396 Buena Si 
4° Medio 81 246 Buena Si 
 

c) Útiles Escolares 
 
Tipo de enseñanza Matricula Nºde  Set Materiales 

 
% Alumnos  

Beneficiados 
Media 4° años 87 87 set EPP 100% 
 
Observaciones: A través delprograma PUE se entregan a estudiantes de 4° años de las tres 
especialidades EPP. 
 

d) Residencia Familiar 
 
Observaciones: Este programa no se tramitó debido a la Pandemia COVID 19 
 

e) Uniforme Escolar 
 

Nivel Nº Alumnos % Satisfacción 
H M 

1° Medios 11 10 Buena 
2° Medios 24 6 Buena 
3° Medios 30 17 Buena 
4° 4edios 24 21 Buena 
 
Observaciones: Este programa que se desarrolla con fondos pro-retención debido a la no 
presencialidad a clases, el Departamento de Educación el año 2020 adquirió canastas para los 
estudiantes que pertenecían a éste. El primer semestre del 2021 se apoyó con fondos para recargas 
de celulares lo que permitió el avance en el proceso pedagógico de los alumnos/as. 
 
10.- BECAS 
 
Nombre Nº de Beneficiados 
Beca presidente de la república 15 
Beca retención escolar 10 
Beca indígena 1 
 
11.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Lograr que padres y/o 
apoderados se comprometan a 
apoyar en el proceso pedagógico 

Realización de reuniones con apoyo 
de psicólogo del establecimiento para 
ser partícipe al apoderado en el 

60% 
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de su pupilo avance pedagógico de su  pupilo 

Comprometer la participación del 
apoderado en reuniones de 
microcentro y consejo escolar 

Participación en reuniones y consejo 
escolar con el fin de informarse y 
proponer ideas en beneficio de los 
estudiantes 

 
65% 

Promover la participación de los 
apoderados en actividades 
extracurriculares 

Participación En actividades de la 
semana de la convivencia y el día de 
la EDMTP 

30% 

 
12.- CENTRO DE ALUMNOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Constituir el Centro de Alumnos 
en contexto Covid-19 

Se llevó a cabo una reunión 
presencial con todos los presidentes 
o representantes de cada curso (14 
en total), quienes eligieron a los 
estudiantes que formarán parte del 
C.C.A.A año 2021. 

100% 

Participar en reuniones  Asistencia a reuniones realizadas por 
el sostenedor (consejo escolar) 

 
100% 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

Difundir a  todos los estamentos de la comunidad educativa el PADEM 

Consumos Básicos 
 

Optimizar los gastos de consumos básicos, a través de campañas entre la 
comunidad, utilizando distintos medios para su sensibilización. 

Matricula 
 

Promover nuestra oferta educativa dentro y fuera de la comuna con el fin de 
aumentar nuestra matrícula  

Asistencia 
 

Establecer acciones con apoyo del equipo de CE para mejorar los % de  
asistencia a clases virtuales y/o presenciales. 

Infraestructura 
 

Se está construyendo el nuevo establecimiento para nuestra área 

Equipamiento A través de los recursos del Liceo Bicentenario y la adjudicación del Proyecto 
Fortalecimiento TP 2020 se adquirirá equipamiento para las especialidades y 
por SEP se adquirirá para las otros departamentos. 

 
GESTION PEDAGÓGICA-UTP 

Rendimiento 
 

Mantener los índices de aprobación y la tasa de reprobación en 0. 
Mejorar rendimiento académico en las distintas  asignaturas. 
Mejorar el porcentaje de logro en las evaluaciones Liceo Bicentenario. 
Mejor los resultados a nivel de segundos medios en la prueba SIMCE con 
respecto a años anteriores en las que si se haya rendido. 
Incrementar cantidad de estudiantes que realizan práctica profesional. 

Articulación 
Pedagógica 
 

Promover la articulación entre las asignaturas del plan de formación general y a 
su vez con el plan de formación diferenciado. 
Elaborar y gestionar un plan de formación en alternancia. 
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Gestionar convenios de articulación y convalidación con instituciones de 
educación superior. 

Proyecto CMPC 
 

Mantener convenio con C.M.P.C. en capacitaciones a estudiantes en las 
especialidades de electricidad y Construcciones metálicas y mantener becas de 
Educación superior. 

Integración 
educativa 
 

Implementar estrategias para fomentar la participación de todos/as lo/as 
estudiantes, priorizando aprendizajes significativos, favoreciendo una cultura 
inclusiva.  
Realizar un trabajo más efectivo entre docente y educadora diferencial, a través 
de un proceso de monitoreo y seguimiento de las adecuaciones curriculares e 
instrumentos evaluativos de cada estudiante con NEE 

Reforzamiento 
Educativo 
 

Lograr aprendizaje colaborativo entre pares por medio de alumno (a) monitor 
bajo supervisión de un docente. 
Implementar 1 hora de reforzamiento en lenguaje y matemáticas para 
nivelación de aprendizajes en primer y segundo año medio. 
Mantener horas de libre disposición para preparación de PDT (Prueba de 
Transición Universitaria) 

Convivencia escolar 
 

Instaurar en toda la comunidad educativa una cultura escolar basada en los 4 
modos de convivir, vinculándose a través de una convivencia respetuosa, 
participativa, dialogada e inclusiva 

Programa SIGE 
 

Mantener la información en el SIGE actualizada y propiciar el manejo de esta 
plataforma entre los directivos con el fin recabar información del establecimiento 
en forma  más expedita. 

Material Didáctico  
 

Adquirir el material didáctico en forma oportuna para dar cumplimiento a las 
actividades pedagógicas programadas por el docente  en el aula. 
Impulsar el uso eficiente del material en beneficio de los estudiantes. 

Talleres JECD 
 

Impartir talleres considerando los intereses y habilidades de los estudiantes y 
los espacios con los que cuenta el establecimiento. 
Mejorar la asistencia de los estudiantes en los distintos talleres. 

Proyecto Deportivo 
Comunal 

Promover y motivar a los estudiantes a participar de los talleres deportivos 
comunales existentes. 

Seguridad Escolar 
 

Realizar capacitaciones preventivas de seguridad e higiene a todos los 
integrantes de la comunidad escolar. Realizar un simulacro por semestre. 
Mantener señaléticas exigidas por el plan. 

Alimentación 
saludable 

Diseñar programa de promoción de alimentación saludable con participación de 
toda la comunidad educativa, a través de redes sociales 

Educación 
Ambiental 

Sensibilizar sobre el manejo y la disposición de residuos covid (mascarillas, 
guantes, pañuelos desechables) 

Formación 
Ciudadana 
 

Diseñar programa con actividades que permita brindar  espacios para que los 
estudiantes dialoguen y debatan temas de interés público. 
Vincular las actividades del Plan con el curriculum de las diferentes asignaturas. 

Inclusión 
 

Fomentar la interacción entre los alumnos. 
Crear iniciativas de conversación entre los estudiantes, contribuye a que se 
conozcan,  descubran cosas en común, respeten sus diferencias y se derriben 
barreras entre ellos.  

Sexualidad, 
afectividad y  
género 

Coordinar ciclo de charlas y jornadas interactivas  sobre violencia y equidad de 
género y relaciones afectivas sanas 

Talleres de 
Reflexión 

Realizar una vez al semestre un taller de reflexión con cada estamento de la 
comunidad educativa. 

Padres y 
Apoderados 

Mantener informado a los padres y/o apoderados de las metas, programas, 
actividades y proyectos que realiza el establecimiento. 
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 Participar de los consejos escolares 

Participar en celebraciones internas y externas. 
Apoyar y colaborar en actividades, ceremonias que van en beneficios de los 
estudiantes. 

Centro de Alumnos 
 

Mantener una comunicación sistemática con el Centro de alumnos.  
Trabajar en conjunto en acciones que permitan apoyar programas de 
convivencia escolar, cuidado del medio ambiente y otros. 
Apoyar y colaborar en las actividades establecidas dentro su Plan de trabajo. 

 
VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 
a)  Evaluación y proyección del Padem 
 
Nombre Función en establecimiento 
Erica Smith Clavería Encargada TP 
Abelardo Muñoz Barnechea Apoyo UTP 
Patricio Solar Burgos Inspector General 
Roxana Vera Suazo Encargada de Convivencia escolar 
Carolina Espinoza Arroyo Coordinadora PIE 
 
b)  De la redacción  
 
Nombre  Función en establecimiento 
Erica Smith Clavería Encargada área TP 
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I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: F-1227 “Amanda Labarca” 
RBD: 17704-0 
DIRECCIÓN: Luis Cruz Martínez  
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO: 432871320/ 432534320 
EMAIL: Luis Cruz Martínez Nº 15 
DOCENTE ENCARGADO: Danitza 
Zenteno Pinto. 
 
 

 
MISION VISION 

Entregar a nuestros estudiantes, una 
educación que les permita la autonomía e 
independencia personal mediante 
herramientas funcionales, contextualizadas 
y de sustentabilidad en el cuidado del 
Medio Ambiente. 
 

Nuestra escuela será reconocida como una institución 
que entrega herramientas que permitan a nuestros 
estudiantes adquirir competencias funcionales y 
habilidades socios laborales en forma integral, con 
énfasis en el autocuidado y protección del medio 
ambiente, con el fin de facilitar la inclusión de ellos en la 
sociedad. 

 
 

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
35 22 14 

 
 

Nº de Cursos IVE GSE Alumnos  Prioritarios 
8 100%  60% 

 
 

Nº de Docentes  Directivos Hombres Mujeres 
2 0 2 

 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
11 1 10 
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II.- ORIENTACIONES PME-SEP 2021 
 

 Sellos 
1 Escuela Ecológica, que promueve la conciencia del cuidado del medio ambiente, mediante 

acciones de reciclaje, reducción y reutilización de desechos orgánicos e inorgánicos. 
2 Escuela que promueve la inclusión de los alumnos y su familia desde la Unidad Educativa hacia 

la comunidad. 
3 Escuela que fomenta el trabajo colaborativo entre familia- escuela, mediante instancias de 

sensibilización. 
4 Escuela que trabaja los aprendizajes de nuestros educandos en ambientes significativos 

contextualizados de acuerdo a la realidad de cada uno de ellos. Diseño DUA de educación. 
 
III.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
41 35 35 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Reparación vidrios Realizado 100% 
Recarga de extintores Realizado 100% 
Mantención de estufas a leña Parcialmente realizado 50% 
Instalación de espejos en 
baños de estudiantes 

Realizado 100% 

Traslado de Bodega DAEM  Parcialmente realizado 80% 
Mantención y reparación 
estufas a gas de tiro 
balanceado 

Parcialmente realizado 80% 

Reposición planchas cielo, 
sector goteras  

No realizado 0% 

Instalación nicho gas para 
sala hogar  

No realizado 0% 

Compra e Instalación Calefón, 
sala hogar  

No realizado 0% 

Reparación fractura de muro 
sala 1° Básico 

No realizado 0% 

Reparación e instalación 
Eléctrica en diferentes 
dependencias 

No realizado 0% 

 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo solicitado Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Didáctico         x  x  x 
Talleres  nada  x  x 
Aseo x  x  x  
Elementos  x  x  x 
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protección 
personal 
Mantenimiento, 
Reparaciones 

 x  x  x 

Caja Gestión x  x  x  
Otros       
 
Observaciones: A la fecha aún  no ha llegado  nada de lo solicitado para talleres, la última vez que se 
recibió material en este ítem fue el año 2019. 
 
IV.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMEINTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N° estudiantes   
   Aprobados 

N° estudiantes  
  Reprobados 

N° estudiantes 
Trasladados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M H M 
NT 1 1        
NT 2 1        
1° Básico 2 1       
3° Básico 2        
4° Básico 1        
6º Básico 3        
7° Básico  3        
8° Básico          
Laboral 1 2 1 2 3     
Laboral 2 5 1 2 1     
Laboral 3 5 1 1 3     
 
V.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Estimulación 
Multisensorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los estudiantes refuerzan 
y estimulan diferentes 
áreas que apoyan su 
desarrollo personal y 
pedagógico. 
• Desarrolla significado a las 
experiencias sensoriales 
que perciben 
permitiéndoles desarrollar 
una respuesta adecuada a 
los estímulos del medio. 
• Fortalece la integración 
sensorial con énfasis en  

• Falta de experticia y 
conocimiento de 
integración sensorial 
del equipo educativo. 

 
• Escases de trabajo 

colaborativo entre 
profesionales del 
área, docentes y 
familia debido a la 
contingencia sanitaria 
actual. 

 

• Promover el desarrollo de 
cursos y/o capacitaciones 
de estimulación 
Multisensorial financiado 
por   DAEM.  

• Desarrollar  charlas de 
técnicas de estimulación 
sensorial a equipo y 
apoderados. 

• Programar y realizar 
mayor 
coordinacionesentre 
profesionales del área, 
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la discriminación y 
respuesta a los distintos 
estímulos visuales, 
auditivos, táctiles, 
vestibulares y 
propioceptivos. 
• Aprenden técnicas de 
relajación y/o estimulación. 
• Modula respuestas 
adaptativas frente a los 
estímulos del entorno. 
• Promueve el desarrollo del 
componente motor. 

• Desarrollan capacidades 
motrices finas y gruesas. 
• Fortalecen sus 
capacidades y 
características personales. 
• Favorece la percepción del 
sí mismos y de su entorno. 
• Generan cambios de 
conductas. 
• favorece sus capacidades 
intelectuales. 
• promueve sus habilidades 
sociales y comunicativas. 
• favorece los procesos 
neurocognitivos importante 
para el aprendizaje 
sensoriomotor y educativo. 
• Favorece a la 
autorregulación de los 
alumnos evitando las 
estereotipas y conductas 
auto agresivas. 
• Desarrollo de visitas 
domiciliarias enfocadas a 
la estimulación 
multisensorial 
• Envió de material sensorial 
concreto para fomentar su 
estimulación en el 
domicilio. 
• Entrega de videos 
modelados de como 
estimular el área sensorial 
en el hogar. 
• Incorporación de 
elementos  de protección 
personal adecuados para 
retomar el desarrollo de 

• Dificultades de la 
familia para ceñirse al 
plan terapéutico. 

 
• Acotados tiempos de 

intervención. 
 

• La contingencia 
sanitaria actual 
COVID-19 y las 
diferentes etapas del 
plan paso a paso en 
el cual se a 
encontrado la comuna 
a limitado el 
desarrollo de las 
terapias presenciales 
en el establecimiento 
educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docentes y familia. 
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terapias presenciales en el 
establecimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Medioambiental 
 
 

- Asesorías para la 
comunidad en materia 
de residuos orgánicos. 

- Adquisición de hábitos 
en el cuidado del medio 
ambiente, a nivel 
escolar y domiciliario 

- Adquisición técnica de 
comercialización de 
residuos. 

- Aprendizajes para vivir 
en armonía con el 
medio ambiente y los 
demás. 

- Instrucción a los 
alumnos en diferentes 
técnicas de reciclaje 
orgánico e inorgánico. 

- Mejoran técnicas de 
cultivo orgánico  

- Realizan cultivo de 
nuevos productos en 
invernadero   

- Mejoran técnica de 
lombricultura. 

- Mejora sensibilización 
en la comunidad y 
amplían redes de 

- Dada las 
características 
personales de 
nuestros 
estudiantes, el 
trabajo se 
desarrolla de forma 
paulatina y 
personalizada, lo 
que enlentece la 
producción. 

- Año 2021, las 
actividades 
realizadas en los 
retos laborales no 
logran el 100% de 
participación de los 
estudiantes a pesar 
de las adaptaciones 
realizadas. 

- Sistematización en 
el aprendizaje de 
las técnicas de 
cuidado aves 
ponedoras y 
lombricultura. 

 

- Mantener el nivel de 
Excelencia en 
Certificación Ambiental. 

- Desarrollar y 
sistematizar en la 
mayoría de los 
estudiantes, las 
competencias 
necesarias para mejorar 
el trabajo de las áreas 
vocacionales, referidas 
a: cultivo de hortalizas, 
aves ponedoras, 
lombricultura y reciclaje 
de residuos orgánicos e 
inorgánicos.  

- Retomar clases 
presenciales  

- Capacitar a la familia en 
manejo responsable de 
residuos domiciliario 

- Fomentar el reciclaje de 
pet1 en la comunidad 
educativa 

- Gestionar compra de 
insumos para taller de 
vidrio para lograr 
facilitar y optimizar  el 
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trabajo. 
- Asesoría en uso de 

Cortadora de botella de 
vidrio.  

- Realización de 
productos de vidrio a 
través de cortadora; 
vasos, jarrones, copas y 
copones.  

- Comercialización de 
productos de vidrio a 
través de redes de 
apoyo en la comuna  

- Financiamiento por 
C.M.P.C, de la 
reparación del 
invernadero; pasarela 
de cemento y 
platabanda alta (para 
alumnos en silla de 
ruedas.)  

- Participación en curso 
e-learning de la 
Academia del Ministerio 
del medio ambiente 
¨Prevención, 
Valorización y buen 
manejo de los residuos”. 

trabajo con los 
estudiantes. 

- Lograr producción 
sistemática de 
productos da partir de 
botellas de vidrio para 
su productividad y 
comercialización (vasos, 
copas, floreros) 

- Fomentar y concientizar 
las 4R dentro del 
establecimiento 
educativo y las familias. 

Proyecto De 
Formación 
Vocacional 

- Permite el Desarrollo de 
habilidades y destrezas 
orientadas hacia el 
aprendizaje y 
exploración vocacional, 
mediante experiencias 
reales en contextos 
significativos, de un 
oficio o parte de él, 
dirigido a niños y 
jóvenes de los niveles 
básico y laboral de 
nuestro establecimiento.  

- Favorece el desarrollo 
de habilidades y 
destrezas cognitivas y 
de procesamiento. 

- Favorece el desarrollo 
de destrezas de 
comunicación e 
interacción social. 

- Promueve la resolución 
de conflictos. 

- Favorece la tolerancia a 

- Dada la 
contingencia 
COVID-19, las 
actividades se han 
limitado a prácticas 
desde el hogar, no 
logrando el 
aprendizaje en 
contextos reales 

- Falta de 
experiencias 
Laborales debido a 
las limitantes 
socioculturales de 
su entorno. 

- Falta de conciencia 
inclusiva en la 
comunidad. 

- Falta de acceso y 
oportunidades en el 
ámbito laboral. 

• En la medida que la 
contingencia COVID-19 lo 
permita, continuar 
convenios y alianzas con 
centros de práctica para 
formación Dual en la 
comuna. 
• Generar la 
búsqueda de nuevas 
redes de apoyo que 
deseen ser centros de 
práctica. 
• Concientizar a la 
comunidad en relación a 
la inclusión socio-laboral. 
• Exponer a la 
comunidad educativa y 
comunitaria las 
experiencias laborales 
desarrolladas como 
ejemplo de buenas 
prácticas. 
• Gestionar recursos a 
través de proyectos y 
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la frustración. 
- Mejora el nivel de 

independencia y 
autonomía. 

- Promueve la inclusión 
laboral en la comunidad. 

- Permite coordinar los 
diferentes programas, 
proyectos vocacionales 
y laborales, tanto de 
aquellos pertenecientes 
al curriculum como los 
correspondientes a 
talleres JEC. 

- Pertenecientes al 
Curriculum: 

 Programa de transición 
para la vida activa 

 Reconstructores de 
Medio Ambiente : 

 Proyecto de Cocina. 
• Talleres J.E.C. 
 Proyecto reconstructores 

del medio ambiente. 
 Taller de mantenimiento 

del Hogar. 

financiamiento DAEM. 

 
 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

 

• Planificaciones 
contextualizadas y funcionales  

• Trabajo asincrónico y 
asincrónico  

• Planificaciones individuales 
para cada estudiante. 

• En modalidad no presencial, se 
realiza programación de 
actividades de forma quincenal 
en asignaturas cognitivas para 
estudiantes con menor déficit. 

• En modalidad no presencial se 
realiza programación de 
actividades de manera 
mensual  en asignaturas no 
cognitivas y para estudiantes 
que requieren apoyos 
múltiples. 

• Reuniones semanales online, 
del equipo de docentes y 
directivos trabajo colaborativo 

• Optimizar 
trabajo 
colaborativo 
entre docentes y 
equipo 
multiprofesional 
en modalidad 
mixta  ,online y 
presencial 
•       Año 2021, 

se trabaja en 
sistema de 
turnos con 
docentes y 
asistentes de 
educación, lo 
que dificulta un 
óptimo  trabajo 
colaborativo. 

• Auto capacitaciones  
• Capacitación docente 

financiada por D.A.E.M. o 
Ministerio. 

• Plan de intervención 
pedagógico remoto      
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entre pares. 
• Año 2021, dada la contingencia, 

se continúa plan pedagógico 
remoto. 

 Liderazgo 
 
 

• Reuniones semanales con 
docentes, consejo de 
profesores y reflexión 
pedagógica. Hasta julio 2021 
se realizaron de forma virtual, 
continuando en la actualidad 
de manera presencial. 

• Reuniones   con Asistentes de 
la educación, de acuerdo a 
turno presencial. 

• Involucramiento y 
conocimiento de las prácticas 
pedagógicas de los docentes 
permitiendo apoyar y 
flexibilizar cuando sea 
pertinente y necesario. 

• Adecuados canales de 
comunicación entre directivos 
y apoderados. 

• Participación del sostenedor 
en 
Consejos Escolares virtuales y 
presenciales 

• Participación en reuniones 
virtuales mensuales a nivel 
provincial de escuelas 
especiales. 

• Reunión presencial mensual 
del equipo multiprofesional y 
Gabinete Técnico. 

 

• Sistematizaci
ón de 
reuniones de 
coordinación 
entre equipo 
directivo y 
gabinete 
técnico. 

• Aumentar 
instancias de 
capacitación 

      de los      
      docentes y          
      asistentes de    
      educación    
      de la    
     Comunidad    
      Educativa 
• Reforzar 

participación 
en la 
elaboración de 
los 
instrumentos 
de gestión de 
la institución.  

• Falta de 
mayor 
orientación 
desde el 
sostenedor en 
la elaboración 
de los 
instrumentos 
de gestión 
requeridos por 
el 
establecimient
o. 

• Año 2020, 
solo se trabaja 
con equipo 
directivo y 
asistentes de 
educación en 
forma 
presencial, 
con los 

• Sistematizar trabajo 
colaborativo mensual entre 
equipo multiprofesional y 
directivos. 

• Realizar reuniones 
semanales del equipo de 
gestión. 

• Cumplir con el cronograma 
de reuniones con equipo 
multiprofesional y 
Gabinete Técnico 

• Realizar reuniones del 
cuerpo docente de manera 
presencial, en la medida 
que la contingencia 
sanitaria lo permita. 
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docentes y 
apoderados 
se realizan 
coordinacione
s de forma 
remota.  

• Año 2021 
hasta julio se 
continua 
trabajo remoto 
con cuerpo 
docente, y 
reuniones por 
turno, no 
logrando 
coordinación 
presencial con 
la totalidad de 
docentes. 
 

Convivencia 
Escolar  
 

• Realización de talleres de 
contención emocional para toda 
la comunidad educativa 

• Reuniones de coordinación y 
planificación del equipo de C.E. 
Tanto virtual como presencial. 

• Participación de reuniones y 
capacitaciones en ésta área a 
nivel comunal. 

• 0rganizacion 
del tiempo 

• Tiempo y 
espacio para 
reuniones. 

• Conectividad 
 

• Continuar realizando los 
talleres, mantener frecuencia 
y participación. 

• Mantener o aumentar 
frecuencia de reuniones de 
equipo de C.E. 

• Mejorar conectividad y/o 
buscar estrategias para 
atención de apoderados y 
alumnos. 

Gestión de 
Recursos 
 

• Coordinación entre escuela y 
DEM, para optimizar y priorizar 
recursos humanos y 
materiales. 

• Entrega de Insumos 
pertinentes para protección 
de acuerdo a normas 
preventivas de COVID-19 

• Postulación a recursos a 
través de proyectos con 
entidades externas 
particulares y ministeriales. 

• Priorizar por 
necesidades 
de nuestra 
escuela a 
nivel de 
reparación y 
mantención, a 
cargo del área 
de Obras del 
DAEM. 

• Aumentar 
financiamient
o para 
capacitación 
de docentes 
en materias 
pertinentes y 
específicas 
de ED. 
Especial. 

• Financiamiento DAEM para 
capacitaciones pertinentes 

 
• Trabajo organizado entre 

obras DAEM y equipo 
directivo. 

 
• Postulación desde DAEM 

a recursos para mejoras 
de infraestructura para 
nuestro establecimiento ( 
Fondos FAEP entre otros) 

 
4.- ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
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4.1 TALLERES JECD 
 

Taller Nºals Fortalezas Debilidades Logros obtenidos 
Taller de cocina  -Motivación de estudiantes 

para la realización de las 
diversas preparaciones. 
-El presente año, a pesar 
de la pandemia, se han 
continuado realizando 
actividades remotas  y 
apoyado con material 
concreto y actividades 
contextualiza 
das en el hogar. 
-Clases de cocina a través 
de videollamadas 
-Trabajo en conjunto con 
la familia para la 
realización de 
preparaciones simples en 
el hogar. 
-Participación activa de los 
estudiantes y sus familias 
en “retos laborales”  
 
 

-Costo de los 
materiales y 
productos 
alimenticios   
primarios. 
-Solo se realizan 
actividades 
remotas, dada 
contingencia 
COVID-19 
-Falta de 
conectividad de 
algunos 
estudiantes para la 
realización de 
clases online 
-Falta de 
compromiso de 
algunos 
apoderados para la 
conexión a clases. 

-Los alumnos, 
reconocen 
elementos que son 
peligrosos dentro de 
la cocina (gas, 
estufa, horno, 
cuchillos) 
-Se sienten más 
seguros de sí en las 
preparaciones de 
diferentes alimentos, 
aumentando 
autonomía acorde a 
sus habilidades. 
-La mayoría de los 
alumnos pelan y 
pican frutas.  
-Logran cortar 
alimentos blandos 
con cuchillo. 
-Revuelven 
ingredientes en 
preparaciones de 
masas. 
-Avanzan en el uso 
correcto de 
cubiertos.  
Los alumnos logran 
preparar alimentos 
de elaboración 
simple siguiendo 
instrucciones del 
profesor guía. 
Dos alumnos han 
logrado ir 
incorporándose en 
el ámbito social por 
medio de la venta de 
productos. 
Desarrollan 
habilidades de 
trabajo colaborativo. 
Desarrollan 
habilidades 
matemáticas, en el 
uso del dinero. 
Mejoramiento en el 
trabajo transversal 
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articulando el taller 
de cocina con otras 
asignaturas. 
Desarrollo de 
habilidades sociales. 
El establecimiento 
logró mayor difusión 
en la comunidad 
lajina debido a la 
información subida a 
las redes sociales 
del establecimiento.  
 Participación de los 
estudiantes en la 
selección de 
recetas.  
El 70% de los 
estudiantes lograron 
replicar algunas 
recetas en su hogar. 
Participación y 
motivación del 70% 
de los estudiantes 
en clases online.  
Participación y 
motivación del 70% 
de las familias en 
trabajar en conjunto 
desde el hogar en la 
preparación de las 
diversas recetas.  
-El 70% de los 
estudiantes reportan 
trabajo realizado en 
el hogar, enviando 
evidencias 
fotográficas o 
videos.  

Taller 
Mantenimiento del 
Hogar 

 -Actividades funcionales 
pertinentes a las 
necesidades de nuestros 
estudiantes, que 
contribuyen directamente 
a su autonomía. 
-Motivación de los 
estudiantes para la 
realización de las diversas 
actividades de 
mantenimiento del hogar.  
-El establecimiento cuenta 
con la implementación 
básica necesaria para que 

-Características 
propias de los 
estudiantes y sobre 
protección de la 
familia, dificultan la 
autonomía en 
algunos casos. 
-Falta de tiempo 
para la realización 
de las diversas 
actividades. 
-Solo se realizan 
actividades 
remotas, dada 

-Los alumnos han 
adquirido nociones 
básicas de lo que se 
debe hacer dentro 
de una casa, es por 
ello que logran de 
acuerdo a sus 
habilidades 
desarrollar 
diferentes tipos de 
tareas menores 
como por ejemplo, 
lavar losa, secar, 
guardar. 
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los alumnos puedan 
realizar las actividades 
(cama, cocina, lavaplatos, 
mueble de cocina, entre 
otros.)  
-Participación en retos 
laborales (realización de 
cama, lavado de loza, 
orden simple en el hogar) 

contingencia 
COVID-19. 
-Falta de 
compromiso de 
algunas familias en 
hacer partícipe a 
su hijo(a) de las 
actividades 
escolares.  
-Falta de 
conectividad de 
algunos 
estudiantes para 
participar de las 
clases 

-El 70% de los 
estudiantes 
presentaron 
autonomía en los 
procesos rutinarios 
de mantenimiento 
del hogar. 
-Los alumnos 
lograron realizar un 
trabajo colaborativo 
desde los hogares , 
para la realización 
de las diversas 
actividades.  
-Los estudiantes 
lograron adaptarse a 
los tiempos logrando 
realizar las 
actividades.  
-El 70% de los 
estudiantes lograron 
replicar algunas 
actividades en su 
hogar.  
-El 70% de los 
estudiantes envían 
reporte realizando 
algún quehacer en 
el hogar. 
-Los estudiantes 
logran lavar, ordenar 
y limpiar utensilios 
ocupados en clases 
online de cocina. 

Taller de Cultivo 
en Invernadero 
JEC 
 

 
Laboral 1 
Laboral 2 
Laboral 3 

 -Existencia de 
instalaciones del 
invernadero y 
lombricultura. 
-Materiales  
Adecuados para el trabajo 
práctico de los 
estudiantes. 
-Año 2020, se cuenta con 
platabandas adaptadas en   
altura y pavimentación de 
pasillos para ser usadas 
por estudiantes en  sillas 
de ruedas 
-Año 2021, Se utiliza los 
espacios de invernadero y 
nuevas instalaciones 
realizando almácigos de 

-Año 2020, solo se 
realizan 
actividades 
remotas, dada 
contingencia 
COVID-19. 
-Año 2021, las 
actividades 
realizadas en los 
retos laborales no 
logran el 100% de 
participación de los 
estudiantes a 
pesar de las 
adaptaciones 
realizadas. 
 

-Los alumnos 
realizan reciclaje de 
pet 1 
confeccionando 
maceteros con 
diferentes técnicas 
con apoyo de sus 
familias  
-Los alumnos son 
capaces de 
desmalezar, 
aporcar, sembrar, 
regar y cosechar 
cilantro acorde a sus 
habilidades motoras, 
y siguiendo las 
instrucciones del 
profesor guía con 
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cilantro lechuga y acelga. 
-Se realizan actividades 
mensuales denominadas 
“retos laborales” en donde 
los estudiantes con apoyo 
de su familia implementan 
diversas actividades 
como; el cuidado de 
lombricera en el hogar, 
sembrado, reciclaje de 
plásticos y eco ladrillos. 

apoyo de su familia 
 

 

 
Observaciones: Durante los años 2020 y  2021, se han ido modificando las estrategias pedagógicas en 
modo remoto, de tal forma de favorecer  la participación de los estudiantes y sus familias 
 
6.- PLANES DE GESTIÓN 
 
6.1 Plan de Convivencia Escolar 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Taller a docentes y 
asistentes de la 
educación : 
“Conociendo nuestras 
emociones” 

Realización del taller 
de “Conociendo 
nuestras emociones” 
,fue muy bien 
recepcionado por el 
público presente  

Organización del 
tiempo para realizar 
los talleres , ya que 
por horario 
administrativo no 
pueden participar  

Seguir trabajando en el auto 
cuidado y en las emociones de 
los docentes y asistentes de la 
educación en tiempos de 
pandemia  

Reuniones con 
equipo de 
convivencia escolar  

Grupo muy 
preocupado por la 
convivencia de su 
área educativa , 
conversaciones muy 
armoniosas con 
apoderados y dando 
soluciones a las 
distintas dificultades 
que enfrentan los 
apoderados  

El tiempo y el 
espacio para 
reunirnos  

Seguir trabajando en las 
reuniones mensuales   

Talleres mensuales 
(Marzo-Agosto 2021) 
 
 

Se han desarrollado 
estos talleres 
mensuales por tuno 
en donde , han sido 
satisfactorios para el 
personal ya que son 
momentos en donde 
se expresan de 
acuerdo alguna 
situación emocional, 
alguna vivencia 
positiva o negativa , 
algún sueño por 
cumplir, dar consejos 
a distintas situación 

El tiempo y horario 
del personal 

Seguir trabajando en estos 
talleres en lo que queda del 
año escolar  
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de su vida real , con 
el fin de crear 
confianza y una 
conversación liberal  

Taller 
socioemocionales a 
alumnos  

Se han creado 
buenos espacios de 
conversación con los 
alumnos y expresan 
sus emociones 
desde su hogar  a 
través de las 
distintas actividades  

La conectividad  Seguir avanzando con los 
estudiantes en las emociones y 
en su autocuidado personal. 

Talleres  a 
apoderados  

Se crearán buenas 
instancias para 
establecer 
conversaciones con 
el equipo de 
convivencia escolar 
e inquietudes de 
apoderados sobre 
los temas  a trabajar  

Personal asistido  Implementar los talleres en el 
mes de agosto por grupos de 
cursos : Básicos y Laborales. 

 
6.2 Plan de Seguridad Escolar 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
-Actualización PISE y 
sus protocolos de 
acción según 
contingencia COVID-
19. 
-Solicitud y entrega 
de Elementos de 
protección personal 
Inducción semanal en 
relación a medidas de 
protección COVID-19 
y sus protocolos 
actualizados 
-Confección de Plan 
de Retorno seguro, 
de acuerdo a la 
realidad de nuestro 
establecimiento 

-Reuniones 
periódicas entre 
prevencionista de 
riesgos DAEM 
coordinador PISE y 
encargada escuela. 
-Adecuados canales 
de comunicación y 
asesoría constante 
de prevencionista de 
riesgos. 
-Entrega de insumos 
actualizados según 
contingencia. 
COVID-19 

-Traspaso de 
información entre 
directivos, dados los 
sistemas de turno  
-Actividades 
remotas y 
funcionamiento de 
turnos, enlentece 
coordinación entre 
todos los 
componentes de la 
unidad educativa 
-Clases remotas, no 
permite incluir de 
manera práctica a 
los estudiantes  
-Año 2021 Falta de 
capacitación desde 
especialistas del 
área de Salud, para 
el personal del 
establecimiento. 
-Falta actualización 
de Comité año 2021 

-Actualización permanente del 
PISE. 
-Canales fluidos y permanentes 
de comunicación entre directivos 
para la adecuada actualización 
de la información y su 
implementación.  
-Realizar inducciones periódicas 
a los estudiantes, al momento 
del retorno presencial. 
-Permanente supervisión a toda 
la comunidad en el cumplimiento 
de protocolos. 
-Actualizar de forma presencial 
comité de Seguridad Escolar. 

 
Observaciones: Se planifica para el tercer trimestre 2021, lograr actualización Comité de Seguridad 
Escolar 
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6.3 Plan de Inclusión 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
• Actualización  
del Plan de Inclusión. 

• Participación 
de docentes y 
asistentes de 
educación en la 
revisión. 

• Difusión a la 
totalidad de la 
comunidad 
educativa. 

• Hacer partícipes del Plan a 
apoderados. 

• Se potencia la 
participación de  los 
estudiantes en 
diversas actividades  
de participación 
comunal, a nivel 
remoto por situación 
de COVID -19. 

• Aumenta 
Participación de los 
estudiantes en 
diversas 
actividades online, 
ya sean internas o 
comunales. 

• Clases online, 
limita trabajo 
colaborativo entre 
pares. 
• Apoyo desde 
sus hogares  
• Dada la 
contingencia del 
COVID-19, el 
presente año se han 
limitado nuestras 
acciones. 
 

• Se espera , al retornar a 
clases presenciales contar con  
recursos para habilitar espacios 
adecuados y realizar actividades 
variadas al interior del 
establecimiento. (gimnasio o 
cancha techada). 

 
Observaciones: El plan de inclusión tiene principalmente un enfoque a nivel familiar y social. 
 
6.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
• Actualización 
del Plan de Desarrollo 
Profesional Docente 

• Participación 
del equipo de gestión y 
docentes, vía remota. 

• Carecer de recursos 
SEP para el financiamiento 

• Comprometer 
recursos DAEM de 
manera permanente. 

• Ejecución del 
Plan De desarrollo 
profesional Docente 

• Gestión de 
redes de apoyo para 
capacitación dictada 
por Instituciones y 
agrupaciones 
simpatizantes 
(Municipalidad, 
COALIVI, PERKINS) 
• Autorización y 
apoyo desde DAEM, 
para participar en 
capacitaciones fuera 
de la comuna. 

• Se requiere mayor 
gestión con  redes de 
apoyo. 
 
• Por contingencia 
COVID-19, las 
capacitaciones solo deben 
ser a distancia  

• Gestión y 
coordinación con 
nuevas redes de 
apoyo. 
. 

Participación de 
docentes en 
seminarios y cursos a 
distancia ,  dados por 
el ministerio, tanto en 
lo pedagógico como 
en área de Prevención 

• Talleres en el 
área de Reciclaje y 
medio ambiente 
• Cursos de retos 
múltiples 

• Participación solo a 
distancia 

• Suspensión de 
capacitación presencial 
en cultivo, reciclaje y 
lumbricultura para 
docentes del nivel laboral,   

• Continuar 
capacitaciones con 
instituciones asociadas 
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y protocolos covid. 

• Capacitaciones 
dictadas por  CPEIP, 
online, recursos tic y 
C.A.A, para 
estudiantes con retos 
múltiples. 

• Capacitación 
pertinente a la 
necesidad de nuestros 
estudiantes. 
• Enriquecimiento 
en metodologías y 
estrategias, para el 
trabajo con estudiantes 
que presentan retos 
múltiples. 

• Baja participación 
de docentes en los cursos 
de perfeccionamiento. 

• Motivar a la 
totalidad de los 
docentes en la 
participación de 
capacitaciones 
dictadas por el CPEIP 
y ministerio.    

 
6.5 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
• Revisión  del 
Plan  

• Adecuación  
del plan con 
participación 
encargado de C.E., 
equipo directivo y 
dupla psicosocial 

• Dificultades 
de difusión, dadas 
las reuniones solo 
de tipo remotas.  

• Difusión al 100% de los 
integrantes de la comunidad 
escolar 

• Intervención 
familia escuela ante 
abuso sexual 

• Trabajo 
coordinado entre 
docentes y dupla 
psicosocial 
• Año 2021 se 
logra trabajo 
remoto con als 
familias. 

• Año 2020, 
sin actividades de 
intervención , dada 
la contingencia 
COVID-19 
• Tiempos 
para la ejecución 

• Coordinar y planificar de 
manera sistemática las acciones 
• Mejorar conectividad y 
habilidades tecnológicas de los 
apoderados 

• Talleres de 
Educación Sexual 

• Incorporació
n en el curriculum 
con participación de 
dupla psicosocial y 
familia 

• Poca 
información de las 
familias. 

• Educación a nivel 
familiar  

 
6.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones 
relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

• Revisión 
del Plan de 
Formación 
Ciudadana 

• Revisión del 
plan entre 
directivos, docentes 
y dupla psicosocial. 

• Participación 
y difusión de los 
apoderados en la 
ejecución del Plan. 
• Conectividad 
y habilidades 
tecnológicas de las 
familias 

• Integrar de manera activa a la 
familia. 
• Capacitar a las familias en 
uso de tecnologías. 

• Ejecución del 
Plan 

• Uso de los 
recursos y 
contenidos del 

• Falta de 
experiencias 
contextualizadas.  

• Implementación de acciones 
en contextos reales. 
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curriculum nacional.  
• Adaptación 
de los contenidos a 
las capacidades de 
los estudiantes. 

• Formación 
Vocacional   de 
estudiantes de los 
niveles Laborales. 
 
 

• Colaboración 
de empresa privada 
en la formación 
laboral de nuestros 
estudiantes.  

• Pocas 
instituciones 
colaboradoras. 
• Año 2020 y 
2021, sin 
intervenciones en 
terreno, dada la 
contingencia. 

• Gestiones para aumentar 
redes de apoyo laboral 
(Municipalidad, empresa privada) 

• Directiva 
vigente de centro 
de alumnos hasta 
año 2022  

• Participación 
de los estudiantes 
en actividades 
relevantes. 

• Los 
estudiantes 
requieren 
acompañamiento 
constante en las 
actividades y falta 
de proactividad. 

• Generar más instancias de 
participación. 

 
7.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 

a) Alimentación Escolar 
 
Observaciones: Al determinar no entregar alimentación presencial en los establecimientos, el 100% de 
los alumnos recibe canastas, esto debido a la contingencia sanitaria COVID-19.  

b) Textos Escolares 
 

Nivel Matrícula N° textos Calidad Llegada Oportuna 
NT1 – NT2 2 2 Buena Si 

1° 2 8 Buena Si 
2° 3 12 Buena Si 
4° 2 8 Buena Si 
5° 1 4 Buena Si 
7° 2 8 Buena Si 
8° 3 12 Buena Si 

 
c) Útiles Escolares 

 
Tipo de 
enseñanza 

Matrícula Nºde  Set Materiales  % Alumnos  Beneficiados 

Ed. Especial  31 31 100% 
 
8.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 
Objetivos Acciones Asistencia 

Postulación y adjudicación de 
proyecto C.M.P.C. para construcción 
de techumbre en un sector del patio 

• Techar sector externo al 
comedor.  
 

50% 
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Postulación y adjudicación de 
proyecto presentado al Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Mejoramiento del punto limpio. 20% 

Participación en los consejos 
escolares 

•  Comunicar necesidades del 
Establecimiento al consejo 

100% 

Participación en reuniones con 
autoridades comunales 

•  Conocer a las nuevas 
autoridades y dar a conocer 
las inquietudes de los 
apoderados. 

100% 

 
VII.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

Generar instancias de socialización en los diferentes estamentos de la Unidad 
Educativa, durante el 3er trimestre del año electivo, mediante herramientas 
remotas y/o presenciales. Consejo de profesores, Reuniones de estamentos, 
reuniones de apoderados a nivel general y microcentros 

Consumos Básicos 
 

Optimización de los recursos por parte de docentes, asistentes de la educación 
y alumnos, tanto de combustible, luz y agua, reduciendo su consumo en un 3%, 
teniendo presente la importancia del cuidado de los recursos energéticos, todas 
estas acciones  enmarcadas en el plan de sustentabilidad. 

Matricula 
 

Mantener matricula de 35 alumnos. Promoviendo nuestra oferta educativa, para 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales permanentes, dela comuna y 
sus alrededores, con el fin de incrementar nuestra matricula.  

Asistencia 
 

Mantener el % de asistencia, comprometiendo a los apoderados en este 
proceso. 

Infraestructura 
 

Mantención de estufas de tiro balanceado y de estufas a leña. Reposición de 
vidrios (para sector ventanales del patio interno se requiere sean de acrílico).  
Mantención de extintores. Mantención menores de gasfitería. Conexión 
artefactos a gas de sala hogar y confección de nicho para proteger gas. 
Reparación de muro agrietado de sala de clases. Terminación del marco de la 
puerta de la misma sala Reposición planchas de cielo en sector goteras. Pintura 
de cielos de pasillo y comedor. Mantención de canaletas. Instalación de espejos 
en baño de uso de discapacitados. Habilitar espacio de bodega para uso 
deportivo y reciclaje. Instalación de a lo menos 4 cámaras de seguridad para 
sectores faltantes. Cambio del cierre perimetral sector sur del patio. Protección 
de ventanas para 3 salas de clases y de instalación de puntas de seguridad en 
cerco perimetral del establecimiento. Reparación de portón acceso por Prat. 
Instalación eléctrica para galpón y adecuaciones eléctricas en salas de clases. 

Equipamiento Compra e instalación de calefón. 1 megáfono para alarma de emergencias. 7 
canastillos para colgar proyectores en salas de clases. 6 telones para fijarlos en 
las salas de clases. 

 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

Entregar herramientas necesarias para que los estudiantes aprendan en 
contextos significativos de acuerdo a sus capacidades individuales, en un 
contexto dua 

Articulación Pedagógica 
 

Realizar reuniones quincenales entre niveles y con utp, para la evaluación 
y  estrategias de la consecución de los aprendizajes, para la formación 
laboral de nuestros estudiantes. reuniones mensuales de articulación 
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entre equipo multiprofesional, u.t.p. y docentes. 
Talleres Comunales 
 

Continuar participar de talleres comunales de : 
- educación de párvulos 
- convivencia escolar 
- participación en reuniones de los programas de salud, seguridad y 

educación extraescolar 
Convivencia Escolar 
 

- Reformulación de la organización y articulación de los diversos 
programas que están bajo el alero de C.E.  
- Realizar adecuado diagnóstico y evaluación del plan de gestión de C.E 
-  Difundir el plan de gestión de C.E e implementar acciones de 
prevención, promoción e intervención, en los diferentes programas en 
ejecución, asegurando una sana convivencia entre los diferentes actores 
del quehacer educativo. 

 
Programa Sige 
 

-Registrar y actualizar toda la información requerida del estudiante, de 
acuerdo a las nuevas modificaciones de estructura de cursos para 
escuelas especiales  
-Ingresar asistencia de forma semanal mediante sistema sige. 
-Actualizar mensualmente información del personal del establecimiento. 

Material didáctico  
 

-Optimizar recursos entregados por daem 
-Priorizar eficientemente necesidades de la escuela. 
-Gestionar otros aportes de la comunidad en esta área. 
-Mejorar tiempos en la entrega de los recursos por parte del daem 

Talleres JECD 
 

-Entregar a la comunidad estudiantil, talleres jec pertinentes con sus 
habilidades y en contextos significativos para un desarrollo integral. 
-Asegurar la participación del 100% de los alumnos en los talleres 
ofrecidos por el establecimiento, ya sea de forma remota o presencial, 
según contingencia nacional 
- Se impartirán talleres en las áreas: deportiva, artística corporal, 
habilidades sociales y laborales. 
-  Se realizará evaluación   de los talleres jec   semestral o 
trimestralmente, según corresponda el régimen lectivo. 

Proyecto Deportivo 
Comunal 
 

-Continuar buscando instancias de participación en modalidades 
inclusivas, incorporando a los estudiantes de nuestro establecimiento en 
algunas actividades como futsal, atletismo, y otros deportes de manera no 
competitiva a nivel comunal y competitivo a nivel de escuelas especiales, 
en instancias provinciales. 
-Obtener el compromiso del daem para el traslado de los alumnos a los 
diferentes campeonatos realizados fuera de la comuna. 

Seguridad Escolar 
 

-Actualizar y difundir el plan integral de seguridad escolar e implementar 
acciones y actividades de prevención, promoción e intervención, que 
mitiguen y/o prevengan condiciones que atenten contra la seguridad de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
- Actualizar comité de seguridad escolar. 
- Afianzar el comité de seguridad escolar y sus funciones. 
- Ejecutar y monitorear las acciones descritas en el plan de seguridad. 
- Apoyar las acciones de seguridad, junto al comité de convivencia escolar 
y dupla psicosocial. 

Vida activa y saludable 
 

- Asegurar la continuidad de alimentación saludable en los talleres 
vocacionales de cocina de nuestro establecimiento. 
- Continuar talleres de nutrición y actividad física para estudiantes con 
sobre peso. (fasaf) 
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- Realizar acciones para que la alimentación en actividades extra 
programáticas sea cada vez más saludable. 
- Promover la alimentación saludable mediante talleres para padres a 
cargo de funcionarios de salud del daem. 

Educación ambiental 
 

- Ejecutar acciones para mantener nivel de excelencia en sncae. 
- Ejecución fondo protección ambiental  
- Realizar diferentes asesorías para la comunidad en materia de residuos 
orgánicos e i inorgánicos 
- Realizar acciones a nivel de escuela, docentes, alumnos y apoderados, 
con objetivos medioambientales formativos.  (talleres) 
- Capacitaciones certificadas, para los docentes del establecimiento, en el 
ámbito de cultivo, compostaje y residuos. 
- Contratación de monitor en el área de medio ambiente, con el fin de 
asesorar técnicamente y ejecutar acciones que mejoren la eficiencia de la 
productividad de los diversos talleres: reciclaje, invernadero, lombricultura 
y gallinero. 

Formación Ciudadana 
 

- Desarrollar en los estudiantes el sentido de pertenencia dentro de su 
núcleo familiar, establecimiento educativo, comuna y país. 
- Integrar a la familia de manera cada vez más activa y comprometida con 
los aprendizajes de sus pupilos. 
- Implementación de acciones pedagógicas en contextos reales 
- Gestiones para aumentar redes de apoyo de formación laboral 
(municipalidad, empresa privada) 

Inclusión 
 

-Actualizar y difundir el plan de inclusión e implementar acciones y 
actividades que contribuyan a la promoción de relaciones inclusivas en la 
comunidad (familia, comuna y escuela) 

Sexualidad,Afectividad y  
Género 
 

- Difusión al 100% a los integrantes de la comunidad escolar. 
- Coordinar y planificar de manera sistemática charlas en los diferentes 
niveles educativos, realizados por dupla psicosocial. 
- Educación a nivel familiar de manera general y focalizada. 

Talleres de reflexión 
 

-Comprometer la asistencia presencial del 100% de los docentes en  los 
talleres de reflexión. 
-Utilizar recurso humano del equipo multi profesional        para potenciar y 
capacitar a los docentes y asistentes de la educación. 
continuar con la capacitación entre pares a nivel       docente, reforzando   
el  trabajo colaborativo. 

Proyecto de formación 
vocacional 

-Dar continuidad a este proyecto, basado en la misión y visión de nuestro 
P.E.I desarrollando habilidades y destrezas orientadas hacia el 
aprendizaje y exploración vocacional, mediante experiencias reales en 
contextos significativos, de un oficio o parte de él, dirigido a niños y 
jóvenes de los niveles básico y laboral de nuestro establecimiento.  
-Continuar coordinando los diferentes programas y proyectos orientados a 
la formación y exploración vocacional de los estudiantes, tanto de aquellos 
pertenecientes al currículum como los correspondientes a talleres jec.  
 Pertenecientes al currículum: 

- programa de transición para la vida activa 
- taller de habilidades socio-laborales 
- taller pasantías laborales  
- reconstructores de medio ambiente: 

 taller de cultivo 
 taller de manejo de residuos ( vidrio, papel , lata, plástico, 

aceite, pilas) 
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 taller de lombricultura 
 taller de criadero de aves ponedoras 

- proyecto de cocina. 
 Pertenecientes a talleres JECD 

- proyectos reconstructores del medio ambiente. 
- taller de mantenimiento del hogar. 

-Continuar ejecución del plan de formación laboral actualizado, el que 
tiene una duración de 6 años, desde el año 2020. 

Padres y apoderados 
 

- Ejecutar talleres de acuerdo a estrategias de        convivencia escolar, 
para mejorar trabajo colaborativo y acompañamiento emocional en 
pandemia. 
- Renovación de directiva, año 2022. 
- Potenciar la agrupación de padres y apoderados del         
establecimiento, beneficiándose de la personalidad          jurídica, para 
postular a nuevos proyectos, tanto gubernamentales como privados a 
nivel local (senadis, cmpc, entre otros) 
- Ejecución de proyecto cmpc 2020, en segundo semestre 2021.” creando 
espacios seguros” (construcción de techumbre en parte del patio) 
- Lograr un trabajo coordinado entre apoderados y        escuela, 
cautelando mayor participación de estos en        todo el proceso 
educativo, adaptándonos a trabajo online y presencial, según lo permita la 
contingencia nacional por covid-19 
 -Capacitar a los padres y apoderados en las áreas que        ellos lo 
requieran, en áreas de apoyo de formación laboral de sus hijos,  con 
intervención de docentes,       equipo multi profesional y de agentes 
colaboradores externos. 

Centro de alumnos 
 

-Fortalecer la representatividad   de los estudiantes en variadas acciones 
al interior de la unidad educativa, de    acuerdo a sus capacidades y con la 
asesoría del encargado de convivencia escolar del establecimiento. 
-Desarrollar la capacidad de liderazgo, de forma responsable en los 
estudiantes, de acuerdo a sus potencialidades. 

 
VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

a) Evaluación y Proyección del Padem 
 

Nombre Función en establecimiento 
Danitza Zenteno Pinto Encargada Escuela 
Lorena Carvajal Viveros Jefe Gabinete Técnico 
Constanza Quintana Pérez Encargada Convivencia escolar 
Natalia Cifuentes Cuevas Encargada de Medio Ambiente 
Lucia Beltrán Rivas Encargada de Taller 
 

b) De la redacción 
 

Nombre Función en establecimiento 
Danitza Zenteno Pinto Encargada Escuela 
Lorena Carvajal Viveros Jefe Gabinete Técnico 
 
 

256 
 



 
 

 
 
I.- ESTABLECIMIENTO 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: C.E.I.A.“Instituto Rubén 
Campos López” 
RBD: 17.847-0 
DIRECCIÓN: Freire 12, Laja 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO:432534323/432534322 
EMAIL: ceia@munilaja.cl 
DOCENTE ENCARGADO: Luis Cárdenas 
Vallesendre 
 

 
MISION VISION 

Somos un CEIA que genera 
oportunidades de aprendizaje a todas y 
todos sus estudiantes a través de una 
formación que busca la excelencia 
académica, el ingreso a la vida laboral, la 
prosecución de estudios superiores, 
fomentando también el desarrollo de 
habilidades para la vida. El centro 
educativo promueve el trabajo articulado 
de todos los estamentos teniendo como 
eje su P.E.I., reforzando los valores de 
participación, inclusión, compromiso con 
su entorno social y medioambiental 
desde una perspectiva crítica que 
colabora a la construcción de una 
sociedad más justa e inclusiva. 

El CEIA “Instituto Rubén Campo López” se proyecta como 
un establecimiento educacional comprometido con la 
entrega de una educación de calidad, que permite a sus 
estudiantes acceder a la educación superior o la vida 
laboral, siendo reconocido a nivel comunal como un centro 
que favorece el aprendizaje significativo en distintos 
ámbitos del desarrollo humano. Al mismo tiempo se 
promueve un clima de respeto entre todos los integrantes 
generando un ambiente de sana convivencia. Este 
establecimiento fomenta la participación activa de sus 
estudiantes en la comunidad, contribuyendo al cuidado y 
valoración del entorno cultural y natural. 
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Nº de Cursos Alumnos Prioritarios 
05 32 

 
 
Nº de Docentes Directivos  Hombres Mujeres 

02 01 01 
 
 

Nº de Profesores Hombres Mujeres 
11 4 7 

 
II.- ORIENTACIONES PME 2021 
 

 SELLOS 
1 Trabajo para la diversidad: Considerando particularidades, incluyendo apoyos externos, 

implementación de P.I.E., adecuaciones y flexibilización del curriculum y horarios para todas y 
todos los estudiantes que lo requieran, incorporar al entorno del alumno, etc. 

2 Trabajo colaborativo: el trabajo en equipo y el desarrollo constante de instancias de reflexión y 
coevaluación entre pares y entre integrantes del personal de apoyo a la educación. Reflexionar 
constantemente acerca de nuestras prácticas y acciones pedagógicas. 

3 Ambiente de sana convivencia: Desarrollar estrategias de cooperación y redes de apoyo y de 
contención emocionales entre los diferentes estamentos 

4 Apoyo a los resultados pedagógicos y la convivencia escolar: Gestionando el recurso humano 
necesario, así como los materiales e implementación requerida. 

 
III.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Matrícula 
 

Final 2020 Al 30 de junio de 2021 Proyectada 2022 
94 79 95 

 
2.- Infraestructura 
 

Obras programadas Estado de avance Satisfacción 
Habilitación cocina / 
comedor y acceso universal 
a baños de alumnos.  

Se postuló a través de proyecto 
“Movámonos por la Educación 
Pública”, pero se rechazó desde 
instancias ministeriales. 

Negativa. 

 
3.- Finanzas 
 
Material /Otro Cantidad v/s lo solicitado Satisfacción calidad Recepción materiales 

Lo 
solicitado 

Menos Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Integración - - - - - - 

Aseo x  x  x  

Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
81 46 35 
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Elementos protección 
personal 

x  x  x  

Mantenimiento, 
Reparaciones 

x   x  x 

Caja Gestión x  x  x  
 
Observaciones: En Integración Educativa no se ha solicitado material los años 2020 y 2021, debido a 
que se ha trabajado remotamente por la pandemia de covid-19. 
En el ítem de Mantenimiento y/o Reparaciones ha sido efectivo en computación y en laboratorio de 
T.I.C., pero no así en requerimientos tales como la reparación en la red húmeda, defectuosa desde su 
instalación inicial. 
Durante 2020 y 2021 se ha recibido mucho ítem relacionado con la protección personal, todo a su 
debido tiempo y dispuesto para el momento de reiniciar clases presenciales de modo 
seguro.Asimismo, cabe destacar la recepción de  variados recursos tecnológicos, tales como: cámaras 
de seguridad, lavamanos móvil, cámaras web, computadores para taller TIC en reemplazo de equipos 
antiguos, impresoras y otros; gestionados por programas ministeriales (Movámonos; FAEP). 
 
IV.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1.- RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
 

a) Rendimiento General 
 

Nivel 
N° estudiantes 

Aprobados 
N° estudiantes 
Reprobados 

N° estudiantes 
Retirados 

H M H M H M 
3° Nivel Básico 
(7° y 8° Básico) 

5 3   1  

1° Nivel Medio A 
(1° y 2° Medio)  

10 6 7 2  2 

1° Nivel Medio B                  
(1° y 2° Medio)  

6 1 1  1 1 

2° Nivel Medio A (3° y 
4° Medio) 

13 14 5 1 3  

2° Nivel Medio B (3° y 
4° Medio) 

10 9 1  2 2 

 
V.- EVALUACIÓN 2021 
 
1.- PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICOS 
 
Programa Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 

SAAT – 
Sistema de 
Apoyo y 
Alerta 
Temprana 

Creación de protocolos 
de acción de prevención 
e intervención del 
abandono escolar. 
Tutorías durante el 2do. 
semestre por parte de la 
Universidad de Chile. 
Elaboración de 
diagnóstico e 

La entrega de recursos 
es tardía, nos falta 
distribuir mejor las 
actividades. 

Continuar con el desarrollo de 
acciones preventivas e 
implementación de intervenciones 
para prevenir y apoyar a 
estudiantes con mayor riesgo de 
abandono escolar. 
Mantener en el tiempo acciones 
con mejores resultados del SAAT 
y mejorar aquellas más débiles. 
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identificación de 
indicadores de riesgo de 
abandono escolar para 
implementación de 
SAAT. 

Distribuir tareas 
Institucionalizar los instrumentos 
de recolección de información y 
conocimiento de cada una y uno 
de las y los estudiantes. 

 
Programa Medio Ambiente 
 
Nombre del Proyecto: “Reciclando por nuestras vidas”. 
Coordinación del programa en el establecimiento. 
Apoyo: Coordinación del programa a nivel comunal. 
Colaboradores: Profesores de Aula / U.T.P. / Encargados de Planes / Dirección 
Avances Pedagógicos Evaluación 
En vista de la pandemia que sufrió Chile, con la 
consiguiente suspensión de clases presenciales, 
nuestro programa medioambiental ha debido 
adaptarse a la nueva realidad desarrollando 
actividades remotas durante el año 2020 y 1ra. 
mitad de 2021, entre las que destacan: 
Plan de Sustentabilidad Ambiental, con etapas 
sucesivas y progresivas, tales como charla de 
plantas medicinales y disposición de cajón 
ecológico para las mismas; etapa de tutoriales 
para estudiantes; reciclaje de materiales para 
actividades de Educación Artística; trabajos y 
actividades sobre efemérides medioambientales; 
entre otras. 
Asimismo, se trabaja en coordinación con el 
DAEM en el proceso de re-certificación ambiental, 
con la entrega de expediente para validar en 2022 
la categoría de Excelencia Medioambiental. 

En el año 2020, hubo baja participación de los 
estudiantes en las actividades propuestas, sin 
embargo, esta situación varió significativamente 
en 2021 mejorando notablemente a un 80%, lo 
cual se explica por la experiencia institucional y 
pedagógica alcanzada en tiempos de crisis 
sanitaria.  
Ha destacado el tipo de trabajo desarrollado en 
forma colaborativa e    interdisciplinaria 
conasignaturas y diversos planes, tales como 
PISE, Convivencia Escolar, Inclusión, Integración 
Educativa, etc., todo en pos de la revalidación de 
la certificación de Excelencia Académica. 
 
 

 
Programa Modalidad Flexible 
 
Consiste en una modalidad educativa gratuita, de carácter flexible semi-presencial, la cual está dirigida a 
personas jóvenes y adultas mayores de 18 años; la misma se caracteriza por ajustarse a las 
necesidades de los estudiantes, para que certifiquen Educación Básica y Educación Media, mejorando 
así sus posibilidades de inserción social, laboral y continuación de estudios en establecimientos de 
educación superior. 
Para los años escolares 2020 y 2021, se licitó favorablemente ante SECREDUC Bío-Bío,03 cursos de 
esta modalidad: Educación Básica, Primer Ciclo Medio (equivalente a 1º y 2º medio) y Segundo Ciclo 
Medio (equivalente a 3º y 4º medio). 
En ambas etapas, se han inscrito estudiantes, que en su mayoría corresponden a: 

• Mujeres Programa Jefas de Hogar. 
• Beneficiarios provenientes de sectores rurales. 
• Trabajadores. 
• Dueñas de casa. 
• Inmigrantes. 

 
Esta modalidad educativa del CEIA ofrece un horario de clases bien accesible, con actividades lectivas 
los días sábados, desde las 09.15 hasta las 13.45 hrs., adaptándose así a la disponibilidad de tiempo de 
los estudiantes con la finalidad de permitir la asistencia a clases de personas que durante la semana no 
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pueden hacerlo. A cada uno/a se les distribuye textos enviados desde el Ministerio de Educación, así 
como material y guías de aprendizaje de parte de los docentes. 

 
Durante las etapas 2020 y 2021, las clases se han realizado de manera online, a través de meet, en la 
cual el profesor presenta el contenido e interactúa con los estudiantes, resolviendo sus dudas y 
consultas con respecto a la materia. Para poder ingresar los estudiantes a las clases, requieren de un 
dispositivo que se pueda conectar a internet, pudiendo participar conectándose desde su hogar. 
Las actividades de la modalidad flexible se inician en mayo y finalizan en diciembre aproximadamente, 
con la última prueba establecida en el Calendario Nacional de Examinación. 
 
Entre las características de este programa es que otorga la posibilidad de iniciar o completar la 
Educación Básica o Media, de acuerdo a lo siguiente: 
a) Educación Básica, la cual permite iniciar o completar la Educación Básica considerando el plan de 
estudios en los sectores de aprendizaje: 
Comunicación y Lenguaje, Cálculo y Representación del Espacio y Ciencias Integradas. 
b) Educación Media, la cual permite iniciar o completar la Educación Media considerando el plan de 
estudios en los sectores de aprendizaje:  
Lenguaje y Comunicación,Inglés, Educación Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Filosofía y Psicología (sólo en 2do. ciclo medio). 
 
Es importante considerar que los cursos se realizan en un tiempo menor a los de la educación regular y 
que la certificación es válida para todos los efectos legales, permitiendo la continuidad de estudios 
superiores. Además, que el programa educativo solo finaliza una vez que el o la estudiante haya 
aprobado todos los sectores de aprendizaje del nivel o ciclo correspondiente, por lo que se les brinda 03 
oportunidades evaluativas durante un año y puede inscribirse en la etapa siguiente y rendir sólo los 
módulos reprobados del año anterior. El proceso de evaluación es realizado por entidades externas, que 
coordinan y gestionan el proceso de evaluación y certificación de estudios. 
 
Como entidad ejecutora, en el CEIA luego de conocer los resultados de la primera evaluación, se 
programan clases de reforzamiento a quienes no hayan aprobado uno o más sectores de aprendizaje, 
las cuales serán realizadas por los docentes a cargo de cada módulo; las sesiones de reforzamiento se 
extenderán hasta la fecha en que se aplicará la segunda examinación. Este procedimiento se repite en 
la eventualidad que él o la estudiante aún se encuentre con algún sector de aprendizaje en proceso y 
deba presentarse a la tercera oportunidad de examinación. 
 
 Los cupos efectivos de matrícula que se asignaron a esta entidad ejecutora durante las últimas etapas 
son los siguientes: 
 

Curso / Etapa  Año 2020 Año 2021 
Educación Básica 14 15 
Primer Ciclo Medio 29 24 

Segundo Ciclo Medio 20 22 
 
A nuestro establecimiento, como centro educativo para jóvenes y adultos, esta modalidad nos permite 
ampliar nuestra presencia y cobertura y ya es parte de la oferta tradicional que el CEIA “Rubén Campos 
López” ofrece a la comunidad de Laja y que también beneficia a las comunas vecinas de San Rosendo y 
Los Ángeles (sectores de Virquenco, Santa Fé, Millantú, entre otros colindantes). 
 
2.- PLAN DE MEJORA 2021 (Proyecto de Mejoramiento Educativo) 
 
 
 

261 
 



 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 
 

Contar con docentes con 
lascompetencias 
pertinentes de cada 
subsector; el perfil del 
docente CEIA tiene que 
empatizar con el tipo 
deestudiantes:hay 
compromiso porque se 
entiende su realidad. Nos 
dedicamos a conocer 
realmente al estudiante, y 
a visualizar su historia y a 
partir de ahí flexibilizar y 
adecuar contenidos. 
Trabajar en equipo entre 
docentes que permite 
disminuir la carga de 
actividades para 
estudiantes. 

Apoyo en recurso 
humano relevantecon el 
cual no contamos; si falta 
un docentees importante 
contar con todo el 
personal ya que nuestra 
comunidades pequeña. 
Diversificar las formas de 
evaluar; desarrollar más 
trabajos prácticos y 
evaluacionesformativas; 
menos evaluaciones por 
trimestre para enfocar el 
trabajo en el proceso 
másindividualizado.  
Nos falta mejorar 
retroalimentación. 
Mejorar el 
acompañamiento en el 
‘desarrolloprofesional 
docente’ específico en 
Educación de Adultos. 
Capacitar en uso de 
herramientas 
tecnológicas para las y 
los estudiantes ypara las 
y los docentes. 
Mejorar la articulación y 
monitoreo del PIE. 

Contar con profesionales de 
planta, de tal manera de poder 
solicitar un reemplazo en caso 
de ausencias o contar con un 
profesional de apoyo para 
estas situaciones y que en su 
momento pueda apoyar en 
reforzar habilidades básicas 
con las y los estudiantescon 
mayores dificultades de 
aprendizaje. 
Se definen menos 
evaluaciones sumativas, pero 
más del tipo formativas y 
trabajo colaborativo entre 
diferentes asignaturas para 
disminuir la carga académica 
y de calificaciones. 
Se desarrollan evaluaciones 
diferenciadas y diversificadas 
en base a proyectos. 
Se realizan clases focalizadas 
por semanas centradas en 2 
asignaturas, en donde las 
otras se plantean como 
reforzamientos y apoyos. 
Las y los docentes nos 
capacitamos entre pares en 
uso de herramientas 
tecnológicas para desarrollar 
en clases más dinámicas y 
adecuar el material a 
estudiantes con mayores 
dificultades. 
Participamos de todas las 
capacitaciones a las cuales 
nos invitan y se gestionen por 
proyectos pedagógicos. 
Se gestionan recursos 
tecnológicos como tablets y 
otros materiales didácticos 
mediante la postulación a 
diversos proyectos y con 
respaldo DAEM para poder 
apoyar el trabajo presencial y 
online con las y los 
estudiantes. 
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Liderazgo 
 
 

Existe una buena 
articulación y 
comunicación con el 
sostenedor lo que nos 
permite gestionar de forma 
efectiva nuestros proyectos 
y ser retroalimentados 
constantemente; esto es 
positivo ya que se nos 
considera a pesar de no 
contar con SEP. 
Todos los programas de 
gestión poseen un profesor 
encargado que lidera cada 
plan de trabajo anual al 
cual se diagnostica 
mediante FODA al inicio y 
término de cada año 
escolar. 
Se revisan los 
instrumentos de gestión de 
forma participativa tales 
como P.M.E., P.E.I., 
Manual de C.E., S.A.A.T. 
Se trabaja engeneral en 
equipo y de forma 
coordinada para un mejor 
monitoreo de las acciones, 
tanto en el diagnóstico 
década uno como en la 
construcción delplan de 
gestión respectivo  
Contamos con un 
equipodirectivo ya 
consolidado; 
existeexperiencia en el 
cargo. 

Nos falta destinar un 
horario de trabajo mayor y 
más efectivopara los 
encargados de los 
diversosplanes y 
programas de tal manera 
de monitorear y articular 
de forma coordinada. 
Se requiere revisar y 
actualizar el P.E.I. de 
acuerdo al nuevo 
contexto, así como todos 
los instrumentos de 
gestión que correspondan: 
Manual de C.E., 
Reglamento de 
Evaluación, Plan 
Curricular, etc. 
Mejorar lasocialización de 
losdiferentes planes de 
gestión con toda la 
comunidad educativa 
considerando el contexto 
de pandemia. 
Mejorar el proceso de 
acompañamiento a las y 
los docentes, también en 
concordancia con la 
situación de pandemia. 

Destinar reuniones de trabajo 
semanal o quincenal(remotas 
o presencial dependiendo el 
contexto) para los diversos 
líderes de los planes de 
gestión de tal manera de crear 
un sólo gran plan de trabajo 
articulado. 
Desarrollar jornada(online o 
presencial dependiendo el 
contexto) de diagnóstico, 
análisis y actualización del 
P.E.I., con participación de 
representantes de toda la 
comunidad educativa. 
Actualización periódica del 
Manual de C.E. considerando 
contexto de trabajo remoto y/o 
presencial. 
Desarrollar y postular a 
proyectos SAAT 2022, 
evaluando necesidades que 
apoyen la prevención del 
abandono escolar. 
Desarrollar jornadas de 
trabajo para diagnosticar y 
elaborar planes de gestión con 
encargados de los mismos. 
Llevar a cabo estrategias de 
socialización e incorporar 
acciones en esa misma línea 
en el desarrollo de las clases. 
Mejorar la articulación del 
programa PIE y desarrollar 
calendarización para el 
acompañamiento y monitoreo 
de las y los docentes. 

Convivencia 
Escolar  
 

Contamos condocente 
con horas para programa 
de convivencia escolar. 
Serealizan acciones para 
atendernecesidades 
sociales de las y 
losestudiantes, con 
campañas de bienestar 
desde el año 2020 en 
contexto de pandemia. 
Se realiza actualización 
de protocolo de trabajo 
online para definir y 
establecer acciones a 
realizar en base a 

Definir bien los 
protocolos de acción 
(por ejemplo, en caso de 
robos odesaparición de 
elementos importantes 
en la escuela)frente a 
determinadas 
situaciones. 
Revisar los protocolos y 
actualizarlos, 
para no generar clima de 
desconfianza. 
Revisar el manual de 
convivencia escolar, 
actualizando sí 

Desarrollar jornadas de 
actualización de protocolos de 
trabajo en contexto de 
pandemia. 
Revisar y actualizar protocolos 
necesarios de acuerdo al 
contexto de trabajo, 
fortaleciendo las medidas a 
desarrollar y mejoras al clima 
de trabajo en aula(remota o 
presencial) así como fortalecer 
el trabajo en equipo. 
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diversas situaciones que 
puedan ocurrir en el 
transcurso de la 
modalidad de trabajo 
online y/o mixto, todo lo 
cual se socializa con 
estudiantes. 
 

corresponde. 
Cuando se detecte 
unanecesidad de las y 
los estudiantes, sepueda 
socializar en algún 
instrumento 
para conocimiento de las 
y los docentes. 

Gestión de 
Recursos 
 

Contamos con 
herramientas de 
trabajoremoto para 
estudiantes como con 
equipamiento pedagógico 
del colegio. 
En cuanto a recurso 
humano, aumentan horas 
de trabajador social y 
contamos con equipo PIE 
de apoyo en todos los 
niveles, lo que permite 
consolidar un equipo 
detrabajo permanente y 
evitar la 
rotaciónprofesional. 

Durante la 1ra. mitad del 
año escolar, no se contó 
condocente de Ciencias 
Naturales. 
Faltan algunas 
herramientas para las y 
los profesores, 
para poder desarrollar 
clases híbridas y 
fortalecer el uso de las 
TICs: proyectores en 
cada sala, notebooks 
para las y los docentes 
que no cuentan con 
equipamiento, sistema 
de sonido y audio para 
realizar clases 
interactivas 
Asegurar estantes para 
guardar tales 
implementos. 
Mejorar conexión de 
internet que beneficie a 
estudiantes y profesores. 
Falta mantención 
periódica de 
multicopiadora, que 
perjudica la entrega de 
material impreso a las y 
los estudiantes que por 
diferentes motivos lo 
solicitan. 
Asegurar los insumos 
respectivos para no 
quedar paralizados a 
mitad de año. 
Nos falta apoyo en 
entregade material a 
estudiantes que viven 
lejos(contar con 
locomoción de manera 
regular mensual y para 
visitas domiciliarias. 
Mejorar la infraestructura 

Gestionar herramientas para 
las y los profesores, 
para poder desarrollar clases 
híbridas y fortalecer el uso de 
las TICs: proyectores en cada 
sala, notebooks para las y los 
docentes que no cuentan con 
equipamiento, sistema de 
sonido y audio para realizar 
clases interactivas, así como 
estantes seguros para su 
resguardo. 
Gestionar una 2da. 
multicopiadora en el colegio; 
ésta sería para instalar en la 
sala de profesores. 
Gestionar ante DAEM: 
Locomoción para visitas 
domiciliarias; y 
Apoyo para realización de 
viajes de estudios, cuando la 
situación sanitaria lo permita. 
 

264 
 



 
 

de las salas: pintar 
mesas, limpieza de 
vidrios exteriores, 
calefacción y ventilación 
respectivas. 
Gestionar salidas 
pedagógicas y estímulos 
a estudiantes destacados 
de una manera de 
motivarlos a terminar su 
ciclo de enseñanza. 

 
Observaciones: Nuestro establecimiento tiene su propio P.M.E., pero sin recibir recursos SEP.   
 
3.- INFORMÁTICA 
 
Aspectos Bueno  Regular  Malo Acciones remediales 
Equipamiento  x  Aún no contamos con material tecnológico 

adecuado para cada estudiante, si bien se 
facilita de parte del DAEM tablets a todas y 
todos los estudiantes que lo solicitan, nos 
falta tener autonomía en su entrega y uso, 
de tal manera que sea parte del material 
pedagógico del propio establecimiento. 

Función de Coordinador 
Enlaces   

 x  Tenemos docente de TIC en ambos 1ros. 
niveles medios quien ha apoyado en el uso 
de herramientas de gestión como 
pedagógicas, mediante la creación y uso 
de ‘drive’; y en el caso de las y los 
estudiantes, se potencia el uso de TICs, 
para utilizar classroom y otras 
herramientas digitales. 
Docentes en algunas jornadas comparten 
aplicaciones que facilitan el uso 
pedagógico de las clases remotas y el 
trabajo asincrónico. 

Plan de Coordinación 
Pedagógica 

x   Se monitorea proceso diariamente, se 
entrega material tecnológico con ayuda de 
la dupla psicosocial, se realiza 
acompañamiento a estudiantes y tutorías 
que permitan aprender a usar la 
tecnología, sin embargo, aún tenemos 
mucha población que se resiste a su uso. 

Uso por parte de docentes  x  Se utilizan aplicaciones de trabajo docente: 
classroom, googlemeet, tanto para 
gestionar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como para desarrollar 
coordinación y monitoreo docente, 
acompañamiento y el trabajo entre pares. 
No todos los docentes cuentan con 
notebooks para el desarrollo de sus clases. 

265 
 



 
 
Uso pedagógico TIC en Aula  x  Se adapta el trabajo pedagógico a la 

realidad de cada estudiante, contando con 
varias realidades: estudiantes con uso de 
classroom; whatsaap; reforzamiento 
presencial; uso de celular, pc o tablet;y 
retiro de material impreso en el 
establecimiento. 

Soporte Técnico x   Equipo de soporte técnico DAEM tiene muy 
buena disposición a atender necesidades 
dentro de nuestro horario. 

Calidad de la conexión y 
velocidad 

 x  Es inestable la conexión actual: Se evalúa 
y queda pendiente instalación de internet 
satelital a través de programa ministerial 
“Conectividad al año 2030”. 

 
4.- INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
4.1 INTEGRACIÓN PERMANENTE 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico Nº Alumnos  

Total 
% Avances/ Adecuaciones % Logros Adaptación Social 

M H 

Discapacidad 
Intelectual 
Leve(D.I.L.) 

1 6 7 43% 43% 

Discapacidad 
Intelectual 
Moderada 
(D.I.M.) 

0 1 1 100% 100% 

Total  1 7 8 50% 50% 
 

b) Evaluación de Logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
El 50% de los estudiantes con 
diagnóstico de carácter 
permanente presenta avances 
en el ámbito pedagógico. 

50% de los estudiantes presenta 
avances en la integración social. 

Utilización de nuevas plataformas 
virtuales y la utilización de medios 
tecnológicos. 
Trabajo autónomo. 

 
4.2 INTEGRACIÓN TRANSITORIA 
 

a) Antecedentes Generales 
 
Diagnóstico NºAls Total % Avances/Adecuaciones 

curriculares 
% Logros Adaptación Social 

H M 
Dificultad Específica 
del Aprendizaje(D.E.A.) 

3 1 4 50% 50% 

Trastorno Déficit de 
Atención con 

1 0 1 100% 100% 
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Hiperactividad 
(T.D.A.H.) 
Funcionamiento 
Intelectual 
Limítrofe(F.I.L.) 

3 0 3 33% 33% 

Total 7 1 8 50% 50% 
 

b) Evaluación de logros 
 

Pedagógicos Integración Social Sensibilización con: 
El 50% de los estudiantes con 
diagnósticos de tipo transitorio 
presenta avances en el ámbito 
pedagógico. 

El 50% de los estudiantes 
presenta avances en la 
integración social. 

Utilización de nuevas plataformas 
virtuales y la utilización de medios 
tecnológicos. 
Autonomía en el trabajo escolar. 

 
5.- CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 

a) Uso de la implementación 
 
Observaciones: Durante el año 2020 y 2021 por contexto de pandemia se ha sugerido el trabajo con 
materiales que se encuentran en diversas plataformas en la web, sugeridas a las y los docentes. A su 
vez, se destinan los espacios del CRA para el desarrollo de reforzamientos a estudiantes con 
dificultades para trabajar en sus casas vía remota. 
 
6.- PLANES DE GESTIÓN 
 
6.1 Plan de Convivencia Escolar 
 
Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

Reconocer 
situaciones que 
alteren la convivencia 
escolar en el 
establecimiento con 
el fin de intervenir de 
manera eficaz y 
oportuna. 

Existe una buena 
interacción con los 
estudiantes, lo cual 
permite identificar 
las diferentes 
situaciones de 
manera oportuna. 

Es necesario seguir 
identificando 
necesidades en un corto 
tiempo para una mejor y 
rápida intervención. 
-En un posible retorno 
seguro, se retomarán 
estas acciones. 

Identificar necesidades en 
forma rápida y oportuna 
para una pronta solución 
que permita el bienestar de 
todos los estudiantes. 

Establecer un 
protocolo de 
comportamiento 
esperado en las 
clases remotas entre 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa 
(estudiantes, 
docentes, asistentes 
de la educación y 
apoderados). 

Contar con un 
equipo 
multidisciplinario 
para la elaboración 
del protocolo y su 
efectividad en el 
normal desarrollo de 
las clases remotas. 

No conocer con detalle 
la realidad en que viven 
y se desarrollan nuestros 
estudiantes en la vida 
diaria. 

Aplicar este nuevo 
protocolo con el fin de 
promover y establecer un 
buen trato entre todos. 
Adaptarlo a las clases 
presenciales en un posible 
retorno. 

Promover buenas 
prácticas de 

Existen acciones 
específicas dentro 

La atención remota de 
los estudiantes ha 

Continuar desarrollando en 
forma más sistemática 
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convivencia, 
fomentando la 
resolución pacífica de 
conflictos, que 
faciliten un buen 
ambiente de 
aprendizaje. 

del plan de 
convivencia escolar 
relativas a la sana 
convivencia y 
relación pacífica de 
conflictos. 

dificultado la llegada al 
100% de ellos, así como 
el conocimiento real y 
oportuno de sus 
realidades y formas de 
vida en pandemia. 

dichas prácticas que 
promueven una sana 
convivencia escolar, ya sea 
en forma remota o 
presencial. 

Aplicar los protocolos 
establecidos para el 
cuidado y 
autocuidado de la 
salud, relativos al 
COVID-19. 

Contar con 
protocolos 
implementados en 
forma participativa 
por los docentes, 
según lineamientos 
del MINSAL. 

Por tratarse de una 
situación excepcional de 
una nueva pandemia 
que aún se continúa 
estudiando, los 
protocolos se están 
actualizando 
permanentemente. 

Velar por un cumplimiento 
fehaciente de instrucciones 
sanitarias y de seguridad. 

Establecer un Plan de 
aprendizaje remoto 
para los estudiantes, 
lo cual lleva al 
desarrollo de una 
mejor convivencia. 

Contar con un Plan 
de aprendizaje 
remoto para los 
estudiantes. 

La dificultad de llegar a 
todos los estudiantes en 
forma remota, lo que 
implica la posibilidad de 
una deserción escolar. 

Buscar variadas 
alternativas de 
comunicación con los 
estudiantes, que involucren 
motivación, persuasión, 
contención y compromiso. 

Implementar una 
priorización curricular 
de contenidos (según 
directrices del 
MINEDUC). 

Contar con una 
priorización 
curricular de 
contenidos para ser 
aplicada a los 
estudiantes. 

El desfase curricular con 
que llegan la mayoría de 
nuestros estudiantes al 
ingresar al CEIA. 

Comprometer a cada uno 
de los estudiantes en el 
proceso educativo, 
independientemente de que 
este sea remoto o 
presencial con un trabajo 
más personalizado con 
ellos. 

 
Observaciones: Este contexto de pandemia en el cual estamos insertos, hace más imperiosa la 
necesidad de implementar acciones de apoyo al cuidado y autocuidado de la comunidad educativa en 
general; así como también fomentar y destacar los buenos hábitos que promuevan una sana 
convivencia escolar. 
Socializar de forma más sistemática el reglamento de convivencia escolar, de manera que las acciones 
desarrolladas en nuestro colegio estén marcadas por una buena convivencia entre todos sus 
integrantes. Adecuar el reglamento de Convivencia Escolar a la realidad que estamos viviendo en este 
contexto de pandemia para que las acciones vayan en beneficio directo de las necesidades de 
nuestros estudiantes, sus familias y su entorno. 
 
6.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Participación en 
simulacros para evaluar 
el comportamiento de la 
comunidad educativa en 
dicho evento. 

Contar con el 
interés de la 
comunidad 
educativa en 
participar. 

Deberían realizarse con 
mayor periodicidad. 

En caso de un retorno 
seguro al aula, programar 
simulacros en forma 
semestral o trimestral. 

Implementación de 
reuniones periódicas 
con el Comité de 
Seguridad Escolar, con 

Contar con un 
Comité de 
Seguridad 
Escolar. 

No cumplimiento de 
programación inicial de 
reuniones establecidas. 

Efectuar reuniones 
periódicas según 
cronograma y evaluar dicho 
plan. 
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el fin de monitorear el 
plan. 
Implementación y 
socialización de las 
medidas implementadas 
en un posible retorno 
seguro al aula. 

Contar con un 
plan de retorno 
seguro, elaborado 
en forma 
participativa con 
los docentes. 
Contar con la 
normativa 
emanada del 
MINSAL (covid). 

No tener certeza sobre 
la fecha de un posible 
retorno seguro al aula. 

Socializar e implementar las 
medidas de protección y 
evaluar su efectividad en 
forma periódica. 

Implementación de 
charlas de apoyo y 
contención emocional 
para toda la comunidad 
educativa. 

Contar con 
profesional idóneo 
(psicóloga). 

La recepción de material 
de apoyo, tales como 
videos o cápsulas 
educativas, no ha sido la 
esperada por parte de 
los estudiantes. 

Invitar a otros profesionales 
para un mayor apoyo y 
contención de la comunidad 
educativa. 

Participación del 
Encargado en diferentes 
cursos de apoyo 
emanados desde 
Biblioredes y ONEMI. 

Contar con un 
Encargado del 
Plan. 

A veces falla el factor 
tiempo como para poder 
realizar otros cursos. 

Continuar aprendiendo 
sobre la Seguridad Escolar 
ya sea en contexto de 
pandemia o en un año 
normal. 

 
Observaciones: Se hace imprescindible establecer una cultura de la Seguridad Escolar dentro y fuera 
del Establecimiento, especialmente en esta situación excepcional de pandemia que estamos viviendo; 
así, como también seguir y promocionar los buenos hábitos de cuidado y autocuidado emanados del 
MINSAL. 
Es sabido que el concepto “Seguridad Escolar” abarca un amplio abanico de aspectos, sin embargo, en 
la actualidad desde el año 2020, se adiciona a lo anterior el tema de la seguridad sanitaria, debido a la 
aparición de la pandemia COVID-19, lo cual se ha transformado en un aprendizaje continuo, debido a 
que aún no se conoce con exactitud los efectos que esta enfermedad pueda causar en el ser humano. 
 
6.3 Plan de Inclusión 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Priorización curricular 
de los contenidos   

Los contenidos se 
adecuan a las 
necesidades de los 
estudiantes 

Falta de compromiso 
por parte de los 
alumnos, para cumplir 
con sus actividades en 
el horario y fecha 
establecida, lo cual 
dificulta abordar la 
totalidad de 
contenidos. 

Búsqueda de nuevas 
estrategias para hacer que los 
estudiantes se interesen y 
valoren su proceso de 
aprendizaje y así continuar 
con esta priorización en la 
modalidad presencial y/o 
hibrida 

Proyecto SAAT Articulación con las 
diferentes 
asignaturas, bajar 
la carga académica 
de los y las 
estudiantes para 

Cumplir con algunas 
tareas, las cuales se 
han debido retrasar ya 
que muchos de los 
recursos a los cuales 
se postulan llegan casi 

Se plantea el uso de recursos 
para implementar la 
participación de monitores que 
permitan el desarrollo de otras 
habilidades que no contempla 
el plan de estudios de la 
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evitar la deserción 
escolar, se 
disminuye la 
cantidad de 
evaluaciones y se 
desarrollan 
evaluaciones de 2 
o más asignaturas 
en trabajos finales 
Existen acciones y 
monitoreo de la 
participación de las 
y los estudiantes y 
focalización de los 
apoyos 
psicosociales en 
aquellos que 
presentan mayor 
riesgo de 
abandono escolar 
Se utilizan 
bitácoras de 
monitoreo y se 
crean protocolos de 
derivación y 
acciones 
pedagógicas para 
evitar el abandono 
escolar 

en el 3er trimestre, por 
lo que algunas 
acciones quedan 
desfasadas 

EPJA, fortaleciendo el trabajo 
integral 

Fomentar el refuerzo 
curricular en horarios 
alternos para los 
estudiantes que 
requieran apoyo 
presencial. 

Los estudiantes 
repasan, o 
resuelven sus 
dudas en un 
horario alterno, ya 
que la gran 
mayoría trabaja o 
son padres lo cual 
les dificulta 
dedicarse por 
completo a sus 
actividades 
escolares y lograr 
aprendizajes 
significativos. 

Aún falta motivación y 
compromiso por parte 
de los estudiantes, 
para recurrir y utilizar 
estas instancias de 
apoyo. 
Existe una baja 
participación y 
compromiso de parte 
de la familia o 
apoderados 

Búsqueda de nuevas 
estrategias y lograr que la 
totalidad de alumnos que 
presentan dificultades puedan 
adquirir el compromiso de 
responsabilidad 
Re incorporar el apoyo de los 
padres y/o apoderados desde 
el inicio del año escolar, 
desarrollando reuniones 
periódicas de forma remota y 
presencial, según sea el caso 

 
Observaciones:trabajando con diferentes estrategias para lograr la inclusión de todos nuestros 
estudiantes; estrategias tales como; aprendizaje colaborativo, aprendizaje por tareas/proyectos, apoyos 
especializados dentro del aula, docencia compartida o co-docencia, planificación multinivel, currículum 
flexible, criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción, fomentado de igual manera el 
refuerzo curricular individual en horarios alternos. 
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6.4 Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Jornada de 
planificación al inicio 
del año escolar y de 
cada trimestre. 

Todas y todos los docentes 
desarrollan planificación 
acorde a las necesidades y 
el contexto de las y los 
diversos estudiantes. Se 
realiza adecuación 
constante y flexibilización 
de estrategias de 
enseñanza y evaluación 

Falta mejorar el 
monitoreo de la 
preparación de la 
enseñanza de parte 
del equipo directivo, en 
tiempos específicos y 
adecuarlo al contexto 
de trabajo remoto. 

Desarrollar calendario 
de acompañamiento de 
las y los docentes, 
estableciendo un 
horario para esta labor 
del equipo directivo ya 
sea online o presencial 
de tal manera de 
realizar monitoreo a 
todos y todas las 
docentes, focalizando 
en aquellos que 
desarrollan proceso de 
evaluación docente. 
Se desarrollan 
actividades de 
indagación de realidad, 
necesidades e 
intereses de las y los 
estudiantes a inicio del 
año escolar para 
incorporar en proceso 
de planificación de la 
enseñanza y coordinar 
estrategias entre todas 
y todos. 
Solicitar planificaciones 
mensuales de tal 
manera de ir revisando 
adecuaciones en caso 
de estudiantes que lo 
requieran. 

Capacitación entre 
pares en uso de 
herramientas 
tecnológicas. 
Compartir experiencias 
positivas de trabajo 
docente. 

Docentes participan de 
diversos cursos de 
capacitación en diversas 
áreas, así como de tutorías 
dirigidas a docentes EPJA, 
de tal manera de actualizar 
metodologías de trabajo en 
contexto de trabajo remoto. 

  

Articulación entre 
diversas asignaturas y 
apoyo co-docencia 
PIE. 

Se desarrolla articulación 
entre docentes PIE y 
docentes de asignaturas de 
Lenguaje, Matemáticas y 
Estudios Sociales en todos 
los niveles 
se desarrolla el trabajoentre 
variasasignaturas de forma 
articulada al menos una 

Falta institucionalizar 
trabajo PIE en contexto 
de pandemia, 
mejorando el proceso 
de coordinación y 
monitoreo de las 
acciones. 
Coordinar trabajo de 
UTP con Coordinación 

Institucionalizar trabajo 
PIE en contexto de 
pandemia, mejorando 
el proceso de 
coordinación y 
monitoreo de las 
acciones. 
Coordinar trabajo de 
UTP con Coordinación 
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vez por trimestre,existe 
unabuenacoordinaciónentre 
todoslos docentes y 
profesionales conrespecto 
a la informacióny 
conocimiento de larealidad 
de nuestrosestudiantes. 
Evaluar enconjunto e 
incorporar en esta 
modalidad  
las 
asignaturasinstrumentales 
conlas asignaturas de 
base. 
Decisiones 
participativas, 
elaboración de 
diagnósticos y 
proyectosentre todos, 
socializados. 

PIE desde el inicio del 
año escolar, de tal 
manera de definir 
tareas y organización 
de deberes a ser 
monitoreados desde 
marzo por parte de la 
coordinación. 

PIE desde el inicio del 
año escolar, de tal 
manera de definir 
tareas y organización 
de deberes a ser 
monitoreados desde 
marzo por parte de la 
coordinación 
Cargar la información 
PIE en ‘drive’ de tal 
manera que esté desde 
un comienzo al alcance 
de todas y todos los 
docentes. 

 
Observaciones: Considerar a todas y todos los docentes como elementos individuales que pueden 
aportar al desarrollo profesional y compartir sus experiencias, de tal manera de desarrollar capacitación 
entre pares, así como 
incentivar el trabajo en equipo. En general se debe institucionalizar el acompañamiento y monitoreo de 
la enseñanza en determinados momentos, de tal manera de fortalecer el proceso de preparación y 
desarrollo de las prácticas pedagógicas. 
 
6.5 Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Realizar charlas online 
con diferentes 
propósitos, como ya se 
han venido efectuando 
en años anteriores, 
para canalizar las 
motivaciones de los 
estudiantes de manera 
positiva. Pedir a los 
apoderados y a los 
mismos estudiantes las 
sugerencias para 
profundizar en temas 
que sean de su interés. 
Por ej. Violencia 
intrafamiliar, violencia 
en el pololeo, 
prevención de 
embarazo, 
ciberbullying, etc. 

Contar con los 
profesionales 
idóneos para este 
fin. 
Estudiantes 
motivados en 
participar ya que los 
temas abordados 
son de su interés. 

No contar con 
clases presenciales 
durante el año 2020, 
debido a lo cual se 
reformularon las 
actividades en un 
trabajo online con 
videos y cápsulas 
breves. 
No se puede 
controlar 100% la 
participación de los 
estudiantes, que en 
todo caso es 
escasa. 
No todos los 
estudiantes cuentan 
con acceso a una 
buena conexión de 
Internet. 

Continuar atendiendo a las 
necesidades de los 
estudiantes, especialmente en 
este tiempo de pandemia.  
Atender a las necesidades 
emergentes de los estudiantes 
ofreciéndoles ayuda y 
contención según sus 
realidades particulares. 
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Continuar con la 
valiosa ayuda de la red 
de apoyo del servicio 
de salud “Espacio 
Amigable”, que cuenta 
con varios 
profesionales a 
disposición de nuestra 
comunidad educativa, 
tales como: matrona, 
sicólogo, profesor de 
Educación Física, 
enfermera. Con ellos 
se agendan charlas 
educativas y se 
realizan talleres 
prácticos interesantes y 
motivadores para 
nuestros estudiantes. 

Contar con esta Red 
de Apoyo, y con la 
buena voluntad de 
los profesionales 
que allí laboran. 

En las clases 
presenciales se 
pudo realizar dicha 
actividad de manera 
exitosa; en 
tantoremotamente, 
ha resultado muy 
desventajoso. 

En caso de retomar las 
actividades académicas, 
continuar el trabajo con esta 
red de apoyo. 

Continuar con el 
proyecto “Joven Sano”, 
destinado a 
estudiantes de 15 a 19 
años, el que contempla 
una evaluación integral 
de salud por parte de 
profesional de la salud 
externo al colegio. 

Contar con 
profesionales 
idóneos para esta 
actividad. 
Contar con 
estudiantes 
interesados y que 
cumplen los 
requisitos 
solicitados. 

Con la situación 
actual, esta 
actividad está 
suspendida hasta 
un posible retorno 
presencial al aula. 

En caso de retomar las 
actividades escolares de 
manera presencial, se 
pretende seguir con este tipo 
de actividades. 

Acatar las normas 
establecidas en el Plan 
de Retorno Seguro al 
Aula, promoviendo el 
cuidado y el 
autocuidado en este 
tiempo de pandemia. 

La comunidad 
educativa ya aplica 
estas normas en su 
vida diaria (en sus 
casas, y 
comunitariamente). 

Al tratarse de 
protocolos de acción 
nuevos, el 
establecimiento 
podría tener fallas 
en la práctica de 
ellos, justamente 
por no contar con 
experiencia previa y 
estos se van 
modificando en el 
tiempo. 

Resaltar y difundir, a modo de 
ejemplo, los buenos hábitos 
desarrollados por estudiantes y 
personal del colegio. 

 
Observaciones: Durante el año 2020 y primer semestre 2021, no se ha podido desarrollar este Plan 
como se había venido haciendo, por la ausencia de clases presenciales. Por lo anterior, las actividades 
hasta el momento se han adaptado al trabajo online, con videos temáticos cortos para los estudiantes, 
aunque la participación de los estudiantes no es la esperada. 
 
 
6.6 Plan de Formación Ciudadana 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

273 
 



 
 
Se incorporan acciones 
en el desarrollo de 
clases en Estudios 
Sociales de forma 
coordinada con Educ. 
Básica y Educ. Media. 

Se crea un plan de 
gestión inicial en el 
cual se acuerdan 
incorporar acciones 
en el desarrollo de 
diversas clases con 
énfasis mayor en 
Estudios Sociales. 

Generar mayores 
actividades a inicio del 
año de tal manera de 
poder incorporarlas con 
tiempo al momento de la 
planificación. 

Crear una carta Gantt con 
actividades al inicio de cada 
trimestre, de tal manera de 
monitorear su desarrollo. 

Se incentiva la 
participación de 
estudiantes en la toma 
de decisiones a través 
de representantes por 
curso. 

Se crea un centro 
de estudiantes en 
el cual participan 
representantes de 
los 5 cursos 
quienes sesionan 
con apoyo del 
profesor asesor y 
del trabajador 
social. 
En el 
establecimiento se 
abren espacios 
para la 
participación activa 
donde tengan 
cabida las diversas 
opiniones y 
manifestaciones de 
las y los 
estudiantes, sin 
embargo, en 
contexto de trabajo 
remoto esto ha 
disminuido. 
Se trabajan 
actividades que 
promueven el 
respeto a la 
diversidad y se 
permite, además 
la participación 
de todas y todos 
en las decisiones 
de la comunidad 
educativa. 
Sepromueve el 
desarrollo de 
liderazgos entre 
todas y todos los 
profesionales. 

Falta incentivar y 
fortalecer la 
participación más activa 
de la mayoría de las y 
los estudiantes 
considerando el 
contexto de pandemia y 
el trabajo remoto. 

Buscar nuevas estrategias 
que permitan y aseguren la 
participación de las y los 
estudiantes en diferentes 
ámbitos considerando el 
trabajo remoto, así como la 
presencialidad. 

Se desarrollan 
actividades 
transversales que 

En todas las 
asignaturas se 
incentiva el 

Nos falta construir un 
calendario en conjunto 
con el resto de los 

Construir un calendario en 
conjunto con el resto de los 
planes de gestión. 
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incentivan el desarrollo 
de la reflexión y 
formulación de 
opiniones de forma 
respetuosa. 

desarrollo de 
actividades de 
reflexión y el 
debate en un 
ambiente de 
respeto y tolerancia 
Se trabaja en 
conjunto con el 
Programa 
Medioambiental de 
forma transversal. 

planes de gestión de tal 
manera de no repetir 
actividades y poder 
incorporarlas en el 
desarrollo de las clases 
de forma transversal. 
Crear un horario 
mensual de reuniones 
de coordinación y 
monitoreo de acciones 
con las y los encargados 
de los diversos planes 
de gestión que operan 
en el establecimiento. 

Crear un horario mensual 
de reuniones de 
coordinación y monitoreo 
de acciones con las y los 
encargados de los diversos 
planes de gestión. 

 
Observaciones: Este Plan incentivala participación de las y los estudiantes y de sus familias; se ha 
adaptado el proceso de participación de forma remota; se valora el enfoque de derecho. 
Consideramos sólo capacitación entre pares, ya que no contamoscon recursos extra, sin embargo, 
estamos tratando de postular ytomar cursos gratuitos por el momento o pagados de forma personal.A 
nivel comunal y regional consideramos todas las capacitaciones disponibles. 
 
7.- PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

a) Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Tercer servicio. No se entrega once desde el 

2020 por contexto de pandemia. 
Negativo. 

 
Observaciones: Durante el año 2020 y 2021 se suspende el servicio de once a estudiantes 
provenientes desde JUNAEB. En cambio, se hace entrega de canastas mensuales de mercadería, 
gestionada por bienestar de docentes y dupla psicosocial, así comocanastas de alimentación y 
material didáctico a estudiantes en riesgo social a través de programa SAAT. 
 

b) Textos Escolares 
 

Nivel Matrícula Nº textos Calidad Llegada oportuna 
Tercer Nivel 
Básico 

5 5 Buena Lamentablemente siempre llegan a fin de 
año por lo que se debe trabajar con 
aquellos que llegan para la modalidad 
flexible y reservas de años anteriores. 

Primeros 
Niveles 
Medios 

33 31 Mala Lamentablemente siempre llegan a fin de 
año por lo que se debe trabajar con 
aquellos que llegan para la modalidad 
flexible y reservas de años anteriores. 
Los textos no siempre tienen relación con 
los objetivos a trabajar en las diversas 
asignaturas, ya que están elaborados 
para la modalidad flexible por ciclos 
medios y no para la modalidad regular de 
la EPJA. 
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Segundos 
Niveles 
Medios 

40 29 Mala Igual observación que en el caso anterior. 
 

 
c) Útiles Escolares 

 
Tipo de 
enseñanza 

Matrícula Nº de Set Materiales % Alumnos Beneficiados 

Educ. Básica 05 05 100% 
Educ. Media 74 25 34% 
 
8.- BECAS 

Nombre Nº de Beneficiados 
Beca Inscripción P.T.U. 2021 10 
Postulación Becas y Créditos FUAS 09 
Presidente de la República 02 
Beca Municipal de Locomoción 10 
9.- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 
Por ser un establecimiento de jóvenes y adultos no existe esta organización interna. Sin embargo, sí se 
da comunicación con algunos apoderados que manifiestan interés en apoyar el proceso escolar, lo que 
se encuentra a cargo de profesores jefes. 
 
10.- CENTRO DE ALUMNOS 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Conformación de un Centro de 
Alumnos. 

Debido a situación actual, se 
solicita la elección de un 
representante por curso, esto, 
mediante reunión de profesores 
jefes y sus respectivos cursos. 

Remota 

Crear agenda de reuniones. El Centro de Alumnos, junto a 
los profesores asesores, deben 
establecer en una reunión 
inicial, una agenda que 
contenga fechas y horas 
establecidas, para futuras 
reuniones. 

Remota y presencial 

Acción solidaria. Organizar una o dos actividades 
durante el año escolar, para 
reunir recursos y con ello 
apoyar a compañeros que estén 
en situaciones complejas. 

Presencial 

Representación de estudiantes en 
diversas instancias del 
establecimiento. 

Los diferentes representantes 
por curso asisten a diversas 
reuniones en las cuales se lleva 
la opinión y propuestas 
manifestadas por las y los 
estudiantes del CEIA, tales 
como: Consejo Escolar, Comité 

Presencial y remota 
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de C.E, Comité de Seguridad 
Escolar, Comité de Medio 
Ambiente, asambleas 
comunales. 

 
VI.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM 
 

Socializar en reuniones remotas y presenciales con representantes de toda la 
comunidad durante el mes de diciembre 2021 a marzo 2022. 

Consumos Básicos 
 

Implementos de aseo y protección COVID, insumos de oficina e impresión para 
entrega de material a estudiantes y gestión administrativa. Gestión de ahorro en 
gastos de electricidad; gas; agua; telefonía e internet. 

Matrícula 
 

Contar con una matrícula de 95 estudiantes. 

Asistencia 
 

Contar con una asistencia y/o participación de estudiantes en modalidad híbrida 
del 60%. 

Infraestructura 
 

Habilitar un patio interno para brindar oportunidades de espacio a nuestros 
alumnos. 
Instalación de un lavadero. 
Arreglos necesarios en área de alimentación, para habilitar formalmente el uso 
de la cocina y comedor. 
Intervención en instalación de red húmeda, para dar solución integral. 
Limpieza de canaletas en techo del 2do. piso y chequeo de filtración de agua a 
sala de profesores. 
Habilitar espacio para inspectoría. 
Habilitar acceso al centro educativo, con barreras metálicas que faciliten la 
formación de alumnos/as con el respectivo distanciamiento social, según la 
norma sanitaria. 
Instalación de letrero metálico identificatorio del establecimiento. 

Equipamiento Instalación de proyectores por salas de clases(3) y sala de Enlaces. 
Mantenimiento y/o adquisición de impresoras y computadores para sala de 
Enlaces, de profesores y CRA. 
Adquisición de tablets para todas y todos los estudiantes. 
A agosto 2021, se está en espera de instalación de cortinas tipo roller en salas 
de clases, CRA y laboratorio de computación, gestionados a través de proyecto 
“Movámonos por la Educación Pública”, etapa 2020. 
Equipar con aire acondicionado salas de clases, CRA, laboratorio de 
computación y, en lo posible, sala de profesores. Esto permite un ambiente 
agradable de trabajo y de condiciones favorable al proceso de enseñanza-
aprendizaje (y soluciona, a su vez, el problema de estufas en mal estado y sin 
reparación). 

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento 
 

Que el 60% de estudiantes aprueben las diversas asignaturas y sean 
promovidos. 

Articulación Pedagógica 
 

Se trabajan en conjunto y de forma articulada asignaturas instrumentales 
con aquellas del plan común. 
Se desarrolla un trabajo final por trimestre de forma articulada entre 2 o 3 
asignaturas. 
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Se incorporan algunos objetivos de los planes de gestión y programas 
pedagógicos de forma articulada en diversas asignaturas. 

 
Dupla Psicosocial 

Realización de talleres socioemocionales (importantes por el contexto de 
pandemia de los años 2020 y 2021). 
Acompañamiento a alumnos/as a través de charlas en la búsqueda de su 
vocación vital (identificando y rescatando en forma temprana sus propias 
habilidades). 
Apoyar logísticamente ayuda solidaria (canastas). 
Establecer un mecanismo de comunicación formal y permanente con 
apoderados de estudiantes 
menores de edad. 
Apoyar y coordinar acciones del Centro de Alumnos. 

Inspectoría Por la incerteza de la forma de trabajo para el año 2022 -la cual será 
determinada en su momento según la realidad sanitaria de la zona o del 
país-, se visualizan algunas labores que enfaticen en la prevención de 
enfermedades contagiosas, así como en el resguardo de las actividades 
académicas. 
*En el caso de clases presenciales:  
Ocuparse de actualizar y exponer a la comunidad escolar los protocolos 
asociados a la “nueva normalidad”, con cumplimiento de protocolo de 
ingreso / Monitorear e incentivar mantener las medidas de higienización 
de manos y pies al ingresar al establecimiento / Recordar constantemente 
el uso de mascarillas y elementos de protección personal, establecidos en 
los protocolos / Recordar constantemente mantener las distancias 
establecidas para el desarrollo de actividades, en espacios comunes 
como en sala de clases, laboratorio de computación, comedor y otros / 
Monitorear la asistencia, participación y compromiso de los estudiantes, 
para con las actividades propias del CEIA.  
*En el caso de clases virtuales: 
Monitorear distribución de textos del estudiante y actividades por 
asignatura / Resolución de dudas y consultas en horario establecido de 
atención al público / Vigilar participación de los alumnos en todas las 
actividades virtuales / Orientar el trabajo a distancia que pudiesen 
desarrollar asistentes de la educación en relación a control de actividades 
y participación de alumnos en clases remotas. 
*En ambos casos (presencial y virtual): 
Difundir reglamentos y normas internas del establecimiento. 

Modalidad Flexible 
 

Como habitualmente se hace, nuevamente postular al llamado a licitación 
realizado por MINEDUC y en caso de adjudicar, atender niveles medios 
especialmente dirigidos a trabajadores y mujeres jefas de hogar, 
brindando clases presenciales (o remotas, según situación sanitaria) los 
días sábados. 

Integración Educativa 
 

Trabajo PIE en Lenguaje, Matemáticas y Estudios Sociales en los 5 
cursos, para apoyar dificultades de aprendizaje y trabajo más 
personalizado, de forma remota o presencial, según sea el contexto. Para 
esto es vital contar con profesionales responsables y que cumplan con el 
perfil docente CEIA. 
Programar la articulación docente desde el mes de marzo. 

Reforzamiento Educativo 
 

Se realizan reforzamientos focalizados a estudiantes con mayores 
dificultades de forma remota y/o presencial. 
Se destina al menos una vez a la semana reforzamiento para las diversas 
asignaturas del plan general. 
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Talleres Comunales 
 

Se participará de ellos en la medida que sean programados por la 
autoridad comunal de educación (anteriormente, siempre se concurría a 
un taller comunal de inglés). 

Convivencia Escolar 
 

Aumentar horas de docente a cargo; elaborar el plan de gestión anual; 
realizar monitoreo de los diversos planes de gestión a cargo de equipo 
directivo y coordinadora de C.E.al menos una vez por trimestre. 

Programa SIGE 
 

Poner atención en la actualización periódica de datos e información 
institucional requerida en la plataforma (reglamentos; planes). 

Material Didáctico  
 

Adquirir material didáctico para poder trabajar y entregar a las y los 
estudiantes, de tal manera que no tengan impedimentos para poder 
desarrollar su proceso de aprendizaje. Gestionar ante DAEM. 

Talleres  
 

Se evalúa un Taller de Fotografía, a desarrollar en jornada matinal en días 
viernes, como actividad extraprogramática de refuerzo al plan común. 
Además, se estudiará contar con un monitor de actividades 
extraprogramáticas a través del programa SAAT. 

Proyecto Deportivo 
Comunal 
 

Por horario normal de funcionamiento del CEIA (en las tardes y 
vespertino) es más difícil concretar participar, sin embargo, se darán las 
facilidades a aquellos alumnos que individualmente pertenezcan a alguna 
rama deportiva (en remo, por ejemplo). 

Seguridad Escolar 
 

En lo temporal, la proyección de este plan es bastante similar al PADEM 
2021, en términos de resguardos por situación sanitaria generada por 
covid-19 y la incerteza de cómo se presentará esto en el año 2022, por lo 
que se insistirá en instaurar acciones de fortalecimiento en higiene y 
condiciones de infraestructura que favorezcan un retorno seguro al aula. 
Asimismo, incentivar la adquisición de hábitos de cuidado y autocuidado 
dentro y fuera del establecimiento con el fin de prevenir cualquier riesgo 
que atente contra la salud, la seguridad o la vida de las personas. 
Actualización, aplicación y respeto en el cumplimiento de protocolos 
sanitarios y de seguridad escolar en general. 
Igualmente, se podría implementar un registro de estudiantes y personal 
vacunados contra el covid-19. 

Alimentación saludable 
 

Optar a alimentación(once) o en su defecto sí continúa la pandemia poder 
entregar canastas de alimentos a las y los estudiantes con mayores 
necesidades económicas. 

Educación Ambiental 
 

Como institución se fomentará la gestión sustentable de los recursos 
dentro del centro educativo e incentivaremos y promocionaremos hábitos 
de respeto, cuidado y preservación del medio ambiente y lograr la 
participación del 100% del alumnado. 
Incorporar acciones en P.M.E. 

Formación Ciudadana 
 

De continuar para el año 2022 las restricciones sanitarias impuestas por la 
pandemia de covid-19, se continuará adaptando este plan a los nuevos 
espacios de trabajo remoto así presenciales, de tal manera de dar 
cumplimiento a los objetivos del mismo, enfatizando en crear espacios de 
expresión de ideas,  cumplimiento de los derechos de todas y todos, 
establecimiento de canales de comunicación efectivos y protocolos de 
acción e intervención en caso de vulneración de derechos, reforzando 
además la responsabilidad ciudadana individual y colectiva en 
autocuidado y en prevención de enfermedades, así como de cuidado del 
medio ambiente. 

Inclusión 
 

Para el año 2022 se optimizará en lo siguiente: 
-Realizar actividades de reforzamiento educativo a estudiantes en horario 
alterno a las clases. 
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-Que las adecuaciones curriculares sean efectuadas de parte de equipo 
PIE, en 1ra. instancia. 
-Seguir involucrando a la dupla psicosocial, con el consiguiente apoyo de 
estos profesionales que otorgan otra mirada al trabajo dentro de nuestro 
centro educativo. 

Sexualidad, Afectividad y 
Género 
 

Contar con charlas educativas en temáticas de género y de afectividad. 
Enfatizar en el desarrollo de acciones importantes para la vida, que 
permitan a los estudiantes conocerse a sí mismos, vivir en armonía con su 
entorno, practicar el autocuidado con su salud, prevenir todo tipo de 
enfermedades y actuar de manera proactiva y responsable. 

Padres y Apoderados 
 

Reuniones con padres y apoderados se retomarán desde el año 2022, ya 
que forman parte de las acciones del proyecto SAAT. 

CRA A medida que durante el año 2022 se vaya restableciendo la normalidad, 
se va a utilizar de mejor forma todos los recursos de los cuales dispone el 
CRA, siempre en consideración de los resguardos necesarios que podría 
imponer la situación sanitaria. 
Este CRA se dispone como un espacio abierto de realización de 
actividades pedagógicas, reforzamiento y esparcimiento para nuestros 
estudiantes. 

SAAT 
 

“Sistema de Acompañamiento y Alerta Temprana” es un programa 
ministerial de prevención de abandono escolar, del cual el CEIA se ha 
beneficiado los años 2019, 2020 y 2021 y esperamos poder participar 
también en 2022. Al momento (agosto 2021), hemos recibido recursos 
para la compra de material didáctico, libros, material de aseo y alimentos, 
además de capacitación a docentes y asistentesa través de la Universidad 
de Chile. 

Brigada Sanitaria A raíz de la pandemia de covid-19 y como refuerzo del Plan de Seguridad 
Escolar, se ha establecido la formación de esta brigada, a cargo de 
docente y formada por los distintos entes del CEIA, cuyo fin es el fomento 
de la salud y prevención de enfermedades, así como de articulación con 
otros comités que funcionarán al interior del establecimiento. 

T.I.C./Enlaces Reforzar las actividades lectivas y/o extraprogramáticas que se lleven a 
cabo en el laboratorio de computación del establecimiento, contando con 
docente a cargo.  
Optimizar el uso de nuevo equipamiento dispuesto el año 2021, con 
computadores renovados para el uso de los estudiantes. 
Recibir mejoras tecnológicas, a través de la concreción del programa 
ministerial “Conectividad en Educación para el año 2030”, lo cual 
implicaría contar con internet satelital. 

 
VII.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
 

a) Evaluación y Proyección del Padem 
 

Nombre Función en establecimiento 
Luis R. Cárdenas Vallesendre Profesor Encargado CEIA 
Laura C. Piña Burgos Jefa UTP y Encargada de Plan de 

Formación Ciudadana y Plan Desarrollo 
Profesional Docente 

Claudio A. Ramírez Benavides Inspector 
Isolda F. Cofré Castillo Encargada de Planes y Coordinadora de 

Convivencia y Seguridad Escolar 
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Camila F. Contreras Torres Coordinadora Integración Escolar 
Cinthia Silva R. / Mauro Monsalvez A. Dupla Psicosocial 
J. Ricardo Pérez González Encargado CRA 
Nicole Novoa Pradenas Coordinación Pedagógica Mod. Flexible 
Fredith A. Rojas Cárcamo Representante de Asistentes Educación 
Pamela A. Ortiz Cuevas Encargada Medio Ambiente e Inclusión 
 

b) De la redacción 
 

Nombre Función en establecimiento 
Luis R. Cárdenas Vallesendre Profesor Encargado CEIA 
Laura C. Piña Burgos Jefa UTP CEIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
GENERALES 
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DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Sala cuna y jardín infantil Manitos 
Pintadas  
RBD: 34518-0 
CDGO JUNJI: 08.304.008 
DIRECCIÓN:Escuela F-984  
SECTOR: Santa Elena –Laja  
TELÉFONO: 43.2.659037 
EMAIL:Jardinmanitospintadas@daemlaja.clDIRECTO
RA: Pamela Contreras Faúndez 
 
 
 

 
MISION VISION 

Su misión es brindar educación de calidad; a niños y 
niñas de entre 85 días y 4 años 11 meses del sector 
rural de la comuna de laja; que desarrolle e incentive, 
la motivación y acción a través de experiencias de 
aprendizajes integrales que promuevan el interés por 
descubrir, explorar, experimentar y aprender, 
respetando la individualidad de cada niño y niña. en 
contextos bien tratantes, dando énfasis al cuidado del 
medio ambiente y la metodología reggiana. 

Otorgar a los párvulos, educación de calidad y 
bienestar integral, basados en los derechos de 
los niños /as y críticos del mundo que los rodea. 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 2021 
 

Niveles de atención Cursos Hombres Mujeres Total 
Nivel sala cuna mixta  1 2 5 7 
Nivel medio heterogéneo  1 11 9 20 

TOTAL 2 13 14 27 
 
RECURSO HUMANO 
 
Profesionales Total 
Director(a)- Educadora 1 
Educadoras de Párvulo 1 
Técnico en Párvulo  4 
Auxiliar 1 
 
II.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Asistencia 
 
Asistencia % Primer Semestre 2021 % Anual proyectado2022 
Mensual -------- 75,9% 
Semestral  -------- 75,9% 
 
Observación:Debido a la contingencia mundial, producto de la pandemia por Covid-19 este ítem se 
anula, ya que la primera medida nacional es “Quedarse en casa” por resguardo del contagio. 
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2.- Matrícula 
 

Matrícula Final 2020 Matrícula al 30/06/21 Proyectada 2022 
32 27 32 

 
3.-Infraestructura 
 
Obras requeridas Estado de avance Satisfacción 

Closet para las salas  Nada 0% 
Citófono  Nada 0% 
Cobertizo en la entrada 
principal 

Nada 0% 

 
4.- Finanzas 
 
 
Ítem 

Cantidad Calidad Recepción 

Lo solicitado Menos Más Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Material 
Didáctico 

          

Material  
Aseo 

          

Caja Chica            
 
Observación: Se solicita que la unidad pueda contar con telefonía y servicio de internet. 
 
III.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nivel Logros Porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel medio heterogéneo  

Se está trabajando con los 
objetivos de aprendizajes 
priorizados e indicadores de 
desempeño de Ed. Parvularia. 
 Se realiza entrega de 

material pedagógico en las 
casas de los párvulos por 
medio de los furgones 
escolares de los párvulos. 
Como así también en la 
unidad educativa. 

 Se difunden los protocolos y 
medidas de prevención ante 
la emergencia sanitaria. 

 Se difunde el plan de 
convivencia escolar con los 
padres y apoderados. 

 Se envían capsulas 
educativas por vía de 
Whatsapp semanalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
55% 
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Con las actividades 
pedagógicas y sus 
planificaciones. 

 Se reparten canastas de 
alimentos   en la unidad 
educativa y en sus 
domicilios. 

 Se evidencia gran 
compromiso de las familias 
al enviar videos con las 
actividades realizadas y 
solicitadas. 

 Las familias envían 
fotografía y videos para 
evidenciar el proceso 
realizado en sus casas. 

 Se implementan las 
bitácoras de cuarentena 
con el objetivo de que las 
familias registren sus logros 
y avances. 

 Visitas y salida a terreno a 
las familias, padres y 
apoderados del sector rural 
de Santa Elena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Sala cuna mixta  

 
 Semanalmente se trabajan 

las emociones de los 
lactantes para saber su 
estado actual, frente al 
confinamiento. 

 Se crea un grupos de 
WhatsApp por la 
contingencia. Para compartir 
material pedagógico, 
realizar acompañamiento a 
los niños/as y familias de 
igual forma vía telefónica. 

 Se evidencia gran 
participación de los niños y 
niñas del nivel, verificando 
los logros con fotografías y 
videos (balbucear, caminar, 
comunicar, representar, 
crear, entre otros). 

 Se reparten canastas de 
alimentos en las casas y la 
unidad educativa. 

 Se entrega extracto de plan 
de convivencia escolar. 

 Se realizan seguimientos a 
las familias con dificultades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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por temas de salud. 
 Se implementan las 

bitácoras de cuarentena con 
el objetivo de que las 
familias registren sus logros 
y avances. 

 Visitas y salida a terreno a 
las familias, padres y 
apoderados del sector rural 
de Santa Elena. 

 
Proyecto Fundación Cmpc 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos 
Capacitación Directivos  Temáticas abordadas 

pertinentes  
No se evidencian 
debilidades 

Liderazgo  

Capacitación Docentes Jornadas dinámicas y 
reflexivas. 

No se evidencian 
debilidades 

Autocuidado. 

Planificaciones Flexibles y priorizadas No se evidencian 
debilidades 

Priorización 
curricular  

Asesorías Aula solo acompañamiento 
virtual  

Medio de 
verificación para 
aplicar el contenido 

Reflexión de 
equipo 

Calidad Material Didáctico Solo para familias que 
asisten a los talleres. 

Que pueda abarcar 
toda la unidad  

Que las familias 
sigan participando 
en los talleres. 

 
IV.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones Remediales 
 
Gestión 
Pedagógica 

Educadoras de párvulos pro-
activas, con su labor de 
lideresa e integrales abarcan 
todas las áreas de 
desempeño y aprendizaje 
profundo. 

Tiempo y espacios poco 
óptimos para las funcionarias  

Realizar reunión 
quincenal 
virtualmente. 

Liderazgo Unidad educativa con un 
liderazgo 
transformacionalclaro y 
distribuido con su roles y 
funciones de cada agente 
educativo. 
Comunidades de aprendizaje 
(CAUE) por jardines cada 15 
días.   

Licencias médicasde 
funcionarias  
 
 
 
 

Definir roles a 
funcionarias de 
remplazo. 
Reflexionar en 
distintas temáticas, 
con apoyo de distintos 
profesionales. 

 
Convivencia 
Escolar  

Horarios de ingreso flexibles. 
Visitas domiciliarias a los 
padres y 
apoderados(entrevistas 
padres y apoderados) 
Redes de apoyo existente en 
constante apoyo con la 

Mucha distanciaentre los 
apoderados con el jardín por 
ser zona rural. 
Lejanía con la comuna de 
Laja. 
 
 

Flexibilidad en el 
horario de entrada. 
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unidad 
La unidad cuenta con 
encargada de convivencia 
escolar. 
Constitución de los consejos 
parvularios con cada 
estamento de la comunidad 
educativa. 

 
No contar con horas 
exclusivas para la 
planificación. 
Tiempo escaso de los 
directivos. 

 
Informar con 
anterioridad fechas 
futuras. 

Gestión de 
Recursos 

Caja chica (FIR) 
Solicitudes de material 
didáctico, aseo y librería  

Solicitar aumento del fondo 
fijo  
Poca variedad por tiempos 
de pandemia 

Solicitar más 
recursos. 
Buscar más 
proveedores  

Apoyo Psico - 
pedagógico  

Apoyo constante de 
equiposmultidisciplinarios de 
Daem y Junji. 
Apoyo de coordinadora de 
jardines VTF. 

Distancia de la unidad 
educativa, problemas de 
locomoción. 
Solicitar más visitas a la 
unidad. 
 

Incorporar una 
reunión mensual con 
psicólogo. 
(virtual) 
Enviar correo con 
solicitud. 

 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nivel Desarrollo 
Personal y 

Social 

Comunicación 
integral 

Interacción con el 
Medio Natural y 

Cultural 

Familias 

Nivel medio 
Heterogéneo  

50% 60% 50% Las familias han sido la 
voz de los niños /as, por 
encontrarnos trabajando 
de forma asincrónica. 
Siendo ellos y ellas las 
que nos expresan sus 
dudas, creencias y 
sugerencias.  

Nivel de sala 
cuna mixta. 

60% 60% 55% 
 

Las familias han sido la 
voz de los niños /as por 
encontrarnos trabajando 
de forma asincrónica. 
Siendo ellos y ellas las 
que nos expresan sus 
dudas, creencias y 
sugerencias. 

 
V.- PLANES DE GESTIÓN 
 
1.- Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Visación del PISE. 
Comunidad educativa 

Visación de toda la 
comunidad educativa 

No contar con red 
húmeda 

Solicitar la instalación de 
la red húmeda. 

 
Simulacros  

Educar a toda la 
comunidad educativa 
frente a una emergencia  

Lejanía de las redes 
de emergencia  
 

Coordinación con 
unidades de rescate. 
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Visación del plan de 
seguridad por 
prevencionista y 
funcionarias. 

La mayor parte del 
personal cuenta con 
capacitaciones sobre 
seguridad y primeros 
auxilios  

Falta de sala de 
enfermería. 

Solicitar capacitación para 
todas las funcionarias 
nuevas de primeros 
auxilios. 

Cercanía a posta de 
salud municipal  

Apoyo frente a 
situaciones emergencia  

Poco tiempo del 
personal de salud, 
para talleres o 
charlas  

Solicitar reunión para 
unificar criterios. 

Cercanía a Escuela F-
984. 

Apoyo y compromiso del 
director y encargado de 
seguridad. 

No contar con 
comunicación 
interna en caso de 
emergencia  
 (citófono) 

Reuniones internas  

 
Observaciones: Solicitar al Daem contar con telefonía fija en la unidad educativa. 
 
2.- Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Panel informativo de 
seguridad. 

Contiene información 
relevante y actual  

Actualizar 
información 
relacionada al 
Covid. 

Confeccionar un panel 
más grande 

Agenda interna de la 
unidad. 

Contiene extracto del 
reglamento interno, 
protocolos sanitarios y 
plan convivencia escolar  

 No se le alcanzo a 
entregar a todos los 
párvulos, por volver 
a trabajar de forma 
remota. 

Entregar a domicilio  

Dípticos de Talleres y 
charlas informativas  

Entregados a las familias 
y comunidad  

Lejanía de los 
padres y 
apoderados. 

Difundir en el facebook de 
la unidad. 

Apoyo de psicólogo 
Daem y coordinadora 
Daem. 

Entrevista a apoderados 
Psicólogo del Daem. 
Reunión mensual con 
coordinadora de Daem. 

Lejanía con Daem. 
Tiempo escaso para 
tratar todos los 
temas. 

Buscar soluciones, 
mediación en conflictos 
entre padres y 
apoderados. 
Derivar mediante 
solicitudes o correos 
temas menores. 

Entrevistas personales 
a padres y apoderados  

Registrar en bitácora 
llamados de las familias. 

Señal débil en el 
sector rural  

Llamar vía telefónica al 
100% de los apoderados y 
padres. 

Celebración de 
cumpleaños del 
personal. 

Saludar a las 
funcionarias en su día de 
cumpleaños. 

Pocos Recursos. 
Gestionar ½ día libre 
cuando este de 
cumpleaños. 

Entregar un detalle a cada 
funcionaria en el día de su 
cumpleaños  

 
 
 
 
3.- Alimentación Escolar 
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Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Canastas de alimentos 27 100% 

 
 
Observación:Desde el mes de marzo del presente año hasta la fecha se han entregado canastas de 
alimentos de Junaeb en los domicilios de los párvulos al 100% de la matricula indicada por la unidad 
educativa. 
 
4.- Centro de Padres y Apoderados 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
La unidad educativa no cuenta con centro general de padres y apoderados 
 
VI.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Programas Metas 

Difusión PADEM Mes de septiembre    difusión al equipo pedagógico, difusión en reunión de 
padres y apoderados virtualmente 

Consumos Básicos Realizar mantenciones trimestrales a la bomba de agua.(pozo el cual se 
comparte con la escuela f-984 y posta de salud) 

Matrícula Mantener matricula a un 100% hasta enero 2022 
Asistencia  
Infraestructura Mantener y cuidar la unidad por estar nueva la infraestructura. 
Equipamiento  Solicitar conexión a internet y teléfono de red fija. 

Personal  Considerar mobiliario para equipar sala de multiuso y bono de desempeño 
difícil, para el personal que se desempeña en el sector rural  

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento  Articulación pedagógica con los párvulos que ingresan a la 
Escuela F-984     

 Párvulos con hábitos incorporados, rutina establecida adaptados a 
una jornada, autónomos, creativos, independientes. 

 Entre otros  
 Poder optar al R.O 

Articulación Pedagógica  Trayectoria Educativa con Escuela Francisco ZatteraGüelfi. 
 Según acuerdos y compromiso con director y educadora de 

párvulos. 
 Incorporará la educadora de párvulos a actividades pedagógicas 

del nivel medio, para familiarizarse con ella y facilitar la adaptación 
en 1ero básico  

Proyecto F CMPC  Seguir trabajando en alianza familia –jardín –hogar. 
Talleres Comunales  Participación activa en mesas de trabajos. 
Convivencia escolar  Potenciar la participación de la unidad. 
Seguridad Escolar  PISE actualizado e incorporados los protocolos sanitarios 

vigentes. 
Padres y Apoderados  Jardín infantil mantiene la metodología de puertas abiertas a las 

familias. 
 Días de entrevistas para padres y o apoderados. 

Talleres de Reflexión  Enviar capsulas educativas y reflexivas a las familias. 
 Comunidades de aprendizaje cada 15 días. 

288 
 



 
 

 Día viernes. 
 Calendario en agenda de comunicaciones de párvulos, para 

anticipar a padres y apoderados. 
Educación Ambiental  Trabajar para la certificación ambiental. 

 3era etapa noviembre 2021. 
 
VII.- METAS INSTITUCIONALES 
 
METAS OBLIGATORIAS REGLAMENTO JUNJI: 
 

Metas 2021 PROYECCIÓN 2022 
Mantener matriculas anual 80% 90% 
Asistencia mensual *sujeto a la pandemia  
Entrevistas a padres y 
apoderados 

90% 100% 
 

Asistencia a reuniones 
mensuales de padres y 
apoderados 

50% 70% 

Actividades deportivas y o 
artísticas realizadas que 
involucren a la familia 

80% 90% 

Reuniones de apoderados 
exponer un tema por parte 
de las educadoras 

100% 100% 

 
DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE 2022 
 
Cursos Sala Cuna Heterogéneo Total 
Nº ALUMNOS 12 20 32 
 

Dotación Nº Horas Total horas 
Directora 1 44 44 
Educadora de párvulos  2 44 88 
Educadora diferencial 1 44 44 
Asistente en párvulo  4 44 176 
Auxiliar de servicio  1 44 44 
Profesor de educación 
Física 

1 10 10 

Psicólogo(a) 1 10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- ANTECEDENTES GENERALES 
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DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 
ARCOIRIS 
RBD: 34516-4 
CDGO JUNJI: 08304006 
DIRECCIÓN: RUCAHUE 1700 
SECTOR: ALTOS DEL LAJA 
TELÉFONO: 43-2871191 
EMAIL: jardinsalacunarcoiris@gmail.com 
DIRECTORA: VERONICA NOME PINEDA 
 

 
 
 

MISION VISION 
Ofrecer una educación integral y de calidad a niños y 
niñas desde los 84 días hasta los 4 años 11 meses 
de edad, siendo una institución formadora de niños y 
niñas creativos a través de un enfoque artístico, con 
interacciones positivas y experiencias pedagógicas 
innovadoras, para que niños y niñas se desarrollen de 
manera plena conforme a su edad en estrecha 
colaboración con las familias y la comunidad. 

Ser una comunidad educativa reconocida 
como líder en experiencias de calidad e 
innovadoras, siendo un referente pedagógico 
dentro de los establecimientos educacionales 
de la comuna y alrededores. 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 2021 
 

Niveles de atención Cursos Hombres Mujeres Total 
SALA CUNA HETEROGENEO 1 11 4 15 

NIVEL MEDIO HETEROGENEO 1 15 13 28 
 
RECURSO HUMANO 
 
Profesionales Total 
Director(a)-Educadora 1 
Educadoras de Párvulo 1 
Técnico en Párvulo  6 
Auxiliar 1 
Nochero 1 
 
II.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Asistencia 
 

Asistencia % Primer Semestre 2021 % Anual proyectado 
Mensual ------ 80% 
Semestral  ----- 80% 
 
Observación:Debido a la contingencia mundial, producto de la pandemia por Covid-19 este ítem se 
anula, ya que la primera medida nacional es “Quedarse en casa” por resguardo del contagio. 
 
 
 
2.- Matrícula 
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Matrícula Final 2020 Matrícula al 30/06/21 Proyectada 2022 

35 40 48 
 
3.- Infraestructura 
 

Obras requeridas Estado de avance Satisfacción 
Reparación de protección 
estufas 

0 % 0 % 

Sala amamantamiento 0% 0% 
Reparación de canaleta 0 % 0 % 
Reparación gotera filtración 
extractor de aire 

0 % 0 % 

 
4.- Finanzas 
 

 
Ítem 

Cantidad  Calidad Recepción  
Lo solicitado Menos Más Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Material 
Didáctico 

       

Material  
Aseo 

x   x  x  

Caja Chica   x   x x  
 
Observación: Aún no hemos realizado solicitud de material didáctico y oficina. 
 
III.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nivel Logros Porcentaje 
Sala cuna  Se está trabajado con objetivos priorizados. 

 Se envía material pedagógico al hogar y capsulas 
educativas de forma online, para que la familia realice 
las actividades. 

 Comunicación con apoderados vía telefónica, 
WhatsApp y cuaderno viajero. 

 Niños y niñas en casa, expresan sus emociones y 
necesidades. 

 Disfrutan de experiencias a través de la plástica, 
experimentando con diferentes materiales y texturas, 
música. 

 Reconocen cuantificador más y menos 
 Sonidos onomatopéyicos 
 Actividades motrices  
 Balbucear, vocalizar y aprender nuevas palabras 
 Manipular elementos, sacar y guardar. 

 
 
 
 
 

71% 

Medio  Al retornar a clases presenciales se pretende realizar 
un diagnóstico para verificar logros y realizar la 
planificación pertinente.  

 Se realizan clases online en donde los párvulos 
participan activamente, respondiendo preguntas, 
comentando y aportando ideas.  

 Realizar actividades de motricidad gruesa y fina 

 
 

73% 
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 Figuras geométricas, números y colores. 
 Expresarse verbalmente aumentado palabras a su 

vocabulario. 
 Identifica algunas situaciones de peligro.  
 Reconoce situaciones de autocuidado covid-19, 

lavado de manos, toma de temperatura, no abrazar. 
 Compartir actividades junto a sus padres, hermanos 

(rompecabezas, bloques, juegos varios etc) 
 Utilizar palabras como permiso, gracias, por favor. 

 
Proyecto Fundación Cmpc 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos 
Capacitación Directivos  Temas atingentes con 

nuestra labor 
No se evidencian 
debilidades 

Seguir con la 
vinculación constante 
con la fundación 

Capacitación Docentes Taller de autocuidado No se evidencian 
debilidades 

Mayor participación y 
dinamismo en las 
actividades. 

Planificaciones Actividades online para 
cada nivel. 
 
Talleres para padres 
online. 

Poca conexión a 
internet de los 
padres. 

Continuar motivando a 
las familias a 
participar. 

Asesorías Aula El envío de cartillas de 
“Ideas para criar y 
crecer” 

Medio de 
verificación para 
aplicar el contenido 

Elaborar un archivador 
con el compilado de la 
información. 

Calidad Material Didáctico Utilizan material que 
puedan acceder 
fácilmente en sus casas. 

Utilizar material 
que ya conocen, 
puede no ser 
atractivo para los 
niños/as y familias 

Entregar material 
concreto a las familias 

 
IV.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones 
remediales 

 
Gestión 
Pedagógica 

Acompañamiento periódico 
a las familias. 
Planificaciones con 
objetivos priorizados, enviar 
material impreso al hogar. 
Actualizar conocimientos 
pedagógicos en distintos 
seminarios y capacitaciones 
online. 
Realizar análisis y 
evaluación de proyectos 
pedagógicos del jardín. 

No poder reunirse de forma 
presencial con todo el equipo 
educativo  
Falta de conectividad con 
algunas familias. 
No poder realizar evaluación 
del trabajo realizado en casa. 

Realizar reuniones 
online mientras dure 
la pandemia. 
Continuar 
acompañando y 
enviando kit 
pedagógico material 
impreso a las 
familias que no se 
pueden conectar.  
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Liderazgo 

Reuniones online y 
presencial. 
Cada integrante del equipo 
ejecuta sus funciones y es 
responsable de un tema 
trasversal. 
Adecuados canales de 
comunicación con equipo y 
apoderados. 
Realizar constantes 
instancias de reflexión 

Un poco de ansiedad e 
incertidumbre en el equipo. 
Respetar la jerarquización 
para la mediación de 
conflictos  

Solicitar apoyo 
psicológico. 
Acompañamiento 
continúo.  
Realizar talleres de 
auto ayuda  

 
Convivencia 
Escolar  

Reglamento interno del 
jardín, con plan de 
convivencia actualizado. 
Equipo de convivencia y 
plan de gestión.  
Instancias de reflexión. 
Contar con protocolos de 
resolución de conflictos. 
Realizar consejos escolares. 

No poder ejecutar actividades 
del plan de gestión  
No contar con una encargada 
de convivencia escolar solo 
para jardines infantiles. 

Adecuar e 
implementar nuevas 
actividades que 
sean viables en este 
periodo. 
Enviar nuevos 
protocolos con las 
familias. 

 
Gestión de 
Recursos 

Se realiza compra de 
material según necesidad 
del jardín y adecuándose a 
los recursos. 
Se cuenta con caja chica 
(FIR) 

Pocos recursos para la 
adquisición de materiales  

Optimizar recursos 
y hacer solicitud de 
pedido con tiempo. 

Apoyo Psico - 
pedagógico  

Talleres de apoyo con 
equipo multidisciplinario. 
Mantener buena 
comunicación con distintas 
redes sociales. 

Contar con un psicólogo solo 
para los jardines infantiles 

 

 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
Nivel 

Desarrollo 
Personal y 
Social 

Comunicación 
integral 

Interacción 
con el Medio 
Natural y 
Cultural  

Familias 

Sala 
cuna 

La evaluación pedagógica de los objetivos se ha 
tenido que modificar en este periodo, sin embargo, 
se aplicó una pauta de observación que informa a la 
familia, además de registro fotográfico, cuaderno 
viajero y videos. Destacando que niños y niñas: 
• Han adquirido mayor vocabulario 
• Disfrutan de las actividades musicales de 

representaciones y narración de cuentos 
• Se entretienes al realizar las actividades 

enviadas al hogar, manipulando y explorando 
diferentes materiales y texturas. 

• Por comentarios de las familias, en ocasiones 
cuando pueden salir según el tiempo lo permite 
disfrutan mucho de la naturaleza, plazas y 

Familias muy colaboradoras, 
participan y realizan con sus hijos e 
hijas las experiencias pedagógicas 
enviadas al hogar en los kits 
pedagógicos. 
Están en constante comunicación 
con el jardín a través de diferentes 
redes. 
 
En ambos niveles se realizan 
entrevistas, encuestas y 
acompañamiento vía telefónica, para 
conocer sus realidades y estado de 
salud, frente a la situación ocurrida 
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parque. en el país. 
Medio • Se está trabajado con objetivos priorizados, 

enviando material al hogar y de forma online  
• Comunicación con apoderados vía telefónica, 

WhatsApp y entrevistas personales 
• Las clases online son evaluadas través de 

bitácora, registro anecdótico. 
• Se utiliza un cuaderno viajero con registro de 

actividades 
• Recepción fotográfica que evidencian las 

experiencias pedagógicas realizadas por los 
párvulos en sus hogares. 

La familia recibe el material online, 
cuentos, videos explicativos, juegos, 
canciones, etc. y actividades que 
envía semanalmente FCMPC con 
capsulas educativas y experiencias 
pedagógicas para replicar en casa 

 
V.- PLANES DE GESTIÓN  
 
1.- Plan de Seguridad Escolar. 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
PISE El Plan de seguridad esta 

actualizado según nuevas 
circunstancias. 
PISE con sus protocolos 
son aprobados por 
prevencionista de riesgo.  

Falta coordinar con 
junta de vecinos. 
 

Poner en práctica 
nuevos protocolos 
establecidos. 

Simulacros Anticiparse ante una 
emergencia 
Preparar a la comunidad 
educativa. 
Vía de evacuación 
habilitada.  

No se han realizado 
por contingencia  
Covid-19. 

Realizar simulacros 
con apoyo de redes 

Charla para padres Se entregó información a 
lasfamilia y comunidad a 
través de folletos 
informativos sobre 
nuevos protocolos. 
Plan de convivencia 
Entrega de PEI, 
Reglamento interno. 

No se pueden realizar 
charlas presenciales 
con apoderados. 

Comunicarse 
periódicamente con 
padres y familias para 
entregar información.  

 
2.- Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíosabordar 
Comité de convivencia Está conformado por 

todos los estamentos de 
la comunidad educativa 
 

No contar con el 
equipo de trabajo 
completo 

Fomentar la reflexión 
en el equipo. 
Mantener contacto 
permanente con las 
familias. 

Plan de gestión  Se actualiza plan de 
gestión según normativa 
vigente 

No poder realizar las 
actividades 
planificadas 

Realizar actividades y 
acompañamiento al 
equipo y familias de 
forma online 
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Consejo escolar Se han realizado dos 

consejos escolares de 
forma online 

Fallo conectividad y 
señal internet 

Realizar consejo 
escolar de forma 
presencial 

 
3.- Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno ------ ----- 
Almuerzo ------ ------ 
Once  ------ ------ 
 
Observaciones: Empresa de alimentación LAS LAGUNAS concesionada por Junji. Debido a la 
Contingencia Covid-19 se ha hecho entrega de Canastas de alimentación a las Familias de nuestro 
establecimiento, comenzando desde el mes de marzo de 2020 a la fecha. Considerándose a todas las 
familias que desean recibir este beneficio, según las matrículas de nuestro establecimiento.  
 
4.- Centro de Padres y Apoderados 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
El establecimiento no cuenta con centro de padres y apoderados 
 
VI.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Programas Metas 

Difusión PADEM Mantener difusión a las familias  
Consumos Básicos Mantener consumos básicos  
Matrícula 90% 
Asistencia 80% 
Infraestructura Informar reparaciones a realizar, cumplir con normativa para R.O. 

Equipamiento  Renovar de acuerdo con normativa vigente y necesidades del 
establecimiento 

Personal  Mantener el coeficiente de personal  
 

GESTION PEDAGÓGICA 
Rendimiento Continuar realizando planificaciones con objetivos priorizados, 

respetando los intereses y necesidades de los párvulos. 
Evaluaciones a través de Bitácoras y pauta de cotejo 

Articulación Pedagógica Visita a otros jardines y establecimientos de enseñanza básica. 
Proyecto F CMPC  Continuar con el trabajo en conjunto con FCMPC 
Modalidad Flexible Flexibilizar horarios y asistencia según nuevas indicaciones. 
Talleres Comunales Asistir y participar de capacitaciones y talleres de la comuna 
Convivencia escolar Tener reglamento de convivencia actualizado y garantizar ambientes 

de buen trato. 
Seguridad Escolar  Protocolos actualizados en reglamento interno.  

Sello covid-19 
Realizar simulacros. 

Padres y Apoderados Reuniones de apoderados mensuales 
Entrevistas de apoderados 
Actividades en conjunto familia- jardín. 
Mantener canales de comunicación 
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Talleres de Reflexión Trabajar en CAUE 

Charlas y talleres con profesional. 
 

Educación Ambiental Continuar ejecutando proyecto de medio ambiente en el jardín y 
ampliar a las familias, para mantener certificación de excelencia en 
reconocimiento ambiental. 

 
VII.- METAS INSTITUCIONALES  
 
METAS OBLIGATORIAS REGLAMENTO JUNJI: 
 

Metas 2021 Proyección 2022 
Asistencia - 80% 
Matrícula  - 80% 
 
DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE 2022 
 

Cursos Sala cuna Heterogéneo Total 
Nº alumnos 20 28 48 

 
Dotación Nº Horas Total horas 
Directora 1 44 44 
Educadora 2 44 88 
Técnico Ed. Parvularia 6 44 264 
Auxiliar de servicios  1 44 44 
Nochero 1 44 44 
Educadora diferencial  1 10 10 
Psicólogo 
(convivencia) 

1 10 10 

Fonoaudiólogo  1 10 10 
Profesor de Educación 
física 

1 10 10 
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I.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Sala Cuna y Jardín Infantil “Mis Dulces 
Pasos” 
RBD MINEDUC: 34519-9 
CDGO JUNJI: 8304009  
DIRECCIÓN: Puente Perales #3562 Altos del Laja 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO: 432871192 
EMAIL:jardinmisdulcespasos@daemlaja.cl 
DIRECTORA: Cecilia Morales Luna 

 
 
 

MISION VISION 
Brindar bienestar integral a todos los niños y niñas 
que se matriculen en nuestro establecimiento, 
entregando Educación de calidad desde los 3 meses 
a 3 años 11 meses, garantizando ambientes bien 
tratantes, además de cuidados básicos, alimentación 
y Experiencias de Aprendizajes en relación a las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia, a 
través de planes y proyectos trabajados según el 
Currículum Froebeliano.  

Niñas y niños autónomos, felices y con 
valores.  
 

 
EVALUACIÓN 2021 
 

Niveles de atención Cursos Hombres Mujeres Total 
Sala Cuna 1 13 07 20 

Medio Heterogéneo A 1 13 09 22 
Medio Heterogéneo B 1 11 12 23 

TOTAL 3 37 28 65 
 
RECURSO HUMANO 
 
Dotación Total 
Director(a)/Educadora 1 
Educadoras de Párvulo 2 
Técnico en Párvulo  6 
Auxiliar de Servicios 1 
 
II.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Asistencia 
 

Asistencia % Primer Semestre 2021 % Anual proyectado 
Mensual --- 75,9% 
Semestral  --- 75,9% 
 
Observación:Debido a la contingencia mundial, producto de la pandemia por Covid-19 este ítem se 
anula, ya que la primera medida nacional es “Quedarse en casa” por resguardo del contagio. 
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2.- MatrÍcula 
 

Matrícula Final 2020 Matrícula al 30/06/21 Proyectada 2022 
93% 96% 96% 

 
3.- Infraestructura 
 

Obras requeridas Estado de avance Satisfacción 
Cambio de Canaletas entrada (goteras) 0% 0% 
Tensar malla Raschel 100% 100% 
Cierre perimetral con maderas de colores 80% 50% 
Cambiar tubos led Salas 20% 0% 
Reparación llave lavaplatos sala multiuso 100% 100% 
Hacer y poner rejas de madera, que separen los 
patios exteriores (3 puertas) 0% 0% 

Revisar y reparar puertas de aluminio (de las 
salas) que están descuadradas 0% 0% 

Poner Chapa eléctrica en portón de entrada  20% 0% 
 
4.- Finanzas 
 

 
Ítem 

Cantidad  Calidad Recepción  
Lo solicitado Menos Más Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Material 
Didáctico 

x   x  x  

Material  
Aseo 

x   x  x  

Caja Chica  x    x x  
 
III.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nivel Logros Porcentaje 
Sala Cuna 
 

Envió de calendarización para experiencias  
Kit de material educativo  
Libro de cuento fomento lector 
Entrega de canasta de alimentos  
Videos creados por equipo pedagógico para realizar 
experiencias.  
Reuniones de apoderados 

100% 
70% 
100% 
100% 
100% 

 
80% 

Medio Heterogéneo A Concurso fomento lector.  
Reuniones de apoderados.  
Videos educativos enviados al hogar.   
Kit de material educativo.  
Recepción de canasta junaeb. 
Cuadernillo de actividades al hogar.  
Material didáctico al hogar.  
Reuniones de apoderados.  
Calendarización al hogar 

100% 
80% 
100% 
50% 
50% 
100% 
50% 
50% 
100% 

Medio Heterogéneo B Objetivos priorizados trabajados 
Reuniones de Apoderados 

45% 
80% 
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Concurso Fomento Lector 
Kit de materiales al hogar 
Recepción de Canastas Junaeb 
Clases Online 
Cuadernillos de Actividades al hogar 

100% 
100% 
100% 
95% 
100% 

 
Proyecto Fundación Cmpc 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos 
Capacitación 
Directivos  

Temas atingentes con 
nuestra labor 

No se evidencian 
debilidades 

 Seguir manteniendo el 
trabajo en general con 
la fundación. 

Capacitación Equipo Taller de Autocuidado  No se evidencian 
debilidades 

Mayor participación y 
dinamismo en las 
actividades 

Planificaciones Aporte de videos para 
complementar las 
planificaciones 

Modificar los Objetivos de 
Aprendizaje para 
favorecer un OA 
priorizado. 

Organizar una carpeta 
digital con los videos 
de respaldo. 

Asesorías Aula Envío de cartillas de 
“Ideas para criar y 
crecer”  

Medio de verificación para 
aplicar el contenido 

Elaborar un archivador 
con el compilado de la 
información 

Calidad Material 
Didáctico 

 Videos para las 
familias, con 
actividades, cuentos y 
yoga. 

Dificultad de las familias 
para enviar evidencia de 
las actividades. 

Incorporar las 
actividades enviadas 
en un trabajo en aula, 
presencial, cuando se 
pueda. 

Talleres para padres, 
madres y cuidadores 

Talleres interactivos y 
participativos con las 
familias 

Falta de interés de más 
familias para participar 

Se trabajó con familias 
de nivel medio, desafío 
segundo semestre 
familias de Sala Cuna. 

 
IV.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones Remediales 
Gestión Pedagógica Se han desarrollado 2 

Consejos de 
Educación Parvularia y 
sus respectivos 
integrantes. 
Reuniones online con 
la Coordinadora 
Comunal. 

Dificultad con la 
conectividad por la 
mala señal de internet 
que hay en el 
establecimiento. 

Revisar con posterioridad 
las PPT. 
 
Socializar con el equipo lo 
desarrollado en las 
reuniones. 

Liderazgo Reuniones CAUE con 
el equipo, para 
modificar, 
implementar, coordinar 
actividades, planes y 
proyectos del Jardín 

Preparación de las 
actividades de CAUE 
como tema central, 
dinámica de grupo, 
evaluación de la 
jornada. 

Distribuir funciones entre 
las participantes de la 
CAUE 

Convivencia Escolar  Encargada de 
convivencia junto al 
equipo realizan 

Asesoría para la 
encargada de 
Convivencia. 

Lograr avances en equipo 
para tener listo y con toma 
de conocimiento al equipo. 
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modificación al Plan 
de Gestión de la 
Convivencia 

Gestión de Recursos Coordinar visitas de los 
maestros para 
reparaciones. 
 
Deficiencias de 
reparaciones que se 
han comunicado 
reiteradamente.   
 
Se distribuye recurso 
FIR para las compras 
del establecimiento. 
 

Falta de tiempo para 
poder asistir a las 
reparaciones. 
Falta de maestros 
para trabajos 
emergentes 
Alta demanda de 
actividades de los 
maestros 
Escasos recursos, no 
son suficientes para 
las necesidades que 
van surgiendo  

Idealmente tener a 
disposición maestros que 
puedan acudir a los 
jardines en caso de 
necesitar reparaciones de 
todo tipo. 
Aumento de la cantidad de 
FIR para los jardines. 

Apoyo Psico - 
pedagógico  

Contamos con apoyo 
de la Coordinación 
Comunal de Laja 
Trabajamos en 
contacto con la 
Fundación CMPC que 
nos ofrece su 
colaboración. 
Los Asesores de Junji 
se comprometen a 
colaborar con apoyo. 

La red de solicitud de 
información, genera 
que cada uno necesite 
información inmediata, 
lo que se dificulta en 
términos de tiempo 
con la dualidad de 
funciones 
(Educadoras- 
directoras) 

Organizar calendarios para 
tener presente las 
actividades e 
informaciones que hay que 
tener para derivar. 

 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nivel Desarrollo 
Personal y Social 

Comunicación 
Integral 

Interacción y 
Comprensión del 

Entorno 

Familias 

 
Sala Cuna 
Heterogénea 
 

Manifiestan 
agrado al realizar 
movimientos los 
cuales los van 
adquiriendo 
según su 
desplazamiento 
gradual 
dependiendo de 
su edad, 
incorporan 
algunas rutinas 
de alimentación.   

Se adquiere un 
lenguaje gradual 
según su edad, 
dado que es una 
sala cuna 
heterogénea y 
tenemos niños y 
niñas que 
fluctúan en 
edades de 5 
meses hasta los 
2 años, expresan 
sus emociones 
en diferentes 
experiencias.   

Exploraran sus 
espacios más 
inmediatos, 
naturaleza, hogar 
adquiriendo 
nuevos 
aprendizajes, 
incorporándose 
en matemáticas a 
través de 
manipulación de 
objetos y 
descubriendo sus 
características de 
estos.     

Realizan experiencias 
pedagógicas creadas 
para sus hijos, 
participando de 
reuniones de 
apoderados, 
preguntando y 
opinado sobre sus 
aprendizajes.   

 
Medio 
Heterogéneo A 
 

Los niños y niñas 
de este nivel han 
desarrollar su 
autonomía, 

Los niños y niñas 
de este nivel son 
capaces de 
expresar sus 

Los niños y niñas 
del nivel disfrutan 
de la naturaleza 
explorando sus 

La familia colabora en 
la realización de las 
experiencias de 
aprendizaje en el 
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logrando la 
mayoría control 
de esfínter y 
hábitos de 
higiene. También 
se ha logrado 
desarrollar la 
motricidad fina y 
gruesa mediante 
variadas 
experiencias de 
aprendizaje 
significativas para 
los niños y niñas  
 

necesidades y 
entender 
mensajes 
simples, expresar 
lo que necesita a 
través de 
palabras y 
gestos.  
potencian su 
creatividad 
mediante la 
plástica con 
diversificadas 
experiencias en 
donde puedan 
desarrollar su 
creatividad e 
imaginación   

recursos 
naturales y 
aprendiendo la 
responsabilidad 
que tenemos con 
el medio 
ambiente. 

hogar. Y participa en 
reuniones de 
apoderados y 
actividades del jardín. 

Medio 
Heterogéneo B 

Están generando 
habilidades para 
regular sus 
emociones, de 
forma progresiva; 
manifiestan 
autovalía en sus 
prácticas. 
Participan y 
respetar 
acuerdos. 
Perfeccionan su 
coordinación fina 
y habilidades 
motrices gruesas. 

Están ampliando 
su vocabulario y 
la comprensión 
oral de cuentos, 
mensajes, 
instrucciones, a 
través de la 
discriminación 
auditiva. 
Se expresan 
corporalmente y a 
través de las 
actividades 
manuales, con 
preferencias en 
apreciar lo 
estético. 

Conocen 
variedad de 
animales e 
identifican 
elementos de la 
naturaleza. 
Realizan 
actividades de 
cuidado del 
Medio Ambiente. 
Desarrollan 
actividades para 
identificar las 
instituciones y 
derechos. 
Reproducen 
patrones, 
clasifican, 
realizan 
seriaciones, y 
numeraciones 
ascendentes. 

Participan 
activamente de las 
encuestas que se 
envían, demostrando 
su opinión. Se 
conectan a las 
reuniones de 
apoderados, se 
informan a través de 
las distintas 
plataformas, como 
Facebook, WhatsApp, 
participan de los 
talleres de la 
Fundación CMPC. 
Asisten a la recepción 
de las canastas.  

 
PLANES DE GESTION 
 
1.- Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 

Acciones 
relevantes 

Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 

PISE Tenemos un Plan de 
Seguridad Escolar 
revisado y aprobado por 
prevención. 
Contamos con asesoría de 

Poca durabilidad de algunos 
afiches informativos de 
seguridad (pies en el piso, 
uso mascarilla en la reja, 
salida de emergencia en el 

Ir renovando las 
señaléticas de 
seguridad, cada vez 
que sea necesario. 
Dar inducción al equipo 
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parte de 
prevencionistaDaem y 
ACHS en la actualización 
permanente del Plan. 
Protocolos actualizados en 
relación a la realidad de 
nuestro establecimiento. 
Plan de Retorno con 
repaldo del Mineduc. 
Protocolo de Seguridad 
Sanitaria Laboral. 

portón). 
Formato de los Planes poco 
amigable para su 
implementación. 
 
 

sobre los Protocolos 
del Establecimiento, y 
cada Educadora da la 
inducción a los 
apoderados en 
reunión. 
Con inducción por la 
encargada de PISE al 
personal nuevo y/o de 
reemplazo. 
 

Protocolo Covid-
19 
 
 

Se han realizado jornadas 
de capacitación con 
enfermera, con asesor 
ACHS sobre Covid-19 
Se han actualizado los 
protocolos a las nuevas 
fases y a las nuevas 
funcionarias. 

La presión que genera la 
socialización de la 
información entre las 
funcionarias, ya que el 
contagio es un riesgo 
permanente   

Ir actualizándose en la 
información emanada 
por el Ministerio de 
Salud y de Educación. 

Simulacros Simulacros suspendidos 
por covid-19, no obstante, 
se está entregando la 
actualización a las familias 
y al equipo. 

No se han realizado 
simulacros durante este 
período por Covid. 
No contamos con carro de 
traslado para evacuar a los 
niños pequeños. 

Estar preparadas frente 
a alguna emergencia 
de seguridad. 
Gestionar carro de 
traslado para 
evacuación. 

Charla para 
padres 

Se realizó una reunión de 
Conformación de Comité 
de Seguridad de los 
padres para dar las 
orientaciones acerca de las 
emergencias que pudieran 
ocurrir en el 
establecimiento.  

Este año no se ha podido 
realizar por la contingencia 
mundial, pero está 
pendiente para el retorno, 
poder realizar la reunión de 
coordinación general. 
 

Difundir los protocolos 
a todas las familias de 
nuestro 
establecimiento. 
 
Mantener a las familias 
informadas y 
solicitarles 
actualización de los 
números telefónicos en 
caso de emergencias. 

 
Observación: 2 funcionarias con capacitación certificada en RCP año 2019 (Achs) 
 
2.- Plan de Convivencia Escolar 
 
Acciones 
relevantes 

 Fortalezas  Debilidades  Desafíos abordar 

Niños y niñas En cada sala de actividades se 
implementan las reglas de oro 
o sugerencias para tener una 
conducta respetuosa entre 
pares. 
 
Se está motivando 
permanentemente al buen trato 
y respeto entre los miembros 

Niños y niñas con dificultad 
del manejo de las 
emociones. 
 
Falta confianza para poder 
describir al equipo 
situaciones de frustración de 
sus niños y niñas, para 
poder recibir ayuda o 

Promover la 
resolución pacífica 
de conflictos, al 
interior de las 
familias. 
 
Reforzar las buenas 
prácticas de 
convivencia, 
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de las familias, generando un 
vínculo afectivo y positivo entre 
ellos. 

asesoría. socializando en 
clases (presenciales 
y online) las buenas 
conductas, el y 
respeto hacia los 
demás. 

Familias Incentivar a las familias a la 
participación de las actividades 
de la Fundación CMPC. 
 
Relaciones de cercanía cuando 
tengamos encuentros 
presenciales: agradables, 
armoniosos 
 

Falta de comunicación de 
las familias, para informar 
de hechos o situaciones 
respecto de su hijo o hija o 
situaciones familiares de 
salud. 

Señalarles la 
importancia de 
Comunicar, avisar y 
mantener la 
información 
actualizada en lo 
que refiere a los 
estados 
emocionales de los 
niños y niñas. 

Equipo Elaboración en conjunto del 
Plan de Gestión de la 
Convivencia. 
Mantener la comunicación 
clara, conversaciones abiertas 
e incentivar el trabajo en 
equipo. 
 
 

No hay asesoría para la 
encargada de Convivencia. 
No hay Plan de Mediación. 
Generar mayor confianza 
para establecer vínculos 
comunicativos. 

Reflexionar junto al 
personal en relación 
a conductas que 
facilitan la sana 
convivencia. 
Resolución pacífica 
y en conjunto de los 
conflictos que 
pudieran ocurrir. 
Dejar las funciones 
claras y solicitar 
buena disposición 
frente a situaciones 
emergentes. 

Redes y 
Comunidad 

Se realizan actividades en 
conjunto con la comunidad: 
Vecinos, Quiero mi barrio, 
hospital, daem y jardines 

Falta consolidar actividades 
que sean de forma 
permanente entre las redes. 

Elaborar un 
calendario de 
organización de las 
actividades con las 
redes. 

 
3.- Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno --- ---- 
Almuerzo --- ---- 
 Once  --- ---- 
 
Observaciones:Empresa de alimentación LAS LAGUNAS concesionada por Junji.  
Debido a la Contingencia Covid-19 se ha hecho entrega de Canastas de alimentación a las Familias de 
nuestro establecimiento, comenzando desde el mes de marzo de 2020 a la fecha. Considerándose a 
todas las familias que desean recibir este beneficio, según las matrículas de nuestro establecimiento. 
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4.- Centro de Padres y Apoderados:  
 

Objetivos Acciones Asistencia 
El establecimiento no tiene Centro de Padres, solo se agrupan por niveles y hay una estructura directiva, 
con apoyo de la Educadora de cada nivel. Se realizan actividades para orientar las experiencias de los 
niños y niñas, organizar actividades en conjunto, aporte de elementos para el jardín, y entrega de apoyo 
para mejorar los vínculos con sus hijos e hijas. 
 
V.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Programas Metas 

Difusión PADEM Socializar el documento con el equipo de funcionarias, familia y la 
comunidad. 

Consumos Básicos Reducción en lo posible el consumo de luz y agua, papel. 
Matricula 90,7% 
Asistencia 75,9% (presencial normal, sin pandemia) 
Infraestructura Insistir en la solicitud de reparaciones a realizar 

Equipamiento  Mantener en buen estado los elementos del Jardín. Reutilizar para mantener 
elementos del establecimiento. 

Personal  Mantener informado a los equipos, considerar las opiniones y acordar 
estrategias de trabajo. 

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento Durante este 2021 la prioridad es que se pueda avanzar con los Objetivos 
de Aprendizajes de la Priorización curricular, los que están diseñados para 
que se realicen por un período de 2 años (2020 y 2021). 
Efectuar planificaciones emergentes, con apoyo de las familias. 
Se espera que los indicadores de evaluación estén todos sobre la media. 
Realizar informes de Evaluación semestrales. 

Transición Educativa Cada educadora pasa con sus alumnos al nivel siguiente, priorizando al 
equipo de sala, en bienestar de los niños y niñas. 

Proyecto F CMPC Trabajar de forma mancomunada las actividades que son enviadas a las 
familias en período de contingencia. Apoyar para que las familias se 
interesen en participar. 

Modalidad Flexible Continuar con actividades online para los niños y niñas que no ingresen de 
modo presencial al establecimiento. 
Dar continuidad a los aprendizajes de los niños y niñas que pudieran 
presentar necesidades especiales. 

Talleres Comunales Apoyar las actividades comunales, motivando al equipo y a las familias en 
su participación, como Concurso “Yo reciclo en casa”, apoyo al programa 
“Quiero mi Barrio” entre otros. 

Convivencia escolar Propiciar en todo momento ambientes bien tratantes, dar a conocer los 
protocolos y Reglamento Interno del Jardín. 

Seguridad Escolar Mantener actualizada la información de PISE 
Trabajar en conjunto con Prevencionista de Riesgos. 

Padres y Apoderados Motivar la asistencia a reuniones, talleres del Jardín, y la participación de 
las actividades con sus hijos e hijas. 

Talleres de Reflexión Trabajar en las CAUE, aprovechar instancias de reunión del equipo. 
Educación Ambiental Ejecutar acciones del proyecto de Medio Ambiente, para mantener la 

Certificación a nivel de Excelencia. 
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VI.- METAS INSTITUCIONALES  
 
METAS OBLIGATORIAS REGLAMENTO JUNJI: 
 

Metas 2020 PROYECCIÓN 2021 
Matrícula --- 75,9% 
Asistencia --- 90,7% 
 
DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE 2022 
 

Cursos Sala cuna Medio heterogéneo Total 
Nº alumnos 20 48 68 
 

Dotación Nº Horas Total horas 
Directora (exclusiva) 1 44 44 
Educadoras 3 44 132 
Técnicos Educ. Párvulos 7 44 308 
Auxiliar 1 44 44 
Nochero 1 44 44 
Educadora Diferencial 1 30 30 
Psicólogo (convivencia) 1 10 10 
Fonoaudiólogo 1 10 10 
Profesor Educación Física 1 10 10 
Maestro exclusivo 1 10 10 
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I.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Jardín Infantil Rayito de Sol 
RBD: 54515 
CDGO JUNJI: 08304005 
DIRECCIÓN: El Pino #120 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO: +56442905050 
EMAIL: Jardinrayitodesol@daemlaja.cl 
DIRECTORA: Patricia Figueroa Coronado 
 

 

MISION VISION 
La misión de nuestro Jardín Infantil es entregar 
una educación de calidad a niños/as entre 2 y 4 
años de edad, promoviendo su desarrollo 
integral, a través del vínculo del juego, 
contribuyendo a potenciar el desarrollo de 
habilidades, valores, el cuidado por el medio 
ambiente, explorando y aprendiendo a potenciar 
sus capacidades individuales, en un ambiente 
alegre, de confianza, seguridad y respeto. 

Ofrecer a nuestros niños/as igualdad de 
oportunidades, para su desarrollo cognitivo como 
afectivo, potenciando en ellos aprendizajes 
significativos, estimulando el protagonismo de sus 
aprendizajes e impulsando a la familia como primer 
formador del proceso educativo de los niños y niñas 
del Jardín Infantil Rayito de Sol. 

 
EVALUACIÓN 2021 
 

Niveles de atención Cursos Hombres Mujeres Total 
Nivel medio Menor 1 4 9 13 
Nivel Medio Mayor 1 13 9 22 
 
RECURSO HUMANO 
 
Dotación Total 
Director(a) 1 
Educadoras de Párvulo 2 
Técnico en Párvulo  4 
Auxiliar 1 
Nochero 1 
 
II.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Asistencia 
 

Asistencia % Primer Semestre 2021 % Anual proyectado 
Mensual ----- 87% 
Semestral  ----- 85% 
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Observación: Debido a la contingencia mundial, producto de la pandemia por Covid-19 este ítem se 
anula, ya que la primera medida nacional es “Quedarse en casa” por resguardo del contagio. 
 
2.- Matrícula 
 

Matrícula Final 2020 Matrícula al 30/06/21 Proyectada 2022 
43 36 40 

 
3.- Infraestructura 
 

Obras Requeridas Estado de avance Satisfacción 
Baño para discapacitados 70% 70% 
Cierre perimetral según 
normativa de reconocimiento 
oficial 

100% 100% 

Cámaras de seguridad interior 100% 100% 

Cámaras de seguridad exterior 100% 100% 

Cambio artefactos baño de niños 100% 100% 

 
4.- Finanzas 
 

 
Ítem 

Cantidad  Calidad Recepción  
Lo solicitado Menos Más Conforme Desconf Oportuna Atrasada 

Material 
Didáctico 

       

Material  
Aseo 

 x   x  x 

Caja Chica  x   x  x  
Otros        
 
Observación:Material Didáctico aún no se ha solicitado 
 
III.- GESTIÓN PEDAGOGICA 
 

Nivel Logros Porcentaje 
Medio Menor Manifiesta sentimientos de alegría,tristeza,rabia 

Recibe o entrega materiales solicitados por un adulto 
Utiliza espontáneamente sus habilidades Motrices básicas 
Impulsa objetos medianos de un lugar a otro 
Amasa alternando formas 
Comprende mensajes orales sencillos 
Participa en la escucha atenta de cuentos breves 
Baila espontáneamente al escuchar música 

70% 
85% 
70% 
75% 
60% 
70% 
65% 
60% 

Medio Mayor Manifestar seguridad al separarse de un adulto 
Manifestar Independencia en el sueño 
Manifestar Independencia en la Higiene corporal (lavado de 
manos cepillado de dientes) 

50% 
80% 
60% 
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Identificar comportamiento de riesgo 
Prestar interés al entregarle información 
Expresar su preferencia por su vestimenta escogida 
Identificar Instituciones significativas para él cómo 
Hospital,bomberos,carabineros,etc.) 
Emplear números para contar 

75% 
67% 
70% 
60% 

 
50% 

Observación:Durante este periodo de pandemia se ha evidenciado procesos de enseñanza 
aprendizaje por medio de registros fotográficos, video enviados a las familias y siendo los padre y 
apoderados los encargados de realizar las actividades con los niños en el hogar. Las actividades se 
han realizado con la priorización curricular enviada por el ministerio considerando materiales que se 
encuentren en casa, reutilizando y reciclando de tal manera que no sea un impedimento para las 
familias y el desarrollo de estas, siendo las familias un apoyo fundamental en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de sus hijos. 
-Las actividades se realizan por plataforma zoom, realizando un video llamada dos veces a la semana, 
logrando conexión de un 60% de las familias, las que no se pueden conectar toman la modalidad de 
capsulas informativas las que reportan sus evidencias dentro del tiempo que dispongan. 
 
Proyecto Fundación Cmpc 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos 
Capacitación Directivos  Temas atingentes con 

nuestra labor educativa. 
No se evidencian 
debilidades 

 Seguir manteniendo el 
trabajo en general con 
la fundación. 

Capacitación Docentes  La comunicación que 
mantiene el equipo de 
Fundación CMPC con 
las docentes del Jardín 
por medio de reuniones 
virtuales 

La señal de 
internet dificulta la 
conectividad 

Seguir manteniendo 
las reuniones online 
con fundación para 
unificar criterios. 

Planificaciones Se ha comunicado con 
las familias para 
entrega de material de 
apoyo por medio de 
whatsapp 

La poca realización 
de las actividades 
los padres ejecutan 
con sus hijos en 
casa. 

Lograr que los padres 
se involucren con el 
proyecto y su 
reestructuración en 
tiempo de pandemia 

Asesorías Aula Envío de cartillas de 
“Ideas para criar y 
crecer” 

Los medios de 
verificación para 
aplicar el contenido 

Elaborar un archivador 
con el compilado de la 
información. 

Calidad Material Didáctico  Material virtual muy 
atingente para que los 
padres lo ejecuten en 
familia. 

La poca realización 
de las actividades 
en casa de las 
familias. 

Incentivar a los padres 
a realizar las 
actividades. 

 
IV.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones Remediales 

 
Gestión 
Pedagógica 

La coordinación y trabajo 
mancomunado aún en tiempo 
de pandemia que ha 
mantenido el equipo del 
jardín Infantil. 

La restructuración del 
trabajo On line se ha 
complicado ya que no 
todos los apoderados 
tienen los recursos para 
obtener el internet. 

Entregar materiales 
que fueron sacados 
del jardín para 
entregarlas a las 
familias y poder 
apoyar a las familias 
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Tuvimos que entregar 
material impreso para que 
los niños realizaran en 
casa.  

contrabajos en casa 

 
Liderazgo 

Directora lidera proceso de 
enseñanza supervisando el 
proceso 

 La doble función que 
cumple la directora ya que 
cumple labor de directora 
y educadora en sala. 

Contratar a otra 
persona que pueda 
hacer las labores de 
directora o de 
educadora en sala. 

 
Convivencia 
Escolar  

La existencia de una 
encargada de convivencia 
escolar con su plan de 
convivencia actualizado 

Que se pueda contratar un 
encargado(a) de 
convivencia escolar con 
horas específicas para 
esa labor.  

Poder plasmar los 
avances del plan de 
gestión 

 
Gestión de 
Recursos 

Deficiencia de reparaciones 
que se han comunicado en 
reiteras ocasiones 

Falta de maestros para 
trabajo emergentes 

Idealmente tener a 
disposición un 
maestro para los 
Jardines Infantiles. 

Apoyo Psico- 
pedagógico  

La existencia de una 
coordinadora de Educación 
Parvularia en el daem con 
foco en los Jardines infantiles 
VTF 

 La falta de apoyo a las 
familias sobre todo en 
este tiempo en que ha 
sido necesario el 
acompañamiento 

Solicitar apoyo 
psicológico para las 
familias  

 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
V.- PLANES DE GESTIÓN 
 

Nivel Formación 
Personal y 

Social 

Comunicación Relación con el 
Medio Natural y 

Cultural 

Familias 

Nivel medio 
menor 

50% 55% 54% Hoy las familias han cumplido 
un rol fundamental en la 
educación de sus hijos 

Nivel medio 
mayor 

55% 55% 56% Hoy las familias han cumplido 
un rol fundamental en la 
educación de sus hijos 

 
1.- Plan de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Encargada  de seguridad Plan operativo 

actualizado y puesto 
en Marcha con los 
protocolos 
actualizados  
 

 Mantener los 
protocolos sobre todo 
de Covid funcionando 
al 100%  

Reuniones online que ha 
mantenido la encargada con 
la prevencionistaencargada 
de seguridad del jardín 

La constante 
preocupación del 
Daem para que los 
equipos trabajen de 

  El cumplimiento del 
equipo del jardín con 
respecto a las medidas 
de seguridad actuales 
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manera segura 

 
Observaciones:Como una manera de resguardar el trabajo del personal en las unidades educativas 
hemos recibido:  
Capacitación por parte del Daem  para mantener medidas de seguridad en el trabajo del personal en el 
momento de realizar turnos. 
Entrega de insumos de seguridad para el trabajo de manera presencial, mascarillas, alcohol gel 
dispensadores instalados en todas las dependencias huinchas delimitadoras de espacio, pediluvio para 
el ingreso al jardín infantil, caretas faciales, buzos desechables para entrega de canastas de 
alimentación. 
Apoyo en la estructuración y adecuación del Pise (Plan de seguridad escolar) 
Apoyo de la Achs con charlas y vistas  y con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad y 
apoyo al personal 
 
2.- Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos a abordar 
Conformación de consejos de 
educación Parvularia. 

Participación de 
todos los 
estamentos en las 2 
reuniones de 
consejo de 
educación 
Parvularia. 

Las fechas no se han 
podido programar por 
cambio de 
administración 
(Encargada de 
Daem). 

Presentar inquietudes 
y necesidades del 
jardín Infantil. 

 
3.- Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Desayuno ----- ----- 
Almuerzo ----- ----- 
 Once  ----- ----- 
 
Observaciones: La entrega de canastas se realiza en conjunto con el equipo. Se comunica con las con 
las familias de manera oportuna con la finalidad de coordinar la entrega a los hogares en caso de tener 
dificultades para retirar su canasta en el Jardín Infantil se les reparte en el domicilio. Este año se ha 
entregado al 100% de la matrícula. 
 
4.- Centro de Padres y Apoderados:  
 

Objetivos Acciones Asistencia 
Apoyar la labor educativa del jardín 
infantil aportando esfuerzos para 
favorecer el desarrollo integral de los 
niños y niñas 

- Apoyar la labor educativa deljardín 
de manera directa, realizando las 
actividades que el jardín planifica 
para poder aplicar ellos en casa 

- Reuniones de apoderados 
mensuales on line con la finalidad 
de abordar inquietudes, 
sugerencias de las familias y 
poder de alguna manera 
solucionarlas en conjunto. 

70% 
 
 
 
 
 

 
73% 
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V.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Programas Metas 

Difusión PADEM Difusión del Daem a todos los estamentos del Jardín Infantil 
Consumos Básicos Tratar de llevar acabo un buen uso de los consumos básicos.  
Matricula Aumentar la capacidad completa de matrícula el año 2022 

Asistencia 
Presentarles a las familias un plan de retorno con la finalidad de que 
conozcan las medidas de seguridad y protocolos establecidos por la unidad 
educativa para poder realizar un retorno voluntario de los niños al jardín 

Infraestructura Ejecución de un proyecto de mejoramiento a la infraestructura del 
establecimiento 

Equipamiento  Fomentar el buen uso del mobiliario del jardín infantil 

Personal  
Mantener un buen clima de convivencia entre el personal del jardín infantil 
Cada una de las integrantes del equipo educativo participando en diferentes 
comités y cada una con una función asignada 

 
GESTION PEDAGÓGICA 

Rendimiento -Buscar Nuevas estrategias en contexto de Pandemia para incentivar a los 
niños en los aprendizajes de sus hijos 
-Trabajar desde casa con las familias fomentado la reutilización en casa para 
no salir del hogar. 
-Se realiza entrega de actividades vía WhatsApp, además de entregar 
material de manera impresa a los hogares y poder apoyar a las familias 
dándoles las instrucciones de cómo pueden aplicar las actividades en casa 

Transición Educativa Incorporar Redes de apoyo de escuelas para los alumnos y alumnas que egresan 
del Jardín Infantil. 

Proyecto F CMPC Aprovechar al máximo las instancias de capacitación al Personal por parte de 
la fundación para mejorar las practicas pedagógicas 

Modalidad Flexible Darles todas las posibilidades a las familias para que puedan participar y 
ejecutar las actividades propuestas por el jardín acomodando los horarios 
para su participación. 

Talleres Comunales Participar en reuniones con la coordinadora cada mes 
Convivencia escolar Respetar el plan de convivencia del jardín infantil con la finalidad de 

mantener un buen clima basado en el respeto, y la sana convivencia. 
 
 
 
 

Seguridad Escolar Difundir, actualizar y aplicar los Protocolos de seguridad en toda la 
comunidad educativa 

Padres y Apoderados - Fomentar el apoyo a sus hijos en todas las actividades propuestas por el 
jardín infantil 
- Entregarles orientación para la aplicación de las actividades propuestas  

Talleres de Reflexión Participar activamente de manera online en los talleres de reflexión 
Educación Ambiental Fomentar el cuidado del medio ambiente mediante   la participación de las 

familias en concursos comunales. Difundidos por Daem 
Conformación de un plan sustentable y ponerlo en practica 
Lograr la certificación ambiental 
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VI.- METAS INSTITUCIONALES  
 
METAS OBLIGATORIAS REGLAMENTO JUNJI: 
 

Metas 2021 PROYECCIÓN 2022 
asistencia - 75,9% 
Matricula 80% 90% 
 
DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE 2022 
 

CURSOS Nivel medio menor Nivel medio Mayor TOTAL 
Nº alumnos 24 24 48 

 
Dotación Nº Horas Total horas 

Directora 1 44 44 
Educadora de Párvulos 2 44 88 
Técnico en educación 
parvularia 

4 44 176 

Auxiliar 1 44 44 

Nochero  1 44 44 

Educadora Diferencial 1 10 10 

Psicólogo 1 10 10 

Encargado de Convivencia 1 10 10 

Profesor de Educación Física 1 10 10 
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I.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

DATOS ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE: Sala Cuna y Jardín Infantil “Santa Lucia” 
RBD: 34517-2 
CODIGO JUNJI: 08304007 
DIRECCIÓN: Pasaje Los Laureles # 07  
Villa Nuevo Amanecer 
SECTOR: Urbano 
TELÉFONO: 432-871193 
EMAIL:jardinsantalucia@daemlaja.cl 
DIRECTORA:Sussi Mundaca Castro 

 
MISION VISION 

“Nuestra sala cuna y jardín infantil “Santa Lucía” tiene 
como misión entregar educación de calidad pública a 
niños y niñas de 84 días a 3 años 11 meses. 
Fortaleciendo experiencias significativas, en 
ambientes bien tratantes; respetando su diversidad, 
interés y ritmo de aprendizaje. 
Potenciando el juego y protección hacia el medio 
ambiente en interacción con la comunidad y redes 
circundante.” 

“Niños y niñas felices, autónomos y seguros 
de sí mismos; 
Potenciando la valoración por el cuidado del 
medio ambiente; Fortaleciendo el apoyo, 
compromiso con las familias y comunidad 
educativa”. 
 
 

 
EVALUACIÓN 2021 
 

Niveles de atención Cursos Hombres Mujeres Total 
Sala cuna Heterogénea  1 9 11 20 
Nivel Medio Menor 1 12 12 24 
Nivel Medio Mayor  1 12 12 24 
Total  3 33 35 68 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Dotación  Total 
Director(a) 1 
Educadoras de Párvulo 2 
Técnico en Párvulo  7 
Auxiliar de servicios  1 
Nochero 1 
 
II.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1.- Asistencia  
 

Asistencia % Primer Semestre 2021 % Anual proyectado 
Mensual --- 75,9% 
Semestral  --- 75,9 % 
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Observación:Debido a la contingencia mundial, producto de la pandemia por Covid-19 este ítem se 
anula, ya que la primera medida nacional es “Quedarse en casa” por resguardo del contagio. 
 
2.- Matricula 
 

MatrÍcula Final 2020 MatrÍcula al 30/06/2021 Proyectada 2022 
62 68 68 

 
3.-Infraestructura 
 

Obras requeridas Estado de avance Satisfacción 

Limpieza del Cañón  100% 100% 
Limpieza de canal bajada de agua 0% - 
Reparación de calefón  0% - 
Cambio de manilla de puertas de los 
recintos 
Cocina 
Sedile 
Oficinas 
Sala multiuso  

0% - 

Cambio de tubos fluorescentes 0% - 
Instalación de cito fono eléctrico  0% -  
Reparación patio techado, espacio de 
juegos  

0% -  

Pintura exterior e interior del 
establecimiento  

0% -  

Construcción de rampa para salida 
establecimiento 

0% -  

Instalar reja protectora para bombona de 
gas. 

0% -  

 
3.- Finanzas 
 

 
Ítem 

Cantidad  Calidad Recepción  

Lo 
solicitado 

Menos Más Conforme Desconf. Oportuna Atrasada 

Material 
Didáctico 

x   x   x 

Material 
Aseo 

x   x   x 

Caja Chica 
 

x   x  x  

Mantenimiento 
y reparaciones 

 x   x  x 

 
Observación: Se entregan insumos de protección personal oportunamente para cada funcionaria del 
establecimiento, para turnos presenciales. 
Las mantenciones se encuentran todas pendientes para su ejecución. 
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III.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nivel Logros Porcentaje 
Sala cuna 
heterogénea 

Se trabaja durante este tiempo de pandemia 
con el grupo del nivel sala cuna con 
aprendizajes priorizados. 
A través de diferentes medios de comunicación 
con las familias (página del jardín infantil, grupo 
de WhatsApp, entrevistas online y presencial, 
contacto telefónico, entre otros.) apoyamos 
labor educativa a distancia. 
La retroalimentación de los aprendizajes se 
realiza en cada estrategia de aprendizaje 
observadas en capsula educativas, estrategias 
en líneas, y entrevistas online; donde 
evidencian sus avances con registros 
fotográficos enviados al equipo pedagógico. 

Desarrollo personal y social: 82% 
Identidad y autonomía 95% 
Convivencia y ciudadanía 70% 
Corporalidad y movimiento 80% 
 
Comunicación integral:  73% 
Lenguaje verbal 75% 
Lenguaje artístico 70% 
 
Interacción y comprensión del 
entorno: 80% 
Exploración del entorno natural 
cultural 90% 
Comprensión del entorno socio 
cultural 80% 
Pensamiento matemático 70% 

 
Nivel Logros Porcentaje 

Medio Menor  Se trabaja durante este tiempo de pandemia 
con el grupo del nivel sala cuna con 
aprendizajes priorizados. 
A través de diferentes medios de comunicación 
con las familias (página del jardín infantil, grupo 
de WhatsApp, entrevistas online y presencial, 
contacto telefónico, entre otros.) apoyamos 
labor educativa a distancia. 
La retroalimentación de los aprendizajes se 
realiza en cada estrategia de aprendizaje 
observadas en capsula educativas, estrategias 
en líneas, y entrevistas online; donde 
evidencian sus avances con registros 
fotográficos enviados al equipo pedagógico. 

Desarrollo personal y social   77% 
Identidad y autonomía      83%            
Convivencia y ciudadanía 58% 
Corporalidad y movimiento    91% 
Comunicación integral 78% 
Lenguaje verbal   63% 
Lenguaje artístico 92%  
 Interacción y comprensión del 
entorno 60% 
Exploración del entorno natural 
cultural 67% 
Comprensión del entorno 
sociocultural 46% 
Pensamiento matemático 67% 

 
Nivel Logros Porcentaje 

Medio Mayor  Se trabaja durante este tiempo de pandemia 
con el grupo del nivel sala cuna con 
aprendizajes priorizados. 
A través de diferentes medios de comunicación 
con las familias (página del jardín infantil, 
grupo de WhatsApp, entrevistas online y 
presencial, contacto telefónico, entre otros.) 
apoyamos labor educativa a distancia. 
La retroalimentación de los aprendizajes se 
realiza en cada estrategia de aprendizaje 
observadas en capsula educativas, estrategias 
en líneas, y entrevistas online; donde 
evidencian sus avances con registros 
fotográficos enviados al equipo pedagógico. 

Desarrollo personal y social52% 
Identidad y autonomía 52% 
Convivencia y ciudadanía 52% 
Corporalidad y movimiento 52% 
Comunicación integral 74% 
Lenguaje verbal    71% 
Lenguaje artístico   76% 
Interacción y comprensión del 
entorno 57% 
Exploración del entorno natural 
cultural 57% 
Comprensión del entorno 
sociocultural 67% 
Pensamiento matemático 48% 
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Proyecto Fundación Cmpc 
 

Programa Fortalezas Debilidades Desafíos 
Capacitación Directivos  -  - Liderar gestión  
Capacitación Docentes Se realizar taller de 

autocuidado para el 
equipo pedagógico en 
tiempos de pandemia. 
 

Modalidad virtual 
de talleres 

Coordinar otros talleres 
autocuidado para todo 
el equipo. 

Planificaciones Se implementa Para 
tiempos de pandemia 
apoyo en labor 
educativa a través de 
videos educativos 
(actividades de 
relajación cuentos 
infantiles, juegos para 
el hogar) 
Además, se realiza 
talleres para las 
familias con los 
niveles medios y 
luego con sala cuna. 

Modalidad virtual  Motivar a las familias 
en su participación de 
talleres educativos. 

Asesorías Aula virtual Talleres de 
autocuidado 
Reuniones de 
programación de 
talleres para las 
familias. 

No se evidencian 
debilidades 

Apoyar a equipo 
pedagógico durante 
tiempos de pandemia. 

Calidad Material Didáctico Material didáctico 
entregado a cada 
familia que participa 
en talleres para 
padres. 
 Material audiovisual 
como Capsulas 
educativas del 
programa con 
actividades variadas 
dirigidas para cada 
nivel del jardín infantil.  

Utilizan material 
audiovisual que los 
niños ya conocen, 
quizás no es 
tractivo para las 
familias. 

Seguir apoyando con 
material concreto para 
las familias y equipo 
pedagógico. 

 
IV.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
 

Dimensión Fortalezas Debilidades Acciones remediales 
Gestión 
Pedagógica 

Se planifica con 
priorización curricular 
COVID-19 Educación 
Parvularia. 
 
Los objetivos de 
aprendizaje fomentan el 

Conexión de internet de 
las familias. 
Falta retroalimentación 
de aprendizajes, por 
horarios de trabajo de las 
familias. 
 

Revisar constantemente 
las estrategias enviadas 
al hogar para lograr 
aprendizajes 
significativos desde 
casa.  
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desarrollo integral de los 
niños y niñas 
considerando 
conocimientos, actitudes 
y habilidades. 
 
El equipo pedagógico 
semanalmente apoya, 
guía y acompaña a los 
niños  
(as) a través de 
diferentes estrategias 
para el hogar. 
 
Reuniones mensuales 
con las familias para 
retroalimentar labor 
educativa a distancia. 
 

Evidencias de 
aprendizajes en el hogar. 
 
 
 
 
 

Trabajo colaborativo 
entre familias y equipo 
pedagógico de sala. 
 

Liderazgo Participación en 
seminarios pedagógicos 
de la superintendencia de 
educación, para orientar 
la creación de DID, PME, 
entre otros. 
Crear en conjunto con 
toda la comunidad 
educativa DID, PME, 
Planes de 
establecimiento. 
Realización de CAUE 
(comunidad de 
aprendizaje unidad 
educativa) modalidad 
online – presencial con 
equipo pedagógico del 
establecimiento. 
El equipo pedagógico del 
establecimiento toma 
conocimiento de sus 
roles, funciones de 
trabajo y los proyectos 
designados este año 
2021.- 

Factor tiempo para 
sociabilizar la practica 
pedagógica. 
 

Sociabilizar aprendizajes 
durante tiempos de 
pandemia. 
 
Solicitar apoyo 
psicológico para taller de 
autocuidado. 
Actualizar proyectos 
2021. 
Actualizar reglamento 
interno, PEI, 
adecuándolos a 
pandemia actual.  
 

Convivencia 
Escolar  

Reflexión de plan de 
convivencia con objetivos 
estratégicos de nuestro 
jardín infantil. 
Sociabilizar una vez al 
mes acciones del plan 
con las encargadas.  
Programar en conjunto 

Adecuar acciones del 
plan de convivencia por 
pandemia actual. 

Adecuar las estrategias 
del plan de convivencia 
para toda la comunidad 
educativa por pandemia 
actual. 
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con el equipo pedagógico 
acciones del plan de 
convivencia. 

Gestión de 
Recursos 

Se realiza monitoreo de 
recursos del jardín infantil 
para coordinar compra de 
materiales de aseo, 
didácticos entre otros. 
 
Se envían correos con 
mantenciones 
pendientes. 

Lento el proceso de 
compra de recursos para 
el establecimiento. 
Sustentabilidad de 
recursos. 
Faltan reparaciones y 
mantenciones. 

Priorizar compras y 
mantenimiento según la 
necesidad del jardín 
infantil. 
 

Apoyo Psico - 
pedagógico  

Contamos con apoyo en 
labor educativa 
coordinadora de 
educación parvularia 
comunal (Sra. Carla Silva 
Rubilar) 
 
Contamos apoyo de 
profesionales del DAEM 
(enfermera, 
prevencionista de 
riesgos, Psicólogo) para 
charlas y talleres de 
autocuidado. 

No poder realizar talleres 
con todo el equipo por 
imprevistos personales o 
licencias médicas de las 
funcionarias. 

Que los jardines VTF de 
la comuna cuenten con 
equipo multidisciplinario 
permanente. 
(encargado de 
convivencia, educadora 
diferencial, y psicólogo 
para seguir apoyando 
labor educativa. - 

 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Nivel Ámbito 
Desarrollo 
personal y 

social 

Ámbito 
Comunicación 

integral 

Ámbito 
interacción y 

comprensión del 
entorno 

Familias 

Sala cuna 
heterogénea  

Durante este periodo de pandemia se ha 
evidenciado proceso de enseñanza aprendizaje a 
través de evaluación en línea, entrevistas virtuales 
con las familias, registros fotográficos y videos 
enviados desde el hogar; durante el mes de abril a 
julio 2021. 
Se han realizado estrategias de aprendizaje según 
la priorización curricular COVID-19 
EducaciónParvularia. 
Los niños y niñas del nivel sala cuna han 
evidenciado desde el hogar expresar gestualmente 
sus emociones y necesidades básicas en cada 
experiencia enviada al hogar. 

Se entrevista a las familias vía 
online, telefónica o WhatsApp 
para conocer sus realidades 
actuales frente a esta pandemia 
COVID 19. 
 
Equipo educativo se conecta 
semanalmente con su nivel para 
realizar estrategia en línea. 
 
Actualmente las familias están 
cumpliendo un rol  
fundamental para apoyar labor 
educativa a distancia. 
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Niveles 
medios 

Durante este periodo de pandemia se ha 
evidenciado proceso de enseñanza aprendizaje a 
través de entrevistas de familias registros 
fotográficos y videos desde el hogar durante el 
mes de abril a julio 2021. 
Se han realizado estrategias de aprendizaje según 
la priorización curricular COVID-19 Educación 
Parvularia. 
Además, se elaboran las estrategias para los niños 
con el documento de orientaciones técnico 
pedagógicas para la flexibilización y ajuste 
curricular de la educación parvularia del ministerio 
de educación. 
Durante este primer semestre se evidencias los 
avances y debilidades de cada nivel a través de 
una evaluación de corte en linea con los niños y 
niñas de los niveles medios, donde se les aplica 
una batería de evaluación PPT de forma remota. 

Se trabaja con las familias a 
través de clases en líneas,  
cápsulas educativas 
semanalmente y kit pedagógico 
con material concreto enviado al 
hogar. 
Actualmente las familias están 
cumpliendo un rol fundamental 
para apoyar la labor educativa en 
su hogar. 

 
PLANES DE GESTIÓN 
 
1.- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
PISE Actualizado 
Año 2021 

-Difusión y sensibilización 
del PISE en CAUE online 
con equipo pedagógico. 
- Actualización de 
protocolos de acción 
frente a emergencia 
sanitaria. 
- Protocolos visibles 
entrada del 
establecimiento (lavado 
de manos, covid19, 
sanitización) 
-Planos de evacuación 
visible a la comunidad 
educativa. 
 

Problema de conexión en 
reuniones agendadas de 
emergencia sanitaria 
COVID19. 
 

Sociabilizar 
periódicamente 
protocolo de COVID 
19 medidas 
sanitarias básicas 
del establecimiento. 
Capacitar a 
encargadas de 
seguridad con 
curso de ACHS 
modalidad online en 
PISE. 

 
Actualizar plano de 
evacuación del 
establecimiento y 
afiches de 
protocolos de 
ingreso a jardín 
infantil. 

Simulacros Actualizar y coordinar 
simulacros frente a 
pandemia actual. 
 

No se realizan simulacros 
durante este periodo. 

-Re-agendar fechas 
de simulacros con 
el equipo 
pedagógico. 

Charlas para familias 
equipo educativo  

En el mes de marzo se 
eligen representantes de 
cuadrilla sanitaria, 
delegado de seguridad 

Modalidad virtual  
 
Problema de conectividad  
 

Invitar y motivar a 
las familias a 
participar de 
charlas educativas 
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por nivel. 
Se realiza difusión de 
PISE en reunión mensual 
en el mes de abril. 

PISE  
Sociabilizar 
inquietudes con 
delegados de cada 
nivel. 

Zonas seguras y 
Medidas de seguridad  
(pandemia actual) 
 

Todo el establecimiento 
con afiches de uso de 
mascarillas, medidas de 
higiene y seguridad para 
toda la comunidad 
educativa. 

Sensibilizar a la 
comunidad educativa de 
medidas de higiene para 
respetarnos entre todos. 

Realizar todos los 
días lunes lista de 
verificación de 
zonas seguras del 
establecimiento. 

 
Observaciones: Nuestro jardín infantil, cuenta con dos encargadas de seguridad guiadas por experto 
en prevención ACHS don Luis Mella y prevencionista de riesgos DAEM Laja. 
 
2.- Plan de Convivencia Escolar 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Plan de convivencia 
Actualizado año 2021 

Contamos con una 
encargada de convivencia 
que promueve la gestión. 
 
Regular las acciones de 
los cuatro estamentos de 
nuestro jardín infantil a 
través del plan. 

Participación activa del 
equipo pedagógico  

Coordinar y 
sociabilizar con los 
cuatro estamentos 
el plan de 
convivencia; por 
medios de 
comunicación 
actual. 
 
Fomentar la 
reflexión con equipo 
pedagógico 
mediante los turnos 
éticos y CAUE 
online.  

Plan de gestión Plan actualizado según 
normativa vigente. 

Adecuar acciones a 
modalidad virtual. 

Sociabilizar con 
familias el plan de 
convivencia. 
Reestructuración de 
estrategias del plan  

Difusión de derechos y 
deberes del equipo 
educativo y niños (as)  

Se comparte con el equipo 
pedagógico en CAUE 
online plan y derechos, 
deberes de las 
funcionarias. 
Se sociabiliza y programa 
difusión de los derechos 
de los niños (as)  

Adecuar acciones a 
modalidad online. 

Reorganizar 
estrategias de 
difusión los 
derechos de los 
niños (as) 
 

Generar instancias de 
autocuidado a la 
comunidad educativa 

Taller de emociones  
Charla educativa empatía 
en tiempos de pandemia. 

Participación activa. Reunir a todo el 
equipo pedagógico 
para charlas y 
talleres de 
autocuidado. 
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3.- Plan Ciudadanía 
 

Acciones relevantes Fortalezas Debilidades Desafíos abordar 
Plan de ciudadanía  
Actualizado año 2021 

Plan creado según ley 
20.911 y sus nueve 
objetivos  
 
 
 
 

Participación activa de 
todo el equipo en 
sociabilización del plan. 
 

Reflexionar con la 
comunidad 
educativa los 
aspectos centrales 
de la Ley. 
Acompañar a todos 
nuestros niños, 
niñas y familias que 
aprendan a vivir 
Juntos y a vivir en 
sociedad. 

Plan de gestión  Se entrega dípticos a la 
comunidad educativa. 

Reorganizar actividades 
para realizar de manera 
hibrida. 

Fomentar en los 
estudiantes la 
valoración de la 
diversidad social y 
cultural del país y 
sus nueve objetivos 
de la ley actual. 

Ciudadanía sustentable 
 
 

Actividades en el hogar  
“día del árbol” 
“reciclando en casa” 
 
Video educativo del 
cuidado del medio 
ambiente  
“bolsas plásticas” 
 

Reorganizar algunas 
actividades programadas 
por pandemia actual. 

Modificar algunas 
actividades para 
realizar en el hogar 
como:Ayudo a 
ahorrar en mi casa y 
así ayudo al 
planeta. 
Fomentar en los 
niños y niñas el 
cuidado del medio 
ambiente, con 
acciones cotidianas.  

 
4.- Alimentación Escolar 
 

Beneficio Nº alumnos Satisfacción del programa 
Canastas de alimentos  
Nivel sala cuna  
Niveles medios  

20 
48 

68 Total 

Se entrega mensualmente el 100% canasta 
de alimentos para nuestros niños (as) 
matriculados. 

 
Observaciones:Durante el año 2021 se han entregado 415 canastas de alimentos. 
Algunas familias de nuestros párvulos han estado en cuarentena y en estos casos el Daem Laja ha 
realizado entrega de canastas de alimentos en sus domicilios con medidas sanitarias correspondiente 
y velando para que todos los niños cuenten con su canasta de alimentos. 
 
5.- Centro de Padres y Apoderados 
 

Objetivos Acciones Asistencia 
No hay centro de padres  - - 
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V.- PROYECCIÓN PADEM 2022 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS METAS 

Difusión PADEM Gestionar nuevas estrategias de difusión para toda la comunidad educativa 
Consumos Básicos Ajustar los consumos básicos de luz, agua y gas 
Matricula Mantener o aumentar matricula actual 
Asistencia  75,9% 
Infraestructura Mejoramiento anualmente  
Equipamiento  Realizar mantenciones pendientes  
Personal  Actualizar documentación requerida de cada funcionaria  
 

GESTION PEDAGÓGICA 
Rendimiento Monitorear y retroalimentar estrategias educativas enviadas al 

hogar. 
Articulación Pedagógica Reorganizar estrategias de articulación pedagógica con Escuela 

Nivequeten E-980. 
Educadoras de párvulos pasan de nivel con sus niños (as) desde 
sala cuna a nivel medio mayor. 

Proyecto   CMPC Motivar a las familias a participar de talleres del programa criando y 
creciendo. 

Modalidad Flexible Adecuar estrategias de proceso de enseñanza aprendizaje para el 
hogar. 

Talleres Comunales Participar en actividades comunales. 
Convivencia escolar Promover ambientes bien tratantes con todos los estamentos de 

nuestro jardín infantil. 
Reprogramar estrategias del plan a modalidad virtual. 

Plan de ciudadanía  Reorganizar estrategias organizadas en plan de ciudadanía con 
nuestra comunidad educativa. 

Seguridad Escolar Participar de curso vigentes para todas las funcionarias modalidad 
virtual a través de la página ACHS. 
Actualizar PISE anualmente y protocolos de emergencia sanitaria 
COVID19. 

Padres y Apoderados Acompañar a las familias en el ámbito pedagógico y emocional 
durante el proceso de pandemia actual. 

Talleres de Reflexión Se reflexionan las prácticas y estrategias educativas en cada CAUE 
online con equipo educativo. 

Educación ambiental  Mantener nuestra certificación ambiental de EXCELENCIA. 
Realizar estrategias desarrollo sustentable para difundir a toda la 
comunidad nuestro sello educativo. 

 
VI.- METAS INSTITUCIONALES  
 
METAS OBLIGATORIAS REGLAMENTO JUNJI: 
 

Metas 2021 PROYECCIÓN 2022 
Matrícula -  100% 
Asistencia - 75,9% 
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DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE 2022 
 

Cursos Sala cuna Niveles medios Total 
Nº alumnos 20 48 68 
 

Dotación Nº Horas Total horas 
Directora  1 44 44 
Educadora de párvulos  3 44 132 
Técnico en párvulos  7 44 308 
Auxiliar de servicios  2 44 88 
Nochero 1 44 44 
Educadora diferencial  1 10 10 
Psicólogo (convivencia) 1 10 10 
Fonoaudiólogo  1 10 10 
Profesor de educación física 1 10 10 
 
 
IX.- ÁREA ADMINISTRATIVA DAEM 
 
A.- UNIDAD DE OBRAS 
 
Objetivos 
 
 

Realizar las mantenciones de los distintos Establecimientos Educacionales de la 
comuna, para mejorar su funcionamiento y bienestar de los alumnos, profesores y 
asistentes de la educación. 
Crear y licitar Proyectos de mejora de la infraestructura para un mejor 
funcionamiento de los establecimientos Educacionales de la comuna y otras 
dependencias administradas por el Departamento de Educación Municipal. 
Regularizar y actualizar el Reconocimiento Oficial de los distintos Establecimientos 
de la comuna.  

 
Equipo del área H M 
 20 2 
 

Metodología de trabajo 
Describir brevemente las acciones cotidianas de la unidad: 
Los trabajos de la unidad de obras DAEM tienen inicio cuando existe una necesidad de los distintos 
establecimientos y dependencias del Departamento de Educación Municipal, esto consiste en: 
mantenciones, pequeños arreglos y mejoras, proyectos nuevos y construcciones. 
• Solicitud de la demanda, Licitaciones de obras, confección de bases, procesos en el Mercado Publico, 
donde la jefa de unidad participa en todas o en distintas etapas, luego de realizar el proceso de 
contratación, además profesionales de la unidad cumplen las tareas de ITO O ATO.  
• Trabajar en conjunto con la unidad y los profesionales de prevención de riesgo, para evitar posibles 
accidentes y riesgos en obra.  
• Solicitud, compra y adquisición de materiales y equipos, para desempeñarse en las distintas tareas.  
• Trabajos de mantenciones y reparaciones con cuadrilla DAEM en distintos edificios y Establecimientos 
administrados por el Departamento de Educación.  
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Evaluación 2021 
 

Acciones 
PROYECTOS: 
Proyectos licitados y/o supervisados por la unidad 

• Reposición Área Técnico Profesionales, Liceo Politécnico Héroes de la Concepción - En 
ejecución. 

• Mejoramiento distintas dependencias Escuela La Colonia – Terminado  
• Mejoramiento Cubierta Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción, área Científico 

Humanista. – Terminado 
• Conservación Escuela Andrés Alcázar. – Terminado  
• Conservación Escuela Nivequeten. – Terminado. 
• Mejoramiento acceso peatonal, Escuela Andrés Alcázar. – Terminado 
• Modificación sistemas de calefacción, Escuela José Abelardo Núñez. – en ejecución. 
• Mejoramiento puerta de acceso y accesibilidad Escuela Puente Perales. – en ejecución.   
• Mejoramiento Baños Personal Escuela José Abelardo Núñez. – en Ejecución  
• Mejoramiento Instalación eléctrica comedor de profesores Escuela José Abelardo Núñez. – en 

Ejecución. 
• Mejoramiento sala multiuso, Escuela José Diego Benavente. – En ejecución.  
• Cambio de puerta, Escuela La Colonia. -  En ejecución. 
• Mejoramiento instalación eléctrica Escuela Francisco Zattera. – En ejecución. 

 
OBRAS MENORES: 
Principales construcciones y reparaciones realizadas por la cuadrilla 

• Reparación bomba sumergible de sólidos, Casa de Bote. 
• Adecuación Modulo dental por traslado. 
• Rebaje de solera y mejoramiento de estacionamiento DAEM. 
• Confección de protecciones para estufas, Escuela Puente Perales  
• Confección de protecciones para ventanas, Escuela Francisco Zattera. 
• Mejoramiento de cielo y pintura de sala, Escuela Amanda Labarca. 
• Reparación de techumbre baños y pasillos, Escuela Andrés Alcázar. 
• Trabajas para instalación de sillón dental en nuevo Módulo Dental. 
• Instalación Estufas, Escuela La Colonia.  
• Instalación Estufas, Escuela Las Ciénagas. 
• Mejoramiento baños y goteras, Internado. 
• Mejoramiento eléctrico Liceo Bicentenario Héroes de la Concepción Área Técnico Profesional. 
• Mejoramiento eléctrico Liceo Bicentenario Héroes de la Concepción Área Científico Humanista. 
• Mejoramiento eléctrico Escuelas José Abelardo Núñez.  
• Mejoramiento eléctrico Escuela Nivequeten.  

 
PROYECTOS PRESENTADOS: 
Listados de los proyectos postulados y la etapa en que se encuentran: 

• Conservación Jardín Infantil Rayito Sol. – Licitación. 
• Conservación Jardín Infantil Mis Dulces Pasos. – Creación. 
• Conservación Escuela Andrés Alcázar. - Firma de Convenio. 
• Adecuación Espacios deportivos Escuela Andrés Alcázar. – Licitación. 
• Mejoramiento piso de caucho pre-básica Escuela Andrés Alcázar. - Licitación. 
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Fortalezas 
• Contar con Profesionales del área. 
• Contar con maestros de distintas especialidades tales como Eléctrico, gasfíter, albañil, 

carpintero, soldador, etc.  
• Incorporación de convenios de suministro para la adquisición rápida de materiales y otros 

servicios asociados a la mantención de establecimientos. 
• Contar con movilización para la unidad. 
• Cada maestro cuenta con su caja de herramientas básicas, para su especialidad. 
• Contar con implementos básicos de seguridad. 
• Contar con la infraestructura necesaria parta el buen funcionamiento, tales como: Bodega, taller, 

comedor, baños, etc.  
• Contar con oficinas para los profesionales de obras dentro del DAEM. 
• Buena disposición para realizar los trabajos y mantenciones. 
• Buen ambiente laboral. 

 
Debilidades 

• Carencia de maestro de especialidades con certificación. 
• Tramites administrativo, para las compras de materiales es muy lento. 
•  Carencia de sistemas de comunicación entre los coordinadores de la Unidad (Capataz, 

maestros a cargo, profesionales). 
• Avanzado rango de edad de algunas personas de la cuadrilla. 
• Demora en el tiempo de reacción frente a las solicitudes de trabajo y emergencia, en especial a 

la zona rural. 
• Las constantes licencias medicas de algunos integrantes de la cuadrilla. 
• Carencia del cumplimiento de las programaciones de trabajos a realizar por existencia de 

emergencias o requerimientos que son primordiales para el establecimiento solicitante.  
• Tener el convenio de suministro de materiales con una empresa que no es de la comuna.  
• Falta capacitación en las especialidades tanto maestros como profesionales.  

 
Proyección 2022 
 

Proyectos a desarrollar 
• Reposición de cubierta de Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción, área 

Científico Humanista. 
• Calefacción Central en Escuela Francisco ZatteraGüelfi. 
• Calefacción Central en Escuela Nivequeten. 
• Calefacción Central en Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción, área Científico 

Humanista. 
• Conservación Jardín Infantil Arcoíris.  

 
B.- UNIDAD RECURSOS HUMANOS 
 
Dotación Docente 2022 
 
El PADEM contempla la dotación docente y no docente de cada Establecimiento Educacional encuanto 
a horas y personal contratado, considerando las necesidades de cubrir el plan de estudios yaquellas 
horas destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza. En este contexto se establecieronlas dotaciones 
para el año 2021, de acuerdo a información que reflejan la siguiente tabla: 
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Establecimientos Educacionales Matrícula N° 
cursos 

Dotación 2022 
Docentes No Docentes 

N° Horas N° Horas 
Liceo Bicentenario “Héroes de la 
Concepción” 

1108 38 88 3364 68 2700 

Internado Liceo HC 0 0 0 0 9 396 
Escuela Andrés Alcázar 872 28 64 2326 58 2232 
Escuela José Abelardo Núñez 310 10 33 1146 31 1116 
Escuela Nivequetén 748 31 60 1858 63 2102 
Escuela Amanda Labarca 35 7 10 391 21 718 
Escuela La Colonia 97 10 15 468 9 284 
Escuela Francisco ZatteraGüelfi 125 10 18 714 12 337 
Escuela Las Ciénagas 98 10 14 528 8 246 
Escuela Puente Perales 146 10 19 690 8 254 
Escuela Diego José Benavente 4 1 2 52 3 76 
CEIA Rubén Campos López 88 5 10 361 5 176 
Módulo Dental 0 0 0 0 3 132 
Escuela de DeportesyExtraescolar 0 0 2 17 11 338 
DAEM 0 0 7 308 68 2943 

 
La dotación podrá sufrir variación, debido a que durante el presente año se realizarán 2 procesos de 
postulación de incentivo al retiro, uno para los docentes Ley 20.976 y otro para los asistentes de la 
educación Ley 20.964. 
 
La dotación Docente y dotación de Asistentes de la Educación año 2022, se verán modificadas por la 
aplicación de los siguientes textos legales: 
 
1. Se consideran indemnizaciones por obtención de jubilación voluntaria o por cumplimiento de las 

leyes referidas a concursabilidad de cargos y por otras disposiciones legales.  
 
2. De acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio de la Ley 20.501/2011, el Sostenedor 

convocará a concurso los cargos de Directores de Establecimientos Educacionales y jefe del 
Departamento de Educación Municipal, aun cuando no hayan completado sus periodos de 
nombramiento. 

 
3. Ley 19.070, artículo 72, Ley 18.883, artículo 148 y el dictamen Nº 14.462- 2003 y 048737N09- 2009, 

sobre salud compatible. 
 
4. Si la baja de matrícula genera la disminución del número de cursos en los niveles básicos urbanos o 

rurales, a los docentes excedentes se les aplicará lo establecido en los artículos 72 letra (i) y 
siguientes del estatuto docente DFL 1/96 y sus modificaciones con la procedencia establecida. Por 
aplicación del artículo 22 del Estatuto Docente, se reducirán de la dotación aquellas horas no 
servidas, indemnizando a los afectados como establece la ley. 

 
5. Artículo 42 Estatuto Docente, los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinación a 

otros establecimientos educacionales sin que signifique menoscabo en su situación laboral o 
profesional. 
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6. La continuidad del Establecimiento Unidocente se determinará según sea el comportamiento de su 

matrícula. 
 
7. De acuerdo a las modificaciones del Decreto 315 del 18/05/2012 se considerará la aplicación del 

artículo 10 letra e y f en las escuelas que imparten educación Parvularia. 
 
8. Se considerará los recursos necesarios para las indemnizaciones según la normativa vigente. 
 
9. La Ley de Evaluación Docente (Ley 20.158 del 29/12/2006) que en su artículo Nº 10 inciso d) 

establece que “Podrán eximirse del proceso de evaluación docente…los profesionales de la 
educación a quienes le falte tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar, siempre que 
presenten la renuncia anticipada e irrevocable a su cargo”. 

 
10.- Ley 20.501 del 26 de febrero del 2011 artículo 25 modifícase el artículo 70 de la siguienteforma: 
 

a) Reemplazase el inciso séptimo, por el siguiente:  
 

“Cada vez que un profesional de la educación resulte evaluado con desempeño insatisfactorio, deberá 
ser sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la 
responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el 
empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. Si el de11sempeño en el 
nivel insatisfactorio se mantuviera en la segunda evaluación consecutiva, el profesional de la educación 
dejará de pertenecer a la dotación docente. Los profesionales de la educación que resulten evaluados 
con desempeño básico deberán evaluarse al año subsiguiente, pidiendo el sostenedor exigirle que deje 
la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo 
el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. En caso de que resulten 
calificados con desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas o en forma alternada con 
desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la 
dotación docente” 
 
Planes de Retiro Docente y Asistentes de la Educación 
 
Se ha iniciado a nivel nacional un proceso de reducción de las dotaciones Docentes y de Asistentes de 
la Educación, por la vía de los incentivos al retiro que han cumplido con la edad reglamentaria para 
jubilarse, esto efectúa por medio de una solicitud de postulación donde se manifiesta la intención de los 
funcionarios de acceder al beneficio; que consiste en una indemnización, por años de servicios, además 
de una bonificación especial que considera los años de servicio y las carga horaria según corresponda, 
en los términos establecidos en la Ley 20.976 para los docente y la Ley 20.964 para los Asistentes de la 
Educación. 
En nuestra comuna ya llevamos 4 años en este proceso, lo que nos ha permitido durante el año 2018, 
2019 y 2020 concretar retiros, ya sea por la vía del anticipo de subvención y con cargo a los planes de 
retiro del Ministerio de Educación (MINEDUC), como por los Planes de Retiro de la Dirección de 
Administración de Educación Municipal (DAEM). 
 
Docentes Postulados Año 2018 
 
Los 10 docentes postulados con un total de 360 horas cronológicas, para el retiro año 2018 cuyos cupos 
estaban asignados, por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC) recibieron el incentivo al retiro 
durante año 2020. 
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Establecimiento Nombre Horas Situación 
Nivequetén RuthEsterHermosilla 

Fredes 
44 Retirada: Recibió incentivo 

Nivequetén Edith Filomena 
FloresFlores 

36 Retirada: Recibió incentivo 

Nivequetén JennyFlor ColeGonzález 37 Retirada: Recibió incentivo 
Nivequetén María Victoria Hurtado 

Miguieles 
30 Retirada: Recibió incentivo 

Liceo Héroes de la 
Concepción 

Mercedes María 
InésEscobarEscobar 

33 Retirada: Recibió incentivo 

Liceo Héroes de la 
Concepción 

Gastón Rene 
MatamalaMuñoz 

44 Retirado: Recibió incentivo 

DAEM Nieves del Carmen 
Pereira Vargas 

44 Retirada: Recibió incentivo 

José Abelardo 
Núñez 

Humbertinadel 
CarmenFigueroaHuecho 

32 Retirada: Recibió incentivo 

Amanda Labarca Abel EliecerLlanos 
SanMartin 

30 Retirada: Recibió incentivo 

Andrés Alcázar María Angélica Duran 
Gómez 

30 Retirada: Recibió incentivo 

 
Docentes Postulados Año 2019 
 
Los 09 docentes postulados con un total de 354 horas cronológicas, para el retiro año 2018 están 
pendientes para el beneficio, por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC). 
 

Establecimiento Nombre Horas Situación 
Andrés Alcázar SamuelNeftalí Llanos Sandoval 44 Cupo asignado 
Andrés Alcázar FidelisaMagdalenaBurgosOsses 44 Cupo asignado 
José Abelardo Núñez DuverlisVicente Valenzuela Martínez 36 Rechazó cupo 
Andrés Alcázar OlgadelCarmenAndiaBarra 42 Cupo asignado 
Francisco Zattera María Flavia Lorena DíazBalboa 30 Cupo asignado 
Andrés Alcázar MargaritadelCarmen Hidalgo Valdebenito 43 Cupo asignado 
Andrés Alcázar Silvia del Carmen Melo Herrera 41 Rechazó cupo 
Andrés Alcázar Ivonne Inelia Pacheco Laurin 34 Cupo asignado 
Nivequetén ClaraAgustinaTroncozoMelo 44 Cupo asignado 

 
Docentes postulados Año 2020 con un total de 88 horas están pendientes en espera asignación de cupo 
por parte del Ministerio de Educación. 
 

Establecimiento Nombre Horas Situación 
Liceo Politécnico Bicentenario 
Héroes de la Concepción 

Luis Ricardo Cuevas Escobar 44 En espera de cupo 

 Graciela de las Mercedes 
Valdebenito Cerda 

44 En espera de cupo 

 
Retiro Asistentes de la Educación Ley 20.964 postulados Años 2018-2019  
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Los 8 funcionarios Asistentes de la Educación de los Establecimientos Educacionales y de la Dirección 
de Administración de Educación Municipal, a la espera de obtener el beneficio al retiro, son los que se 
señalan en el siguiente cuadro, con un total de 352 horas cronológicas de contrato a Indemnizar una vez 
que sean adjudicados los cupos: 
 

Establecimiento Nombre Horas Año Postulación Situación 
Escuela Andrés 
Alcázar  
 

Agustina Ceballos Ortiz 44 2018 Retirada: 
Recibió incentivo 

Liceo Bicentenario 
Héroes de la 
Concepción 

Ruth Cabas Morales 44 2018 Retirada: 
Recibió incentivo 

Escuela José Abelardo 
Núñez 

Gloria Cabrera 
Henríquez  

44 2018 Cupo Asignado 

Liceo Bicentenario 
Héroes de la 
Concepción 

José Iván Cerda Isla 44 2018 En espera de 
cupo 

DAEM 
 

Alfredo Monsalves 
Ramírez 

44 2018 Cupo Asignado 

Liceo Bicentenario 
Héroes de la 
Concepción 

ElizabethÁlvarez Cuevas 44 2018 En espera de 
cupo 

DAEM Raimundo de la Cruz 
Chávez Arriagada 

44 2018 En espera de 
cupo 

DAEM Jaime Alfredo 
PalmaMiranda 

44 2018 En espera de 
cupo 

 
Asistentes de la Educación postulados 2021 
 

Establecimiento Nombre Horas Año Postulación Situación 
Escuela José Abelardo 
Núñez 

Brunilda Jiménez 
Montero 

44 2021 En espera de 
cupo 

DAEM 
 

Francisco Poblete Barra 44 2021 En espera de 
cupo 

Liceo Bicentenario 
Héroes de la 
Concepción 

Alicia Arroyo Beltrán 44 2021 En Espera de 
cupo 
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GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 579.000          -                     171.750     
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                       -                     -                   
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 579.000          -                     171.750     
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 537.000          171.750     
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 537.000          -                   
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                       -                     -                   
115.05.03.003.002.999 Otros -                       -                     -                   
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                       -                     -                   
115.05.03.003.999 Otros -                       -                     -                   
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                       -                     171.750     
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                       -                   
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                       -                     -                   
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                       -                     -                   
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                       -                     -                   
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                       -                     -                   
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                       -                     -                   
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 20.500            -                     -                   
115.05.03.009.999.000 Otros 20.500            -                     -                   
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 21.500            -                     -                   
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 21.500            -                     -                   
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                       -                     -                   
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                       -                     -                   
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                       -                     -                   
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                       -                     -                   
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                       -                     -                   
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                       -                     -                   
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                       -                     -                   
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                       -                     -                   
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                       -                     -                   
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                       -                     -                   
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 40.000            -                     -                   
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 40.000            -                     -                   
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                       -                     -                   
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 40.000            -                     -                   
115.08.99.000.000.000 OTROS -                       -                     -                   
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                       -                     -                   
115.08.99.999.000.000 Otros -                       -                     -                   
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                       -                     -                   
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                       -                     -                   
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                       -                     -                   
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                       -                     -                   
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                       -                     -                   
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                       -                     -                   
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                       -                     -                   
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                       -                     -                   
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                       -                     -                   
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                       -                     -                   
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                       -                     -                   
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                       -                     -                   
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                       -                     -                   
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                       -                     -                   
115.11.01.999.000.000 Otros -                       -                     -                   
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                       -                     -                   
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                       -                     -                   
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 71.000            -                     -                   
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                       -                   
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                       -                   
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                       -                   
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 71.000            -                   
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                       -                   
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                       -                   
115.13.01.999.000.000 Otras -                       -                   
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                       -                   
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                       -                   
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                       -                   
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                       -                   
115.13.03.006.001.000 Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos -                       -                   
115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                       -                   
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                       -                   
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                       -                   
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                       -                   
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                       -                   
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                       -                   
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 216.000          -                     380.000     

906.000          -                     551.750     

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
DAEM

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 817.000                  -                   111.000     
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 103.500                  -                   -                   
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 58.000                     -                   20.500        
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 655.500                  90.500        
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 216.500                  38.450        
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.000                       -                   1.000          
215.22.01.001 PARA PERSONAS 5.000                       -                   1.000          
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                                -                   -                   
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 17.800                     -                   -                   
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.000                     -                   -                   
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 40.000                     35.450        
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 34.500                     -                   -                   
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 36.000                     -                   -                   
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 3.000                       -                   -                   
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 30.500                     -                   -                   
215.22.09 ARRIENDOS 3.000                       -                   -                   
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 12.500                     -                   -                   
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2.000                       -                   2.000          
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.200                       -                   -                   
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.000                     -                   -                   
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 10.000                     -                   -                   
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                                -                   -                   
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000                       -                   -                   
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                                -                   
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.000                       -                   
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.500                     -                   17.000        
215.29.01 TERRENOS -                                -                   -                   
215.29.02 EDIFICIOS -                                -                   -                   
215.29.03 VEHICULOS -                                -                   -                   
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 1.000                       -                   -                   
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 5.000                       -                   7.500          
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 4.500                       -                   9.500          
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                                -                   -                   
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                                -                   -                   
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                                -                   -                   
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                                -                   -                   
215.31.02 PROYECTOS -                                -                   -                   
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                                -                   -                   
215.35 SALDO FINAL CAJA 1.000                       -                   1.000          

1.056.000               -                   167.450     

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

DAEM

GASTOS



GESTIÓN 
M$

PIE M$ SEP M$

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.214.000 225.000   453.500 
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -                -               
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.214.000 225.000   453.500 
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 1.754.000 190.000   453.500 
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 1.754.000 -               
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                  190.000   -               
115.05.03.003.002.999 Otros -                  -                -               
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                  -                -               
115.05.03.003.999 Otros -                  -                -               
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                  -                453.500 
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -               
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                  -                -               
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                  -                -               
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                  -                -               
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                  -                -               
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                  -                -               
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 435.000    35.000     -               
115.05.03.009.999.000 Otros 435.000    35.000     -               
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 25.000       -                -               
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 25.000       -                -               
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                  -                -               
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -                -               
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -                -               
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                  -                -               
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                  -                -               
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                  -                -               
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -                -               
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                  -                -               
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                  -                -               
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                  -                -               
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 60.000       -                -               
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 60.000       -                -               
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                  -                -               
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único 60.000       -                -               
115.08.99.000.000.000 OTROS -                  -                -               
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                  -                -               
115.08.99.999.000.000 Otros -                  -                -               
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -                -               
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                  -                -               
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                  -                -               
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                  -                -               
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                  -                -               
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -                -               
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -                -               
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                  -                -               
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -                -               
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -                -               
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                  -                -               
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                  -                -               
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                  -                -               
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                  -                -               
115.11.01.999.000.000 Otros -                  -                -               
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                  -                -               
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                  -                -               
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 37.800       -                -               
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                  -               
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                  -               
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                  -               
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 37.800       -               
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                  -               
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -               
115.13.01.999.000.000 Otras -                  -               
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -               
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -               
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                  -               
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -               
115.13.03.006.001.000 Conv. para Construcción, Adecuacion y Habilitacion de E. Deportivos -                  -               
115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                  -               
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                  -               
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                  -               
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                  -               
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                  -               
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                  -               
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                  -                -               

2.311.800 225.000   453.500 

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
LICEO CH

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 1.084.800  140.800        206.000        
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 638.000      70.500          120.000        
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 250.000      51.800          29.500          
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 196.800      18.500          56.500          
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 154.100      6.000             125.500        
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.500          -                     9.500             
215.22.01.001 PARA PERSONAS 1.500          -                     9.500             
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                   -                     -                     
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 8.500          -                     7.500             
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000          -                     -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 20.500        5.000             65.500          
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 52.500        -                     9.500             
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6.000          -                     -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 3.500          -                     -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 50.500        -                     25.500          
215.22.09 ARRIENDOS -                   -                     -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.100          -                     -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.000          1.000             5.000             
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.000          -                     3.000             
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000          -                     -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000          -                     -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                   -                     -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000          -                     -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                   -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.000          -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                   -                     20.000          
215.29.01 TERRENOS -                   -                     -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                   -                     -                     
215.29.03 VEHICULOS -                   -                     -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                   -                     1.000             
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                   -                     4.000             
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                   -                     15.000          
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                   -                     -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                   -                     -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                   -                     -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                   -                     -                     
215.31.02 PROYECTOS -                   -                     -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                   -                     -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                   -                     -                     

1.244.900  146.800        351.500        

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)
LICEO CH

GASTOS



GESTIÓN 
M$

PIE M$ SEP M$

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.000   -              -            
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -              -              -            
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 26.000   -              -            
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación -              -              -            
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual -              -              -            
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -              -              -            
115.05.03.003.002.999 Otros -              -              -            
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -              -              -            
115.05.03.003.999 Otros -              -              -            
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -              -              -            
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -              -            
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -              -              -            
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -              -              -            
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -              -              -            
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -              -              -            
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -              -              -            
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 14.000   -              -            
115.05.03.009.999.000 Otros 14.000   -              -            
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 12.000   -              -            
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 12.000   -              -            
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -              -              -            
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -              -              -            
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -              -              -            
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -              -              -            
115.06.03.000.000.000 INTERESES -              -              -            
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -              -              -            
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -              -              -            
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -              -              -            
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -              -              -            
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -              -              -            
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 27.000   -              -            
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 27.000   -              -            
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -              -              -            
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 27.000   -              -            
115.08.99.000.000.000 OTROS -              -              -            
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -              -              -            
115.08.99.999.000.000 Otros -              -              -            
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -              -              -            
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -              -              -            
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -              -              -            
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -              -              -            
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -              -              -            
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -              -              -            
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -              -              -            
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -              -              -            
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -              -              -            
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -              -              -            
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -              -              -            
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -              -              -            
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -              -              -            
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -              -              -            
115.11.01.999.000.000 Otros -              -              -            
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -              -              -            
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -              -              -            
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 24.000   -              -            
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -              -            
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -              -            
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -              -            
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 24.000   -            
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -              -            
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -              -            
115.13.01.999.000.000 Otras -              -            
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -              -            
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -              -            
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -              -            
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -              -            
115.13.03.006.001.000 Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos -              -            
115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -              -            
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -              -            
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -              -            
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -              -            
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -              -            
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -              -            
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -              -              -            

77.000   -              -            

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
LICEO TP

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 741.600          146.750        165.000        
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 355.500          72.050          97.000          
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 160.600          61.200          26.000          
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 225.500          13.500          42.000          
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69.100            2.000             108.300        
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500                  -                     5.500             
215.22.01.001 PARA PERSONAS 500                  -                     5.500             
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                       -                     -                     
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4.500               -                     5.500             
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                       -                     -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 13.500            1.500             70.500          
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 39.000            -                     4.500             
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.500               -                     -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                       -                     -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 6.300               -                     15.000          
215.22.09 ARRIENDOS -                       -                     -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.500               -                     -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                       500                5.000             
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.300               -                     2.300             
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000              -                     -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000               -                     -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                       -                     -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000              -                     -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                       -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.000               -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                       -                     18.500          
215.29.01 TERRENOS -                       -                     -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                       -                     -                     
215.29.03 VEHICULOS -                       -                     -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                       -                     4.500             
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                       -                     5.500             
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                       -                     8.500             
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                       -                     -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                       -                     -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                       -                     -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                       -                     -                     
215.31.02 PROYECTOS -                       -                     -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                       -                     -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                       -                     -                     

816.700          148.750        291.800        

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)
LICEO TP

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.423.440 228.000    506.000 
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -                 -              
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.423.440 228.000    506.000 
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 1.153.440 198.000    506.000 
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 1.153.440 -                 -              
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                  198.000    -              
115.05.03.003.002.999 Otros -                  -                 -              
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                  -                 -              
115.05.03.003.999 Otros -                  -                 -              
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                  -                 506.000 
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -              
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                  -                 -              
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                  -                 -              
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                  -                 -              
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                  -                 -              
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                  -                 -              
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 250.000    30.000      -              
115.05.03.009.999.000 Otros 250.000    30.000      -              
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 20.000       -                 -              
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 20.000       -                 -              

115.05.03.101.000.000
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
Gestión -                  -                 -              

115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -                 -              
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -                 -              
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                  -                 -              
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                  -                 -              
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                  -                 -              
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -                 -              
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                  -                 -              
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                  -                 -              
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                  -                 -              
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 60.000       -                 -              
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 60.000       -                 -              
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                  -                 -              
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 60.000       -                 -              
115.08.99.000.000.000 OTROS -                  -                 -              
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                  -                 -              
115.08.99.999.000.000 Otros -                  -                 -              
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -                 -              
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                  -                 -              
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                  -                 -              
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                  -                 -              
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                  -                 -              
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -                 -              
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -                 -              
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                  -                 -              
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -                 -              
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -                 -              
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                  -                 -              
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                  -                 -              
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                  -                 -              
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                  -                 -              
115.11.01.999.000.000 Otros -                  -                 -              
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                  -                 -              
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                  -                 -              
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 36.000       -                 -              
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                  -              
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                  -              
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                  -              
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 36.000       -              
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                  -              
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -              
115.13.01.999.000.000 Otras -                  -              
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -              
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -              
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                  -              
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -              

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion 
de Espacios Deportivos -                  -              

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                  -              
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                  -              
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                  -              
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                  -              
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                  -              
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                  -              
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                  -                 -              

1.519.440 228.000    506.000 

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
ANDRÉS ALCÁZAR

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 1.133.500     254.700        254.000        
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 723.000        123.000        88.500          
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 190.500        92.800          25.500          
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 220.000        38.900          140.000        
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97.000          4.000             146.700        
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000             9.500             
215.22.01.001 PARA PERSONAS 1.000             9.500             
215.22.01.002 PARA ANIMALES
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 9.500             7.500             
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 16.500          3.000             82.500          
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 36.500          9.500             
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.000             -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.500             -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 20.500          20.500          
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6.500             -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     1.000             15.200          
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000             2.000             
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000             -                     -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000             -                     -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                     -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500                -                     -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 500                -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                     15.700          
215.29.01 TERRENOS -                     -                     -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                     -                     
215.29.03 VEHICULOS -                     -                     -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 3.000             
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.500             
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 8.200             
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                     -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                     -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                     -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                     -                     
215.31.02 PROYECTOS -                     -                     -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                     -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                     -                     

1.236.000     258.700        416.400        

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO 

(GASTOS)
ANDRÉS ALCÁZAR

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 523.500    150.000   160.500     
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                 -                -                   
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 523.500    150.000   160.500     
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 383.000    125.000   160.500     
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 383.000    -                -                   
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                 125.000   -                   
115.05.03.003.002.999 Otros -                 -                -                   
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                 -                -                   
115.05.03.003.999 Otros -                 -                -                   
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                 -                160.500     
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                 -                   
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                 -                -                   
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                 -                -                   
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                 -                -                   
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                 -                -                   
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                 -                -                   
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 125.000    25.000     -                   
115.05.03.009.999.000 Otros 125.000    25.000     -                   
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 15.500      -                -                   
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 15.500      -                -                   
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                 -                -                   
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                 -                -                   
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                 -                -                   
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                 -                -                   
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                 -                -                   
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                 -                -                   
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                 -                -                   
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                 -                -                   
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                 -                -                   
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                 -                -                   
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 63.000      -                -                   
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 63.000      -                -                   
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                 -                -                   
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 63.000      -                -                   
115.08.99.000.000.000 OTROS -                 -                -                   
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                 -                -                   
115.08.99.999.000.000 Otros -                 -                -                   
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                 -                -                   
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                 -                -                   
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                 -                -                   
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                 -                -                   
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                 -                -                   
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                 -                -                   
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                 -                -                   
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                 -                -                   
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                 -                -                   
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                 -                -                   
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                 -                -                   
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                 -                -                   
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                 -                -                   
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                 -                -                   
115.11.01.999.000.000 Otros -                 -                -                   
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                 -                -                   
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                 -                -                   
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 36.000      -                -                   
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                 -                   
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                 -                   
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                 -                   
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 36.000      -                   
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                 -                   
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                 -                   
115.13.01.999.000.000 Otras -                 -                   
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                 -                   
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                 -                   
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                 -                   
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                 -                   

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de 
Espacios Deportivos -                 -                   

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                 -                   
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                 -                   
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                 -                   
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                 -                   
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                 -                   
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                 -                   
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                 -                -                   

622.500    150.000   160.500     

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
JOSÉ ABELARDO NUÑEZ

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 515.500        157.400        135.300        
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 298.000        73.800          37.900          
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 123.500        49.800          16.900          
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 94.000          33.800          80.500          
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48.800          3.000             101.500        
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000             8.500             
215.22.01.001 PARA PERSONAS 1.000             8.500             
215.22.01.002 PARA ANIMALES
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4.500             5.500             
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                     -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 11.200          2.000             60.500          
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 15.500          -                     6.500             
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.500             -                     -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 500                -                     -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 10.500          -                     12.500          
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                     1.000             
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.100             -                     -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     1.000             5.000             
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000             2.000             
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000             -                     -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000             -                     -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                     -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500                -                     -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 500                -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                     10.500          
215.29.01 TERRENOS -                     -                     -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                     -                     
215.29.03 VEHICULOS -                     -                     -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                     -                     
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 3.500             
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 7.000             
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                     -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                     -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                     -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                     -                     
215.31.02 PROYECTOS -                     -                     -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                     -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                     -                     

569.800        160.400        247.300        

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

JOSÉ ABELARDO NUÑEZ

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.181.500    239.500     330.500    
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                     -                   -                 
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.181.500    239.500     330.500    
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 970.000       212.500     330.500    
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 970.000       -                   -                 
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                     212.500     -                 
115.05.03.003.002.999 Otros -                     -                   -                 
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                     -                   -                 
115.05.03.003.999 Otros -                     -                   -                 
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                     -                   330.500    
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                     -                 
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                     -                   -                 
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                     -                   -                 
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                     -                   -                 
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                     -                   -                 
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                     -                   -                 
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 193.000       27.000        -                 
115.05.03.009.999.000 Otros 193.000       27.000        -                 
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 18.500         -                   -                 
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 18.500          -                   -                 
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                     -                   -                 
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                     -                   -                 
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                   -                 
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                     -                   -                 
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                     -                   -                 
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                     -                   -                 
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                     -                   -                 
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                     -                   -                 
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                     -                   -                 
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                     -                   -                 
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 53.400         -                   -                 
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 53.400          -                   -                 
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                     -                   -                 
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 53.400          -                   -                 
115.08.99.000.000.000 OTROS -                     -                   -                 
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                     -                   -                 
115.08.99.999.000.000 Otros -                     -                   -                 
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                   -                 
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                     -                   -                 
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                     -                   -                 
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                     -                   -                 
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                     -                   -                 
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                     -                   -                 
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                     -                   -                 
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                     -                   -                 
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                   -                 
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                     -                   -                 
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                     -                   -                 
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                     -                   -                 
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                     -                   -                 
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                     -                   -                 
115.11.01.999.000.000 Otros -                     -                   -                 
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                     -                   -                 
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                     -                   -                 
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 21.000         -                   -                 
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                     -                 
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                     -                 
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                     -                 
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 21.000          -                 
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                     -                 
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                     -                 
115.13.01.999.000.000 Otras -                     -                 
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                     -                 
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                     -                 
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                     -                 
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                     -                 

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de 
Espacios Deportivos -                     -                 

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                     -                 
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                     -                 
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                     -                 
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                     -                 
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                     -                 
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                     -                 
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                     -                   -                 

1.255.900    239.500     330.500    

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO 
(INGRESOS)

NIVEQUETEN

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 972.100        205.300    222.500      
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 546.000        98.400      63.500        
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 240.500        68.400      38.500        
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 185.600        38.500      120.500      
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 82.900          5.500        155.100      
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.500             10.500        
215.22.01.001 PARA PERSONAS 1.500             10.500        
215.22.01.002 PARA ANIMALES
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 12.500          7.500           
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                   
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 16.500          4.000        89.300        
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 32.600          -                 9.500           
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.000             -                 -                   
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.500             -                 -                   
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 6.500             -                 25.000        
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                 1.000           
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6.500             -                 -                   
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     1.500        10.000        
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.300             2.300           
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000             -                 -                   
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000             -                 -                   
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                 -                   
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200             -                 -                   
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -                   
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.200             -                   
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                 33.000        
215.29.01 TERRENOS -                     -                 -                   
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                 -                   
215.29.03 VEHICULOS -                     -                 -                   
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 3.000           
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.500           
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 25.500        
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                 -                   
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                 -                   
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                 -                   
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                 -                   
215.31.02 PROYECTOS -                     -                 -                   
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                 -                   
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                 -                   

1.061.200     210.800    410.600      

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

NIVEQUETEN

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.000      -              -            
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                   -              -            
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 146.000      -              -            
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 67.500        -              -            
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 67.500        -              -            
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                   -              -            
115.05.03.003.002.999 Otros -                   -              -            
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                   -              -            
115.05.03.003.999 Otros -                   -              -            
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                   -              -            
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                   -            
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                   -              -            
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                   -              -            
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                   -              -            
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                   -              -            
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                   -              -            
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 73.500        -              -            
115.05.03.009.999.000 Otros 73.500        -              -            
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 5.000          -              -            
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 5.000          -              -            
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                   -              -            
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                   -              -            
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                   -              -            
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                   -              -            
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                   -              -            
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                   -              -            
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                   -              -            
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                   -              -            
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                   -              -            
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                   -              -            
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 19.500        -              -            
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 19.500        -              -            
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                   -              -            
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 19.500        -              -            
115.08.99.000.000.000 OTROS -                   -              -            
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                   -              -            
115.08.99.999.000.000 Otros -                   -              -            
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                   -              -            
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                   -              -            
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                   -              -            
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                   -              -            
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                   -              -            
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                   -              -            
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                   -              -            
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                   -              -            
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                   -              -            
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                   -              -            
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                   -              -            
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                   -              -            
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                   -              -            
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                   -              -            
115.11.01.999.000.000 Otros -                   -              -            
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                   -              -            
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                   -              -            
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 3.800          -              -            
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                   -            
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                   -            
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                   -            
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 3.800          -            
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                   -            
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                   -            
115.13.01.999.000.000 Otras -                   -            
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                   -            
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                   -            
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                   -            
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                   -            

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                   -            

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                   -            
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                   -            
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                   -            
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                   -            
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                   -            
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                   -            
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                   -              -            

169.300      -              -            

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
AMANDA LABARCA

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 284.550        -                -               
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 88.500          -                -               
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 103.800        -                -               
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 92.250          -                -               
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.640          -                -               
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500                -               
215.22.01.001 PARA PERSONAS 500                -               
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                     
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.500             -               
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150                -               
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 2.000             -                -               
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 7.000             -                -               
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.000             -                -               
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 100                -                -               
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 750                -                -               
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                -               
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 640                -                -               
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     -                -               
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000             -               
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                     -                -               
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES -                     -                -               
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                -               
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                     -                -               
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -               
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                     -               
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                -               
215.29.01 TERRENOS -                     -                -               
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                -               
215.29.03 VEHICULOS -                     -                -               
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -               
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -               
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -               
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                -               
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                -               
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                -               
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                -               
215.31.02 PROYECTOS -                     -                -               
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                -               
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                -               

300.190        -                -               

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

AMANDA LABARCA

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.500     54.000    54.500   
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -               -              
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 239.500     54.000    54.500   
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 142.000     48.500    54.500   
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 142.000     -               -              
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                  48.500    -              
115.05.03.003.002.999 Otros -                  -               -              
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                  -               -              
115.05.03.003.999 Otros -                  -               -              
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                  -               54.500   
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -              
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                  -               -              
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                  -               -              
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                  -               -              
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                  -               -              
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                  -               -              
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 92.500       5.500       -              
115.05.03.009.999.000 Otros 92.500       5.500       -              
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 5.000         -               -              
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 5.000          -               -              
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                  -               -              
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -               -              
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -              
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                  -               -              
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                  -               -              
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                  -               -              
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -               -              
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                  -               -              
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                  -               -              
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                  -               -              
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.500       -               -              
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 17.500       -               -              
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                  -               -              
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 17.500       -               -              
115.08.99.000.000.000 OTROS -                  -               -              
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                  -               -              
115.08.99.999.000.000 Otros -                  -               -              
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -              
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                  -               -              
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                  -               -              
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                  -               -              
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                  -               -              
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -               -              
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -               -              
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                  -               -              
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -              
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -               -              
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                  -               -              
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                  -               -              
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                  -               -              
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                  -               -              
115.11.01.999.000.000 Otros -                  -               -              
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                  -               -              
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                  -               -              
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2.500         -               -              
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                  -              
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                  -              
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                  -              
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 2.500          -              
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                  -              
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -              
115.13.01.999.000.000 Otras -                  -              
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -              
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -              
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                  -              
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -              

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                  -              

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                  -              
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                  -              
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                  -              
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                  -              
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                  -              
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                  -              
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                  -               -              

259.500     54.000    54.500   

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
LA COLONIA

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 339.400        44.250     29.100          
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 208.000        18.750      10.500          
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 42.200          20.700      10.100          
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 89.200          4.800        8.500             
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48.000          3.000        63.000          
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS -                     3.500             
215.22.01.001 PARA PERSONAS -                     3.500             
215.22.01.002 PARA ANIMALES
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.000             5.500             
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500             -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 3.000             2.000        40.500          
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 5.300             -                 6.500             
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500                -                 -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 100                -                 -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 33.600          -                 3.000             
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                 -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS -                     -                 -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.000             1.000        2.000             
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000             2.000             
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000             -                 -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000             -                 -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                 -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120                -                 -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 120                -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                 4.000             
215.29.01 TERRENOS -                     -                 -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                 -                     
215.29.03 VEHICULOS -                     -                 -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 500                
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 1.000             
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 2.500             
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                 -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                 -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                 -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                 -                     
215.31.02 PROYECTOS -                     -                 -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                 -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                 -                     

392.520        47.250     96.100          

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

LA COLONIA

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 258.000    93.900    79.500    
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -               -               
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 258.000    93.900    79.500    
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 192.000    75.400    79.500    
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 192.000    -               -               
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                  75.400    -               
115.05.03.003.002.999 Otros -                  -               -               
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                  -               -               
115.05.03.003.999 Otros -                  -               -               
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                  -               79.500    
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -               
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                  -               -               
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                  -               -               
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                  -               -               
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                  -               -               
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                  -               -               
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 61.500       18.500    -               
115.05.03.009.999.000 Otros 61.500       18.500    -               
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 4.500         -               -               
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 4.500         -               -               
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                  -               -               
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -               -               
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -               
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                  -               -               
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                  -               -               
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                  -               -               
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -               -               
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                  -               -               
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                  -               -               
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                  -               -               
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 37.500       -               -               
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 37.500       -               -               
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                  -               -               
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 37.500       -               -               
115.08.99.000.000.000 OTROS -                  -               -               
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                  -               -               
115.08.99.999.000.000 Otros -                  -               -               
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -               
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                  -               -               
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                  -               -               
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                  -               -               
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                  -               -               
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -               -               
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -               -               
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                  -               -               
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -               
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -               -               
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                  -               -               
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                  -               -               
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                  -               -               
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                  -               -               
115.11.01.999.000.000 Otros -                  -               -               
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                  -               -               
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                  -               -               
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 13.800       -               -               
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                  -               
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                  -               
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                  -               
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 13.800       -               
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                  -               
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -               
115.13.01.999.000.000 Otras -                  -               
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -               
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -               
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                  -               
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -               

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                  -               

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                  -               
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                  -               
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                  -               
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                  -               
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                  -               
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                  -               
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                  -               -               

309.300    93.900    79.500    

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
FCO. ZATTERA

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 347.800        81.100     21.200     
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 190.500        66.500     4.900        
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 68.100          10.100     8.600        
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 89.200          4.500       7.700        
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.000          -                67.500     
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200                -                4.500        
215.22.01.001 PARA PERSONAS 200                -                4.500        
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.500             -                7.500        
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500                -                -                
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 4.500             -                45.500     
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 5.800             -                
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.000             -                -                
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                     -                -                
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 24.500          -                5.000        
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                -                
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS -                     -                -                
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2.000             -                3.000        
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000             -                2.000        
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000             -                -                
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000             -                -                
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                -                
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120                -                -                
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -                -                
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 120                -                -                
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                5.500       
215.29.01 TERRENOS -                     -                -                
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                -                
215.29.03 VEHICULOS -                     -                -                
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                500           
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                1.000        
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                4.000        
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                -                
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                -                
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                -                
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                -                
215.31.02 PROYECTOS -                     -                -                
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                -                
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                -                

392.920        81.100     94.200     

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

FCO. ZATTERA 

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000        82.500  54.500   
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                     -             -              
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 205.000        82.500  54.500   
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 142.500        76.500  54.500   
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 142.500        -             -              
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                     76.500  -              
115.05.03.003.002.999 Otros -                     -             -              
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                     -             -              
115.05.03.003.999 Otros -                     -             -              
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                     -             54.500   
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                     -              
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                     -             -              
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                     -             -              
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                     -             -              
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                     -             -              
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                     -             -              
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 58.000          6.000    -              
115.05.03.009.999.000 Otros 58.000          6.000    -              
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 4.500            -             -              
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 4.500            -             -              
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                     -             -              
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                     -             -              
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -             -              
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                     -             -              
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                     -             -              
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                     -             -              
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                     -             -              
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                     -             -              
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                     -             -              
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                     -             -              
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 21.750          -             -              
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 21.750          -             -              
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                     -             -              
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 21.750          -             -              
115.08.99.000.000.000 OTROS -                     -             -              
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                     -             -              
115.08.99.999.000.000 Otros -                     -             -              
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -             -              
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                     -             -              
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                     -             -              
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                     -             -              
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                     -             -              
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                     -             -              
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                     -             -              
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                     -             -              
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -             -              
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                     -             -              
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                     -             -              
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                     -             -              
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                     -             -              
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                     -             -              
115.11.01.999.000.000 Otros -                     -             -              
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                     -             -              
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                     -             -              
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 9.500            -             -              
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                     -              
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                     -              
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                     -              
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 9.500            -              
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                     -              
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                     -              
115.13.01.999.000.000 Otras -                     -              
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                     -              
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                     -              
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                     -              
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                     -              

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                     -              

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                     -              
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                     -              
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                     -              
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                     -              
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                     -              
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                     -              
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                     -             -              

236.250        82.500  54.500   

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
LAS CIENAGAS

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 201.000        44.000     27.200    
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 100.500        26.700     15.700    
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 64.500          11.800     9.000       
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 36.000          5.500        2.500       
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.400          1.500       49.300    
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000             3.000       
215.22.01.001 PARA PERSONAS 1.000             3.000       
215.22.01.002 PARA ANIMALES
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.500             5.500       
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000             -               
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 5.500             1.000        32.500    
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 6.500             -                3.300       
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500                -                -               
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 100                -                -               
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 23.300          -                2.000       
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                -               
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS -                     -                -               
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.000             500           1.000       
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000             2.000       
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000             -                -               
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000             -                -               
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                -               
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120                -                -               
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -               
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 120                -               
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                3.000      
215.29.01 TERRENOS -                     -                -               
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                -               
215.29.03 VEHICULOS -                     -                -               
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 500          
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 1.000       
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 1.500       
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                -               
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                -               
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                -               
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                -               
215.31.02 PROYECTOS -                     -                -               
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                -               
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                -               

250.520        45.500     79.500    

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

LAS CIENAGAS

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 299.500    82.400   75.500     
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -              -                
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 299.500    82.400   75.500     
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 211.500    70.400   75.500     
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 211.500    -              -                
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                  70.400   -                
115.05.03.003.002.999 Otros -                  -              -                
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                  -              -                
115.05.03.003.999 Otros -                  -              -                
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                  -              75.500     
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -              -                
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                  -              -                
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                  -              -                
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                  -              -                
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                  -              -                
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                  -              -                
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 83.000       12.000   -                
115.05.03.009.999.000 Otros 83.000       12.000   -                
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 5.000         -              -                
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 5.000         -              -                
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                  -              -                
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -              -                
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -              -                
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                  -              -                
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                  -              -                
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                  -              -                
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -              -                
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                  -              -                
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                  -              -                
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                  -              -                
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 15.000       -              -                
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 15.000       -              -                
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                  -              -                
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 15.000       -              -                
115.08.99.000.000.000 OTROS -                  -              -                
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                  -              -                
115.08.99.999.000.000 Otros -                  -              -                
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -              -                
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                  -              -                
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                  -              -                
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                  -              -                
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                  -              -                
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -              -                
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -              -                
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                  -              -                
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -              -                
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -              -                
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                  -              -                
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                  -              -                
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                  -              -                
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                  -              -                
115.11.01.999.000.000 Otros -                  -              -                
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                  -              -                
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                  -              -                
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 3.500         -              -                
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                  -              -                
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                  -              -                
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                  -              -                
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 3.500         -              -                
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                  -              -                
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -              -                
115.13.01.999.000.000 Otras -                  -              -                
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -              -                
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -              -                
115.13.03.004.001.000 -                  -              -                
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                  -              -                
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -              -                

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                  -              -                

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                  -              -                
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                  -              -                
115.13.06.001.000.000 -                  -              -                
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                  -              -                
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                  -              -                
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                  -              -                
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                  -              -                
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                  -              -                

318.000    82.400   75.500     

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
PUENTE PERALES

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 357.000        55.500          50.400          
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 220.000        18.500          23.500          
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 110.000        34.000          11.000          
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 27.000          3.000             15.900          
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.250          1.500             56.000          
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500                -                     3.500             
215.22.01.001 PARA PERSONAS 500                -                     3.500             
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                     -                     -                     
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.000             -                     5.500             
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500                -                     -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 6.000             1.000             35.500          
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 7.500             -                     
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.000             -                     -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 500                -                     -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 18.000          -                     6.500             
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                     -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 250                -                     -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.000             500                3.000             
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.000             -                     2.000             
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.000             -                     -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000             -                     -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                     -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                     -                     -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -                     -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                     -                     -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                     8.000             
215.29.01 TERRENOS -                     -                     -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                     -                     
215.29.03 VEHICULOS -                     -                     -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                     -                     1.000             
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                     -                     1.000             
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                     -                     6.000             
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                     -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                     -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                     -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                     -                     
215.31.02 PROYECTOS -                     -                     -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                     -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                     -                     

400.250        57.000          114.400        

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

PUENTE PERALES

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.700         10.300   3.000    
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                    -              -             
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 27.700         10.300   3.000    
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 18.000         7.800     3.000    
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 18.000         
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial 7.800     
115.05.03.003.002.999 Otros
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación
115.05.03.003.999 Otros
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 3.000    
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 8.500           2.500     -             
115.05.03.009.999.000 Otros 8.500           2.500     
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 1.200           
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 1.200           
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS
115.06.03.000.000.000 INTERESES
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.000           -              -             
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 1.000           
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 1.000           
115.08.99.000.000.000 OTROS -                    -              -             
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                    -              -             
115.08.99.999.000.000 Otros -                    -              -             
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                    -              -             
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                    -              -             
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                    -              -             
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                    -              -             
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                    -              -             
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                    -              -             
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                    -              -             
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                    -              -             
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                    -              -             
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                    -              -             
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                    -              -             
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                    -              -             
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                    -              -             
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                    -              -             
115.11.01.999.000.000 Otros -                    -              -             
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                    -              -             
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                    -              -             
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 500               -              -             
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                    -              -             
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 500               
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO
115.13.01.999.000.000 Otras
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                    -              -             
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                    -              -             
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                    -              -             
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                    -              -             

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de 
Espacios Deportivos -                    -              -             

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                    -              -             
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                    -              -             
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                    -              -             
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                    -              -             
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                    -              -             
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                    -              -             
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                    -              -             

29.200         10.300   3.000    

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
DIEGO JOSÉ BENAVENTE

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 41.500          5.600        1.900             
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 29.000          -                 900                
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 5.000             3.500        -                     
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 7.500             2.100        1.000             
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.650             1.500        16.300          
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.500             
215.22.01.001 PARA PERSONAS 1.500             
215.22.01.002 PARA ANIMALES
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 150                3.000             
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 1.000             1.000        10.500          
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 1.500             -                     
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 200                
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 100                -                     
215.22.09 ARRIENDOS -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 100                -                 -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     500           700                
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 600                -                 600                
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                     
215.29.01 TERRENOS
215.29.02 EDIFICIOS 
215.29.03 VEHICULOS
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                 
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                 -                     
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                     
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                 -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                 -                     
215.31.02 PROYECTOS -                 -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                 -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                 -                     

45.150          7.100        18.200          

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

DIEGO JOSÉ BENAVENTE

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.200    39.300    -             
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -               -             
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 103.200    39.300    -             
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 70.000       35.800    -             
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 70.000       -               -             
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial 35.800    -             
115.05.03.003.002.999 Otros -               -             
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -               -             
115.05.03.003.999 Otros -             
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -               -             
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -             
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -               -             
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -               -             
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -               -             
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -               -             
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -               -             
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 29.000       3.500      -             
115.05.03.009.999.000 Otros 29.000       3.500      -             
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 4.200         -               -             
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 4.200         -               -             
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -               -             
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -               -             
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -               -             
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -               -             
115.06.03.000.000.000 INTERESES -               -             
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -               -             
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -               -             
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -               -             
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -               -             
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -               -             
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.800         -               -             
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 6.800         -               -             
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -               -             
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 6.800         -               -             
115.08.99.000.000.000 OTROS -                  -               -             
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                  -               -             
115.08.99.999.000.000 Otros -                  -               -             
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -             
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                  -               -             
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                  -               -             
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                  -               -             
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                  -               -             
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -               -             
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -               -             
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                  -               -             
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -               -             
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -               -             
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                  -               -             
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                  -               -             
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                  -               -             
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                  -               -             
115.11.01.999.000.000 Otros -                  -               -             
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                  -               -             
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                  -               -             
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 18.400       -               -             
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                  -             
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                  -             
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                  -             
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 18.400       -             
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                  -             
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -             
115.13.01.999.000.000 Otras -                  -             
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -             
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -             
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                  -             
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -             

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                  -             

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                  -             
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                  -             
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                  -             
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                  -             
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                  -             
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                  -             
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                  -               -             

128.400    39.300    -             

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
CEIA RUBEN CAMPOS LOPEZ

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 166.700        41.500       -                 
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 82.000          9.000         -                 
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 55.000          28.000       -                 
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 29.700          4.500         -                 
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.540             -                  -                 
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS -                     -                  -                 
215.22.01.001 PARA PERSONAS -                     -                  -                 
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                     -                  -                 
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO -                     -                  -                 
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                     -                  -                 
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 2.000             -                 
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 3.000             -                  -                 
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.000             -                  -                 
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                     -                  -                 
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 1.200             -                  -                 
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                  -                 
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 140                -                  -                 
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     -                  -                 
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.200             -                  -                 
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                  -                 
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES -                  -                 
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                  -                 
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                  -                 
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                  -                 
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -                 
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -                 
215.29.01 TERRENOS -                  -                 
215.29.02 EDIFICIOS -                  -                 
215.29.03 VEHICULOS -                  -                 
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                  -                 
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -                 
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -                 
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                  -                 
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                  -                 
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                  -                 
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                  -                 
215.31.02 PROYECTOS -                  -                 
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                  -                 
215.35 SALDO FINAL CAJA -                  -                 

175.240        41.500       -                 

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

CEIA RUBEN CAMPOS LOPEZ

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.000          -              -              
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                     -              -              
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 44.000          -              -              
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 41.500          -              -              
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 41.500          -              -              
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                     -              -              
115.05.03.003.002.999 Otros -                     -              -              
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                     -              -              
115.05.03.003.999 Otros -                     -              -              
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                     -              -              
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                     -              
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                     -              -              
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                     -              -              
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                     -              -              
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                     -              -              
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                     -              -              
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública -                     -              -              
115.05.03.009.999.000 Otros -                     -              -              
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 2.500            -              -              
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 2.500            -              -              
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -              -              
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -              -              
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -              -              
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -              -              
115.06.03.000.000.000 INTERESES -              -              
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -              -              
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -              -              
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -              -              
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -              -              
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -              -              
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.500            -              -              
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 3.500            -              -              
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -              -              
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 3.500            -              -              
115.08.99.000.000.000 OTROS -                     -              -              
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                     -              -              
115.08.99.999.000.000 Otros -                     -              -              
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -              -              
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                     -              -              
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                     -              -              
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                     -              -              
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                     -              -              
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                     -              -              
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                     -              -              
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                     -              -              
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -              -              
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                     -              -              
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                     -              -              
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                     -              -              
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                     -              -              
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                     -              -              
115.11.01.999.000.000 Otros -                     -              -              
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                     -              -              
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                     -              -              
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2.000            -              -              
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                     -              
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                     -              
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                     -              
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 2.000            -              
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                     -              
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                     -              
115.13.01.999.000.000 Otras -                     -              
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                     -              
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                     -              
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                     -              
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                     -              

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                     -              

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                     -              
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                     -              
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                     -              
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                     -              
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                     -              
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                     -              
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                     -              -              

49.500          -              -              

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
INTERNADO

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 78.500          -                     -                     
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA -                     -                     -                     
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA -                     -                     -                     
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 78.500          -                     -                     
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 51.850          -                     -                     
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 40.000          -                     
215.22.01.001 PARA PERSONAS 40.000          -                     
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                     
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.500             -                     
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 3.500             -                     -                     
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 4.500             -                     -                     
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500                -                     -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                     -                     -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 650                -                     -                     
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                     -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.000             -                     -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     -                     -                     
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 200                -                     
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                     -                     -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES -                     -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                     -                     -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                     -                     
215.29.01 TERRENOS -                     -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                     
215.29.03 VEHICULOS -                     -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                     
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                     
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                     
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                     -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                     
215.31.02 PROYECTOS -                     -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                     

130.350        -                     -                     

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

INTERNADO

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500        -              -             
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                 -              -             
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.500        -              -             
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                 -              -             
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual -                 -              -             
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                 -              -             
115.05.03.003.002.999 Otros -                 -              -             
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                 -              -             
115.05.03.003.999 Otros -                 -              -             
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                 -              -             
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                 -             
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                 -              -             
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                 -              -             
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                 -              -             
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                 -              -             
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                 -              -             
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública -                 -              -             
115.05.03.009.999.000 Otros -                 -              -             
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 1.500        -              -             
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 1.500        -              -             
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                 -              -             
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                 -              -             
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                 -              -             
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                 -              -             
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                 -              -             
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                 -              -             
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                 -              -             
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                 -              -             
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                 -              -             
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                 -              -             
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.100        -              -             
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 1.100        -              -             
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                 -              -             
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 1.100        -              -             
115.08.99.000.000.000 OTROS -                 -              -             
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                 -              -             
115.08.99.999.000.000 Otros -                 -              -             
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                 -              -             
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                 -              -             
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                 -              -             
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                 -              -             
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                 -              -             
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                 -              -             
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                 -              -             
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                 -              -             
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                 -              -             
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                 -              -             
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                 -              -             
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                 -              -             
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                 -              -             
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                 -              -             
115.11.01.999.000.000 Otros -                 -              -             
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                 -              -             
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                 -              -             
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 3.600        -              -             
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                 -             
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                 -             
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                 -             
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 3.600        -             
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                 -             
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                 -             
115.13.01.999.000.000 Otras -                 -             
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                 -             
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                 -             
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                 -             
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                 -             

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                 -             

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                 -             
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                 -             
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                 -             
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                 -             
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                 -             
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                 -             
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                 -              -             

6.200        -              -             

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS)
MODULO DENTAL

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 38.500          -                     -                     
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA -                     -                     -                     
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA -                     -                     -                     
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 38.500          -                     -                     
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.500             -                     -                     
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS -                     -                     
215.22.01.001 PARA PERSONAS -                     -                     
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                     -                     
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.000             -                     
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                     -                     
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 1.500             -                     -                     
215.22.05 SERVICIOS BASICOS -                     -                     -                     
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION -                     -                     -                     
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                     -                     -                     
215.22.08 SERVICIOS GENERALES -                     -                     -                     
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                     -                     
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS -                     -                     -                     
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     -                     -                     
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -                     -                     
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                     -                     -                     
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES -                     -                     -                     
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                     -                     -                     
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                     -                     -                     
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                     -                     -                     
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                     -                     -                     
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                     -                     
215.29.01 TERRENOS -                     -                     -                     
215.29.02 EDIFICIOS -                     -                     -                     
215.29.03 VEHICULOS -                     -                     -                     
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                     -                     
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                     -                     
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                     -                     
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                     -                     -                     
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                     -                     -                     
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                     -                     
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                     -                     -                     
215.31.02 PROYECTOS -                     -                     -                     
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                     -                     -                     
215.35 SALDO FINAL CAJA -                     -                     -                     

41.000          -                     -                     

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

MODULO DENTAL

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000         -             -             
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -             -             
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.000          -             -             
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -             -             
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual -                  -             -             
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial -                  -             -             
115.05.03.003.002.999 Otros -                  -             -             
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación -                  -             -             
115.05.03.003.999 Otros -                  -             -             
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 -                  -             -             
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -             
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica -                  -             -             
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores -                  -             -             
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular -                  -             -             
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público -                  -             -             
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público -                  -             -             
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública -                  -             -             
115.05.03.009.999.000 Otros -                  -             -             
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 2.000         -             -             
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 2.000          -             -             
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -                  -             -             
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -             -             
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -             -             
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -                  -             -             
115.06.03.000.000.000 INTERESES -                  -             -             
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -                  -             -             
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -                  -             -             
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -                  -             -             
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -                  -             -             
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -                  -             -             
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.300         -             -             
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 1.300          -             -             
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único -                  -             -             
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 1.300          -             -             
115.08.99.000.000.000 OTROS -                  -             -             
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos -                  -             -             
115.08.99.999.000.000 Otros -                  -             -             
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -             -             
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -                  -             -             
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -                  -             -             
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -                  -             -             
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -                  -             -             
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -                  -             -             
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -                  -             -             
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -                  -             -             
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                  -             -             
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -                  -             -             
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -                  -             -             
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -                  -             -             
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -                  -             -             
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -                  -             -             
115.11.01.999.000.000 Otros -                  -             -             
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -                  -             -             
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                  -             -             
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 1.200         -             -             
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -                  -             
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                  -             
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -                  -             
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 1.200          -             
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL -                  -             
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -                  -             
115.13.01.999.000.000 Otras -                  -             
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                  -             
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -                  -             
115.13.03.004.001.000
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes -                  -             
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -                  -             

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios 
Deportivos -                  -             

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -                  -             
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón -                  -             
115.13.06.001.000.000
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -                  -             
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -                  -             
115.14.01.002.000.000 Empréstitos -                  -             
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -                  -             
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA -                  -             -             

4.500         -             -             

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (INGRESOS) ESCUELA DEPORTES

TOTAL INGRESOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 80.000          -                 -                
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA -                 -                
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 8.000             -                 -                
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 72.000          -                 -                
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.050          -                 -                
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500                -                 -                
215.22.01.001 PARA PERSONAS 500                -                 -                
215.22.01.002 PARA ANIMALES -                     -                 -                
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 650                -                 -                
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                     -                 -                
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 1.500             -                 -                
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 4.500             -                 -                
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500                -                 -                
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION -                     -                 -                
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 1.000             -                 -                
215.22.09 ARRIENDOS -                     -                 -                
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 600                -                 -                
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -                     -                 -                
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.800             -                 -                
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                 -                
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES -                 -                
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -                 -                
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                 -                
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO -                
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     -                 -                
215.29.01 TERRENOS -                 -                
215.29.02 EDIFICIOS -                 -                
215.29.03 VEHICULOS -                 -                
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS -                
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS -                     -                
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS -                
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN -                 -                
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS -                 -                
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS -                 -                
215.31.01.002 CONSULTORIAS -                 -                
215.31.02 PROYECTOS -                 -                
215.31.02.004 OBRAS CIVILES -                 -                
215.35 SALDO FINAL CAJA -                 -                

91.050          -                 -                

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

ESCUELA DEPORTES

GASTOS



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$ TOTAL M$
115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.273.840 1.204.900 1.889.250 10.367.990 
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO - - - - 
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7.273.840 1.204.900 1.889.250 10.367.990 
115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 5.682.440 1.039.900 1.889.250 8.611.590 
115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual 5.682.440 - - 5.682.440 
115.05.03.003.002.000 Subvencion para Educación Especial - 1.039.900 - 1.039.900 
115.05.03.003.002.999 Otros - - - - 
115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvencion de Educación - - - - 
115.05.03.003.999 Otros - - - - 
115.05.03.003.004 Subvencion Esolar Preferencial Ley N°20.248 - - 1.889.250 1.889.250 
115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles - - - - 
115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica - - - - 
115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores - - - - 
115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular - - - - 
115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público - - - - 
115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público - - - - 
115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 1.443.500 165.000 - 1.608.500 
115.05.03.009.999.000 Otros 1.443.500 165.000 - 1.608.500 
115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 147.900 - - 147.900 
115.05.03.099.001.000 Bonos y Aguinaldos 147.900 - - 147.900 
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión - - - - 
115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD - - - - 
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS - - - - 
115.06.03.000.000.000 INTERESES - - - - 
115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES - - - - 
115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - - - - 
115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN - - - - 
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES - - - - 
115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS - - - - 
115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 428.350 - - 428.350 
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 428.350 - - 428.350 
115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único - - - - 
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 428.350 - - 428.350 
115.08.99.000.000.000 OTROS - - - - 
115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos - - - - 
115.08.99.999.000.000 Otros - - - - 
115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 
115.10.01.000.000.000 TERRENOS - - - - 
115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS - - - - 
115.10.03.000.000.000 VEHICULOS - - - - 
115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS - - - - 
115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS - - - - 
115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS - - - - 
115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS - - - - 
115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 
115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - 
115.11.01.000.000.000 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES - - - - 
115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo - - - - 
115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos - - - - 
115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias - - - - 
115.11.01.999.000.000 Otros - - - - 
115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - 
115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - 
115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 284.600 - - 284.600 
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS - - - - 
115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - - 
115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO - - - - 
115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 284.600 - - 284.600 
115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL - - - - 
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO - - - - 
115.13.01.999.000.000 Otras - - - - 
115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - - - - 
115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación - - - - 
115.13.03.004.001.000 - - - - 
115.13.03.004.002.000 Otros Aportes - - - - 
115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles - - - - 

115.13.03.006.001.000
Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de 
Espacios Deportivos - - - - 

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas - - - - 
115.13.06.000.000.000 Donación de Gobierno de Japón - - - - 
115.13.06.001.000.000 - - - - 
115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO - - - - 
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO - - - - 
115.14.01.002.000.000 Empréstitos - - - - 
115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores - - - - 
115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 216.000 - 380.000 596.000 

8.202.790 1.204.900 2.269.250 11.676.940 

CODIGO CUENTA 
CLASIFICADOR

NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO 
(INGRESOS)

TOTAL INGRESOS

TOTALES



GESTIÓN M$ PIE M$ SEP M$ TOTAL M$
215.21 GASTOS EN PERSONAL 7.199.450 1.176.900 1.221.700 9.598.050 
215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 3.582.500 577.200 461.500 4.621.200 
215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 1.479.700 432.100 195.600 2.107.400 
215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES 2.137.250 167.600 564.600 2.869.450 
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 936.280 28.000 911.350 1.875.630 
215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 53.200 - 59.000 112.200 
215.22.01.001 PARA PERSONAS 53.200 - 59.000 112.200 
215.22.01.002 PARA ANIMALES - - - - 
215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 71.100 - 57.500 128.600 
215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29.650 - - 29.650 
215.22.04 MATERIAL DE USO O CONSUMO 148.700 20.500 557.750 726.950 
215.22.05 SERVICIOS BASICOS 256.200 - 49.300 305.500 
215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 58.200 - - 58.200 
215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 10.800 - - 10.800 
215.22.08 SERVICIOS GENERALES 227.900 - 115.000 342.900 
215.22.09 ARRIENDOS 3.000 - 2.000 5.000 
215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 34.930 - - 34.930 
215.22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 10.000 7.500 51.200 68.700 
215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32.600 - 19.600 52.200 
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 51.000 - - 51.000 
215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 51.000 - - 51.000 
215.23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - - - - 
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.560 - - 5.560 
215.24.01 AL SECTOR PRIVADO - - - - 
215.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5.560 - - 5.560 
215.29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.500 - 135.200 145.700 
215.29.01 TERRENOS - - - - 
215.29.02 EDIFICIOS - - - - 
215.29.03 VEHICULOS - - - - 
215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 1.000 - 14.000 15.000 
215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 5.000 - 33.500 38.500 
215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 4.500 - 87.700 92.200 
215.31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN - - - - 
215.31.01 EDTUDIOS BÁSICOS - - - - 
215.31.01.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - 
215.31.01.002 CONSULTORIAS - - - - 
215.31.02 PROYECTOS - - - - 
215.31.02.004 OBRAS CIVILES - - - - 
215.35 SALDO FINAL CAJA 1.000 - 1.000 2.000 

8.202.790 1.204.900 2.269.250 11.676.940 

 
CUENTA 

CLASIFICADOR
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESPUESTARIO (GASTOS)

GASTOS

TOTALES




	portada padem
	saludo alcalde
	consejo
	ÍNDICE1
	PADEM 2022 JULIO pc pao
	Indicadores educacionales
	Resultados SIMCE 6  Básico, años 2015, 2016, 2018
	Resultados SIMCE 8  Básico, años 2015, 2017 y 2018

	Pruebade transición universitariaPDT(admisión2019 - 2021)

	ANEXO FINANCIERO - PADEM 2022 LAJA
	DAEM - INGRESOS
	DAEM - GASTOS
	LICEO CH - INGRESOS
	LICEO CH - GASTOS
	LICEO TP - INGRESOS
	LICEO TP - GASTOS
	A. ALCAZAR - INGRESOS
	A. ALCAZAR - GASTOS
	J.A. NUÑEZ - INGRESOS
	J.A. NUÑEZ - GASTOS
	NIVEQUETEN - INGRESOS
	NIVEQUETEN - GASTOS
	AMANDA LABARCA - INGRESOS
	AMANDA LABARCA - GASTOS
	LA COLONIA - INGRESOS
	LA COLONIA - GASTOS
	FCO. ZATTERA - INGRESOS
	FCO. ZATTERA - GASTOS
	LAS CIENAGAS - INGRESOS
	LAS CIENAGAS - GASTOS
	PUENTE PERALES - INGRESOS
	PUENTE PERALES - GASTOS
	DIEGO JOSE BENAVENTE - INGRESOS
	DIEGO JOSE BENAVENTE - GASTOS
	CEIA - INGRESOS
	CEIA - GASTOS
	INTERNADO - INGRESOS
	INTERNADO - GASTOS
	MODULO DENTAL - INGRESOS
	MODULO DENTAL - GASTOS
	ESCUELA DEPORTES - INGRESOS
	ESCUELA DEPORTES - GASTOS
	TOTALES - INGRESOS
	TOTALES - GASTOS

	contra portada

