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1. PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2018 de la comuna de Machalí, es

un instrumento de planfiicación estratégico y constituye un referente para la

definición de los Planes de Acción a ejecutar que conforme a la Ley N° 19.410,

contempla:

a) Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos

educacionales del sector municipal de la comuna. Para estos efectos, deberán

considerarse los aspectos académicos, extraescolares y administrativos que

deberá formular el personal directivo de cada establecimiento y las opiniones y

propuestas formuladas por el Consejo de Profesores, las organizaciones de padres

y apoderados y los representantes del personal no docente y estudiantiles de

enseñanza media.

b) La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna, así como en los

subsectores que parezcan relevantes. En ese marco, evaluar la matrícula y

asistencia media deseada y esperada en los establecimientos dependientes de la

Municipalidad para el año siguiente, y para los años posteriores.

c) Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal o la

Corporación y cada establecimiento pretendan alcanzar.

d) La dotación docente y el personal no docente requerido para el ejercicio de las

funciones administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan en

cada establecimiento y en la comuna, fundados en razones técnico-pedagógicas.

La dotación se expresará separadamente para cada una de las funciones

señaladas en el artículo 5° de la Ley N° 19.070, indicando, además si ésta se

desempeña en establecimientos educacionales o en los Departamentos de

Educación, ya sea de las Municipalidades o de las corporaciones educacionales.

e) Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento y en

la comuna.



f) El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada

establecimiento y en el conjunto de la comuna.

2. MARCO JURÍDICO Y PRESENTACIÓN

El “Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal”, es un instrumento de planificación

estratégica y constituye el referente para la definición de los planes de acción que configuran

las directirces de la palítica institucional del sistema de educación municipal.

La formulación del PADEM, está establecida en la Ley N° 19.410.  Coherente con su

calidad de normativa en un Estado de Derecho la esencia de su elaboración responde

a la manifestación del ejercicio de prácticas democráticas porque se sustente en la

participación ciudadana.

a. Disponer de un documento público actualizado, que entregue las directrices del

desarrollo de los procesos educativos de la Educación Municipal de la Comuna.

b. Abrir los espacios de participación.

c. Generar cambios a través de la participación.

d. Abordar los nudos críticos de los sistemas educativos y generar planes de acción

ejecutables que permita mejorar la calidad del servicio entregado.

e. Participan en el PADEM, todos los estamentos de las distintas comunidades

escolares de los establecimientos educacionales del sistema municipal,

organizaciones sociales y/o personas naturales que deseen entregar su aporte a la

educación pública.



3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El   PADEM 2018 se inicia en el mes de agosto del año en curso frente al contexto. El

DAEM presenta una la propuesta de trabajo a los diferentes actores, partiendo por el

Equipo DAEM, Consejo de Directores y jefes Técnicos, docentes y consejo escolar.

Se considera la planificación del PADEM 2017-2018, donde se establecieron los nudos

críticos y avances de la gestión Educación municipal, comuna de Machalí, de acuerdo a

la evaluación del año 2016.

En este contexto se   establecen objetivos estratégicos 2017 -2018, junto con líneas

orientadoras en todos los ámbitos de gestión, durante el primer año se instalan

algunas condiciones para orientar su ejecución, siendo este año 2017  e se evalúa en

este instrumento considerando los avances más relevantes a fin de focalizar y

explicitar la apuesta educativa de la Educación Municipal de la comuna durante el año

2018.

Para llevar este trabajo es importante entender y explicar  el siguiente esquema, que

nos da la posibilidad de articular el Plan de desarrollo Comunal como  Instrumento

que nos da la mirada estratégica general y que debe necesariamente articularse con

los Proyectos Educativos Institucionales de los Establecimientos  para la gestión

interna, para finalmente ser ejecutados vía los  Planes de Mejoramiento Educativos

que son los que concretizan los objetivos estratégicos  en acciones anuales y

específicas .

Para ello es sustantivo entender la mirada estratégica y articuladora que nos entrega el

siguiente esquema:



El PADEM como instrumento instalado en el sistema de administración local es,

además precursor de planes de acciones que permitan demostrar diseño, ejecución,

evaluación y rendición de cuentas ante la comunidad escolar.

Es de importancia señalar que el Ministerio de Educación, ha enfatizado como

relevante la presencia del Proyecto Educativo Institucional(PEI), instrumento

orientador del quehacer escolar y de sus actores, donde se explicita la apuesta

educativa del establecimiento y los medios para realizarla.

Dentro de los procesos de la reforma del Fortalecimiento de la Educación Pública, uno

de los hitos más relevantes es el traspaso de la administración y gestión de la

Educación a la nueva institucionalidad.

Para ello se hace fundamental tener una gestión que aporte a la responsabilidad de

generar el traspaso en las mejores condiciones.



4. DIAGNÓSTICO COMUNAL

Organización Político Administrativa

La comuna de Machalí es parte de la Provincia de Cachapoal, en la Sexta Región del

Libertador General Bernardo O´Higgins, cuenta con cuatro localidades urbana:

Machalí centro, El Guindal, Santa Teresita y Coya.  Corresponde al distrito electoral

número 33 (zona que compone en conjunto con las comunas de Mostazal, Graneros,

Rengo, Requinoa, Malloa, Olivar, Doñihue, Coltauco y Quinta de Tilcoco) y forman

parte de la circunscripción senatorial número 9.

Por otra parte, la comuna se encuentra administrada por un alcalde y 6 concejales de

acuerdo a la cantidad de habitantes, quienes forman parte del consejo municipal.

Tabla 1 Estructura Actual del Consejo Municipal

NOMBRE CARGO

José Miguel Urrutia Celis Alcalde

Héctor Labbe Valenzuela Concejal

Doris Valdivia Monsalve Concejal

Gonzalo López López Concejal

Katherine Ruíz Moreno Concejal

Gilda Quintana Silva Concejal

Marco Moreno Gómez Concejal



Antecedentes geográficos:

La comuna de Machalí se localiza en el extremo central – oeste de la Provincia de

Cachapoal, VI Región Región del Libertador Bernardo O´Higgins.  Limita al Norte con

la comuna de Codegua y la Región Metropolitana, al sur con las comunas de Requínoa,

Rengo y San Fernando, al este con la República Argentina y al oeste con la comuna de

Rancagua.  Actualmente presenta atisbos de conurbación con Rancagua.

La comuna tiene una superficie de 2.597 km², que equivale al 15,8% de la superficie

regional, siendo la de mayor tamaño de la región. Gran parte del territorio comunal

corresponde a la Cordillera de los Andes, porque genera que la mayor concentración

demográfica se produzca en las planicies de los valles del Río Cachapoal y principal en

el sector urbano del centro de la comuna, contigua a la capital regional, esto es en los

sectores de Machalí centro y Santa Teresa.

A la comuna se le reconocen cuatro sectores o localidades urbanas, estas son: Machalí

centro; El Guindal; Santa Teresita y Coya. Además existen localidades o caseríos

rurales, tales como: Chacayes, Nogales, San Joaquín de los Mayos, Termas de

Cauquenes, además de un asentamiento industrial que corresponde a la División

Teniente de Codelco Chile, dentro del cual se emplazan Sewell y el centro de esquí

Chapa Verde.

Del territorio comunal un 0,43 % corresponde a áreas urbanas e industriales, un 2,17 %

comprende áreas agrícolas y el resto, es decir un 97,4 % de su territorio es parte de la

precordillera y la zona montañosa de la cordillera de los Andes, prodiga en minería,

pastizales, reservas naturales y zonas eco turísticas.



5. INDICADORES EDUCACIONALES

Existe un conjunto de datos e indicadores que permiten tener una visión resumida de

la realidad comunal en el contexto regional y nacional.  Estos datos, permiten a su vez,

comparar la comuna con la región y el país, y entender cómo se distribuyen los

establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular

pagado-, la distribución de matrículas de los estudiantes por dependencias y si han

existido variaciones en los últimos cuatro años, considerando además, aspectos tales

como la Reforma Educativa impulsada por el Ministerio de Educación que permiten

tener un panorama más amplio de la realidad educativa.

Establecimientos educacionales por dependencia 2012 – 2016

Establecimientos
Comuna Región País

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Municipal 9 9 414 397 5514 5234

Particular Subvencionado 13 13 256 279 5.965 5950

Particular Pagado 4 4 25 20 625 604

Corporación de
Administración Delegada

0 0 6 6 70 70

Total 26 26 701 702 12.174 11.858

Fuente: Anuario Estadístico de Educacion, Centro de Estudios de Mineduc, 2017.



Matrícula por dependencia 2012 – 2016

Establecimientos
Comuna Región País

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Municipal DAEM 2.355 2.289 98.418 91.329 908.804 1.273.530

Particular
Subvencionado

4.982 6.335 76.288 83.954 1.887.180 1.942.222

Particular Pagado 2.397 2.676 9.287 9.862 254.719 288.964

Corporación de
Administración
Delegada

0 0 4.975 5.198 49.473 46.121

Total 9.734 188.316 190.343 3.551.267 3.550.837

Fuente: Anuario Estadístico de Educación, Centro de Estudios de Mineduc, 2017.

A la luz de estos datos, se puede constatar que la realidad local del sistema educativo
comunal evidencia la misma realidad a nivel regional y nacional, tanto a nivel de la
estructura de dependencia del sistema educativo como en la distribución de las
matriculas por estamento. Así queda claro la disminución de matrículas del sector
municipal respecto del sector particular subvencionado, lo cual se ha mantenido de
manera sistemática y permanente.



Antecedentes de establecimientos educacionales de Machalí

El siguiente cuadro presenta datos actualizados, al mes de agosto de cada año, sobre
los establecimientos educacionales de la comuna, su dependencia administrativa y la
matrícula de estudiantes en el periodo 2014-2017.

Establecimiento Dependencia
Mat.

2014

Mat.

2015

Mat.

2016

Mat.

2017

Colegio Bellavista Municipal 202 173 164 161

Colegio Gabriela Mistral Municipal 513 500 524 552

Colegio Los Llanos Municipal 577 497 486 467

Colegio Sta. Teresa de los
Andes

Municipal 175 172 170 226

Escuela Chacayes Municipal 27 28 27 30

Escuela de Párvulos Municipal 279 246 200 219

Escuela San Joaquín de los
Mayos

Municipal 39 44 41 49

Escuela Especial Municipal 82 87 81 78

Liceo de Machalí Municipal 769 635 596 580

Colegio Coya Particular Pagado 751 808 857 871

Colegio La Cruz Particular Pagado 739 731 711 718

Trinity College Particular Pagado 508 536 518 524

Villa María College Particular Pagado 497 529 590 593

Centro de Trast. Lenguaje Los
Brujitos

Part. Subvencionado 66 65 62 52

Escuela Especial de Leng.
Raíces

Part. Subvencionado 78 68 82 82

Colegio Arturo Prat Part. Subvencionado 750 734 830 892

Colegio Diego Portales Part. Subvencionado 425 478 506 501

Colegio Nahuelcura Part. Subvencionado 1177 1255 1280 1357



Colegio Pequeño Mozart Part. Subvencionado 745 794 796 824

Colegio Real de Caren Part. Subvencionado 407 391 382 437

Colegio San Alberto Part. Subvencionado 918 975 1021 1017

Colegio San Francisco Part. Subvencionado 373 406 479 503

Colegio San Ignacio Part. Subvencionado 541 581 585 530

Colegio San José Part. Subvencionado 207 206 209 224

Colegio San Lorenzo Part. Subvencionado 140 153 166 176

Fuente: Los datos referidos a los Establecimientos Educacionales Municipales, la fuente es SIGE, Mineduc, al mes de agosto para los años
2016 y 2017. En el caso de los establecimientos cuya dependencia es particular subvencionada y particular pagada, la fuente es Infoescuela de
Mineduc

El análisis de la información presentada nos muestra que la mayor cantidad de

matrícula recae en el sector particular subvencionado (56,54%), distribuyéndose el

porcentaje restante, 43,46 % entre el sector particular pagado, que alcanza al 23.20 %)

y el sector municipal que cuenta con el 20.25 %). La cantidad de estudiantes en la

educación municipal asciende a 2.362 estudiantes mientras que la educación

particular pagada tiene 2.706 alumnos/as mientras que la educación particular

subvencionada en la comuna asciende a 6.595 alumnos/as.

Esto evidencia que se mantiene la tendencia en la cual el sector particular

subvencionado sigue al alza, en cuanto al incremento de estudiantes, potenciado

principalmente por el comienzo de la gratuidad y la implementación de convenios de

Ley SEP en este tipo de establecimientos, lo que impacta en el descenso de la

matrícula del sector particular pagado y mantiene la disminución de matrículas en el

sector municipal, la cual si bien para este año, es ínfima, la tendencia permanece.

Lo señalado se expresa en el siguiente gráfico





6. EDUCACION MUNICIPAL

Establecimientos educacionales de la comuna

El DAEM de Machalí, administra actualmente un total de 9 establecimientos

educacionales y cinco salas cunas y jardines infantiles. Cubriendo todas las

modalidades y niveles, de acuerdo con el cuadro, se percibe que la mayoría de los

establecimientos que están bajo su administración corresponden a escuelas de

enseñanza básica tanto urbanas como rurales.

La enseñanza media se encuentra cubierta por un establecimiento, el cual, en su

modalidad polivalente, incorpora las áreas científico-humanista y técnico profesional

y la modalidad de Educación de Adultos.    Además, la comuna cuenta con una escuela

de Educación Especial y una Escuela de Educación Prebasica.

Es importante señalar que el Liceo de Machalí, además de la formación Científico-

Humanista, cuenta en su modalidad Técnico Profesional con Carreras Técnicas de

Especialidad: Administración, Explotación Minera y el año 2018, impartirá una nueva

Carrera que se agrega a la oferta educativa, cual es la Carrera de Técnico en Educación

Parvularia.



Establecimiento Tipo de Enseñanza

Escuela Especial “Juan Tachoire Moena” Enseñanza Especial

Colegio Gabriela Mistral Enseñanza Pre Básica y Básica

Escuela de Párvulos Enseñanza Pre Básica

Colegio Los Llanos Enseñanza Pre Básica y Básica

Colegio Santa Teresa de los Andes Enseñanza Pre Básica y Básica

Colegio Bellavista Enseñanza Pre Básica y Básica

Escuela San Joaquín de los Mayos Enseñanza Pre Básica y Básica

Escuela Chacayes Enseñanza Pre Básica y Básica

Liceo de Machalí

Enseñanza Media Científico Humanista

Enseñanza Media Técnico Profesional

Educación de Adulto



7. VARIACION DE LA MATRICULA EN LA EDUCACION
MUNICIPAL

El cuadro que se presenta a continuación evidencia la evolución de la matrícula en el

periodo comprendido entre los años 2016 y 2017, considerando cada uno de los

establecimientos de dependencia municipal:

AGOSTO
ESTABLECIMIENTO 2016 2017

COLEGIO GABRIELA MISTRAL 524 552
ESCUELA DE PARVULOS 200 219
COLEGIO LOS LLANOS 486 467
COLEGIO SANTA TERESA 170 226
COLEGIO BELLAVISTA 164 161
ESCUELA SAN JOAQUIN 41 49
ESCUELA CHACAYES 27 30
ESCUELA ESPECIAL 81 78
LICEO DE MACHALI 596 580
TOTAL 2289 2362

Para este período, comparado los meses de Agosto 2016 y 2017, el sistema municipal

ha presentado un incremento en su matrícula total de 73 estudiantes lo que equivale a

un 3,19%.  . Este aumento se explica en el aumento de matrículas en colegios

importantes para la comuna como lo es el Colegio Gabriela Mistral que presenta un

incremento del 5,34%; colegio Santa de Párvulos, con un 9,5%; San Joaquín de los

Mayos con un aumento del 19,51%; la Escuela de Chacayes, con 11,11%.  Cabe

destacar el significativo incremento de matrícula por parte del Colegio Santa Teresa

con un 32,94%, lo cual se podría explicar por lo atractivo que resulta para la

comunidad, la oferta que dispone el establecimiento al constituirse como una Escuela

con Sello Artístico.   Por otro lado, es necesario fortalecer acciones en

establecimientos que presentan una disminución de su matrícula en igual periodo

como lo son Colegio Los Llanos con un descenso del 3,91%; Colegio Bellavista de Coya,



que presenta una disminución de 1,83%, la Escuela Especial Juan Tachoire Moena con

una disminución de 3,7% y el Liceo de Machalí, con un descenso del 2,68%.

8. ASISTENCIA

En el siguiente cuadro explicativo, se presenta el porcentaje promedio de asistencia

que presentan los estudiantes de las escuelas de dependencia municipal de Machalí,

en donde transcurrido el año escolar 2017, el promedio es menor que el total del año

pasado, con 3.5 puntos menos que el periodo 2016.   Cabe destacar que es muy

relevante que los colegios con menor cantidad de matrículas, como lo son los

establecimientos rurales tengan un promedio de asistencia por sobre el umbral del

90%; tal es el caso del Colegio de Chacayes y San Joaquín de los Mayos.   Por

contrapartida, la Escuela Especial es la que tanto el año 2016 y el presente periodo,

mantiene un porcentaje muy bajo respecto de la asistencia diaria a clases.   No

obstante, esto, es importante de señalar que el promedio de asistencia para el año

2017 corresponde a los datos obtenidos en la plataforma oficial de Mineduc, Sige,

entre los meses de marzo y agosto, razón por la cual, estos índices aún no son



contrastables de manera absoluta con los datos del año 2016 los cuales corresponden

al período completo del año lectivo.

Porcentaje de Asistencia por establecimiento

Fuente: Sige.1

1 Los valores de Asistencia Media para el año 2016 corresponden al total del año lectivo mientras que para el
año 2017, lo que refleja el Sige hasta el mes de agosto.

ASISTENCIA MEDIA
ESTABLECIMIENTO 2016 2017

ESCUELA ESPECIAL 80% 74%
COLEGIO GABRIELA MISTRAL 87% 82%
ESCUELA DE PARVULOS 84% 82%
COLEGIO LOS LLANOS 86% 85%
COLEGIO STA. TERESA 85% 82%
COLEGIO BELLAVISTA 85% 87%
ESCUELA SAN JOAQUIN 94% 92%
ESCUELA CHACAYES 96% 93%
LICEO DE MACHALI 88% 77%
Promedio 87.2% 83.7%



Fuente:  SIGE



9. MATRICULA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

La cobertura en jardines infantiles y salas cunas alcanza un total de 317 cupos,

encontrándose a agosto de 2017 cubierta en promedio en un 93.89%.

En los jardines VTF se atiende una población escolar desde los 84 días de vida hasta

los 4 años 11mesesdistribuidos en los siguientes niveles; Sala Cuna y heterogéneo.

La siguiente tabla muestra a agosto del año 2017 considerando cada una de las salas

cunas y jardines infantiles VTF administrados por la Educación Municipal

Salas cunas y jardines Infantiles Matricula Agosto 2017

Jardín Infantil Tía Mireya 88 prescolares

Sala Cuna  y Jardín infantil Tricahuitos 40 prescolares

Sala Cuna  y Jardín infantil El Maitén 52 prescolares

Sala Cuna  y Jardín infantil Amanaki 49 prescolares

Sala Cuna  y Jardín infantil Santa Teresa 47 prescolares

Jardín Infantil Pequeño Duende 20 prescolares



ASISTENCIA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

El porcentaje de asistencia, según matrícula efectiva de los establecimientos, en

general es bastante bajo, debido a factores tales como: condiciones climáticas, salud

de párvulos y la falta de estrategias de para persuadir y convencer a padres y

apoderados de la importancia de la educación n inicial Debemos indicar que todos los

jardines de la comuna presentan una asistencia menor al 80% situación preocupante,

que requiere de alguna intervención en especial con padres y apoderados.

Asistencia Promedio (AGOSTO)

Salas cunas y jardines Infantiles
ASISTENCIA PROMEDIO

Agosto 2017

Jardín Infantil Tía Mireya 73, 5%

Sala Cuna  y Jardín infantil Tricahuitos 73,5%

Sala Cuna  y Jardín infantil El Maitén 69%

Sala Cuna  y Jardín infantil 73%

Sala Cuna  y Jardín infantil 64%

Jardín Infantil Pequeño Duende 61,5%



10. VULNERABILIDAD ESCOLAR

Específicamente, para entender este Indice es neceario conocer su definicion la cual

esta explicitada como la "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" (JUNAEB, 2005, p.

14). De este modo, una mayor vulnerabilidad implica mayor riesgo. Esta

vulnerabilidad escolar se mide a través del Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), el

que permite focalizar las políticas gubernamentales.

Este índice se calcula mediante la estimación del porcentaje ponderado de aquellas

necesidades consideradas como riesgosas, como por ejemplo: necesidad médica,

déficit del peso para la edad, pobreza, entre otras. En nuestro caso, el Índice de

Vulnerabilidad Escolar (IVE), la comuna de Machalí presenta al 2017 un IVE Promedio

de 57,0 %. En el caso de los establecimientos municipales, el IVE promedio es de un

84.37%, es decir una diferencia de 27.37 puntos porcentuales por sobre el índice

comunal. Por unidad educativa, se observa que el Colegio Gabriela Mistral (90.3%) y el

Liceo de Machalí (88.9%) son las que presentan el IVE más elevado en comparación

con las restantes unidades educativas, lo cual se evidencia en el siguiente cuadro:

Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) Establecimientos Municipalizados.



IVE
SINAE
2014

%

IVE
SINAE
2015

%

IVE
SINAE
2016

%

IVE
SINAE
2017

%

COLEGIO GABRIELA MISTRAL 88,43 89.4 89.6 90.3

COLEGIO LOS LLANOS 86,67 86.6 88.8 87.3

COLEGIO SANTA TERESA 81,69 83 82.4 80.0

COLEGIO BELLAVISTA 80,63 81 81.3 79.9

ESCUELA SAN JOAQUIN DE
LOS MAYOS

77,78 74.3 79.5 82.9

ESCUELA CHACAYES 57,89 77.3 78.9 81.3

LICEO DE MACHALI 87,92 87.9 89 88.9

PROMEDIO 80.14 82.78 84.21 84.37



11. ESTUDIANTES PRIORITARIOS

Los alumnos prioritarios son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus

hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.  En la

actualidad, esta condición abarca a los estudiantes desde Pre- kinder hasta 4° Medio,

sólo en los establecimientos educacionales que están incorporados a la Subvención

Escolar Preferencial.  En el caso de los establecimientos educacionales, todos se

encuentran incorporados al Convenio de Igualdad de Oportunidades que el

Sostenedor.

La calidad de alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de

Educación, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley SEP).

Para ello, los evalúa considerando los datos de las fuentes pertinentes (Ministerio de

Desarrollo Social, FONASA, etc.). La condición de alumno/as prioritario en la

actualidad es un eje fundamental de la gestión educativa

A continuación, se presenta el número de estudiantes que han sido clasificados como

prioritarios debido a su condición socioeconómica, lo cual es un elemento de especial

interés respecto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, pues busca que estos

estudiantes tengan mejores oportunidades en sus procesos de aprendizaje y que esto

se vea reflejado a través de los Planes de Mejoramiento Educativo, labor que deben

desarrollar los equipos directivos, encargados de articular estas acciones.



Estudiantes prioritarios por escuela 2017

En cuanto a la matrícula de estudiantes prioritarios para el año 2017 ésta alcanzó a 11.475

alumnos/as, representando el 65,23% de la matricula total.  Este porcentaje es menor

respecto del año pasado, cuyo porcentaje de alumnos prioritarios en relación con la

matricula total, alcanzaba la cantidad de 76.04%. Esta realidad se explica puesto que si bien

se ha evidenciado un aumento de la matricula total del sistema municipal, la cantidad de

estudiantes prioritarios ha descendido en un 12,15% respecto del año anterior.

ESCUELAS
Estudiantes
Prioritarios

2016

Total
matricula

2016

%
concentración

de alumnos
prioritarios

Estudiantes
Prioritarios

2017

Total
matricula

2017

%
concentración

de alumnos
prioritarios

COLEGIO GABRIELA MISTRAL 437 526 83.07 418 526 74.07
ESCUELA DE PARVULOS 156 211 73.93 130 233 65.05
COLEGIO LOS LLANOS 382 478 79.91 336 448 74.56
COLEGIO SANTA TERESA 111 152 73.02 109 207 62.84
COLEGIO BELLAVISTA 107 168 63.69 104 159 60.48
COLEGIO SAN JOAQUIN 30 38 79.94 37 47 73.75
COLEGIO CHACAYES 15 27 55.55 19 30 54.94
LICEO DE MACHALI 441 674 65.43 322 611 66.83
TOTAL 1679 2208 76.04 1475 2261 84.37



12. LICENCIAS MEDICAS

Establecimientos educacionales:

Establecimiento

ASIST. DE LA
EDUACION DOCENTES

ago-16 ago-17 ago-16 ago-17
Total Total

ago-16 ago-17
Escuela de Párvulos 714 692 166 105 880 797
Colegio Los Llanos 679 631 1588 796 2267 1427
Colegio Santa Teresa 256 661 650 202 906 863
Colegio Bellavista 588 439 834 646 1422 1085
San Joaquín de los
Mayos 0 0 0 25 0 25
Escuela Chacayes 59 43 0 0 59 43
Colegio Gabriela Mistral 409 664 797 1099 1206 1763
Liceo de Machalí 203 233 290 514 493 747
Escuela Especial 380 71 189 517 569 588
TOTAL 3288 3434 4514 3904 7802 7338

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

EDUCADORAS DE PARVULOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

SAN JUAN 60 70 67 126 0 0 84 5 412
EL MAITEN 12 0 0 0 0 0 0 0 12
TRICAHUITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEQ. DUENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STA. TERESA 0 0 3 0 0 0 20 0 23
TIA MIREYA 33 0 0 1 30 17 7 18 106

105 70 70 127 30 17 111 23 553

ASISTENTE DE PARVULOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

SAN JUAN 165 102 83 207 91 60 144 60 912
EL MAITEN 91 0 22 56 60 89 74 93 485
TRICAHUITOS 73 0 5 0 0 23 20 32 153
PEQ. DUENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STA. TERESA 57 42 178 71 161 84 147 42 782
TIA MIREYA 211 127 136 169 141 157 104 203 1248

597 271 424 503 453 413 489 430 3580



Podemos observar que hay una disminución en los días de licencias médicas respecto

al año 2016, una diferencia de 464 días, de igual forma este factor aún representa una

dificultad para el normal funcionamiento de las Unidades Educativas, especialmente

en los casos de Licencias Médicas de docentes especialistas, Profesionales y Docentes

de Educación Media, considerando las competencias de los profesionales, no es un

recurso humano que se encuentre disponible en forma inmediata para ser contratado,

más aún cuando éstas son por períodos cortos.    Cabe señalar que, hay un gran

número de licencias maternales.



13. DOTACION DOCENTE – ASISTENTES DE LA EDUCACION

Aspectos importantes que se deben destacar por estar relacionado al aumento de

horas de la Dotación Docente a partir del año 2017, que dice relación a orientaciones

entregadas por el Ministerio de Educación en consideración a la Ley N° 20.903 que

crea el sistema de Desarrollo Profesional Docente que es uno de los pilares de la

Reforma Educacional en marcha, se establecen transformaciones para dar solución e

intervenir en materias propias de la profesión docente, las necesidades de apoyo a su

desempeño y su valoración, dentro de los cambios que establece, está el incremento

de horas no lectivas para los profesionales de la educación, la que se dio a partir del

año escolar 2017 y considerando el mismo % para el año 2018 disminuyendo las horas

cronológicas de docencia aula en una 70% y el 30% a actividades curriculares no

lectivas correspondiendo a “aquellas labores educativas complementarias a la función

docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando

prioritariamente, la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y las gestiones derivadas

directamente de la función de aula.  Asimismo, se consideran también las labores de

desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto

Educativo Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del Establecimiento.

Conforme a normativa, las adecuaciones a la Dotación Docente sólo se realizan por

alguna de las siguientes causales:

 Variación en el número de alumnos del sector municipal de una comuna

 Modificaciones curriculares

 Cambios en el tipo de educación que se imparte

 Fusión de establecimientos educacionales, y

 Reorganización de la entidad de administración educacional

Es así como, para el año 2018 el aumento es de 120 horas plan de estudio que

corresponde a un curso (2° Básico) en Colegio Gabriela Mistral y un curso (3° Medio)



en Liceo de Machalí por la proyección de la especialidad “Técnico en Párvulos” para el

año 2018.

DOTACIÓN DOCENTE AULA 2017 2018
Nº DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA 160 175
HRS DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA (hrs de
contrato)

5767 5908

HRS TOTALES PLAN DE ESTUDIO 4071 4212

DOTACIÓN DOCENTE NO AULA (EN
ESTABLECIMIENTOS)

2017 2018

HRS DOCENTES: DIRECTOR/A 308 308
HRS DOCENTES: SUBDIRECTOR/A 44 44
HRS DOCENTES: INSPECTORES/AS 132 132
HRS DOCENTES: JEFE UTP 338 338
HRS DOCENTES: EQUIPO UTP 35 35
HRS DOCENTES: ORIENTADORES/AS 74 74
HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ESCUELA 88 88
HRS DOCENTES: ENCARGADO/A CRA 0 0
HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ENLACE 0 0
HRS DOCENTES: ACOGIDOS ART.69 0 0
HRS DOCENTES: DOCENTES OTRA FUNCIÓN 0 0
HRS DOCENTES: DOCENTES PIE 1187 1187
HRS DOCENTES: ENCARGADO DE CONVIENCIA
ESCOLAR

202 202

HRS DOCENTES: DOCENTES SEP 509 509
TOTAL DE DOCENTES NO AULA 0 0
TOTAL DE HRS DOCENTES NO AULA 2917 2917

TOTAL DOTACIÓN DOCENTE (EN
ESTABLECIMIENTOS)

2017 2018

TOTAL DOCENTES DE LA COMUNA 188 203
TOTAL DE HRS DOCENTES DE LA COMUNA 5767 5908



PROYECCIÒN 2018 DAEM

DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTE DAEM 2017 2018

DOCENTES 88 88

DOTACIÓN ASISTENTE PROFESIONAL 106 106

DOTACIÓN  ADMINISTRATIVO 508 508

DOTACIÓN  CONDUCTOR 88 88

DOTACIÓN NOCHERO 44 44

DOTACIÓN  AUXILIAR 44 44

DOTACION ASISTENTE 2017 PROYECCIÒN 2018

DOTACIÓN ASISTENTES 2017 2018

Nº PROFESIONALES 20 20
HRS PROFESIONALES DUPLA SICOSOCIAL 720 720
HRS PROFESIONALES ENCARGADO
CONVIVENCIA

0 0

OTRAS HRS PROFESIONALES 135 135
TOTAL HRS PROFESIONALES 855 855
Nº PARADOCENTES 108 108
HRS PARADOCENTES 2247 2247
HRS ASISTENTE DE AULA 1133 1133
TOTAL HRS PARADOCENTES 3380 3380
Nº AUXILIARES 34 34
HRS AUXILIARES 1457 1457
TOTAL HRS AUXILIARES 1457 1457
TOTAL ASISTENTES 162 162
TOTAL DE HRS ASISTENTES 5692 5692



Dotación Biblioteca - Salas Cunas y Jardines Infantiles 2017 y
proyección 2018

La proyección docente puede sufrir modificaciones al inicio del año escolar 2018

directamente relacionado con la matrícula y con los proyectos PME – SEP y PIE, por

otra parte, y conforme a normativa vigente corresponde llamado concurso público

año 2018 por término de período, los siguientes establecimientos educacionales:

 Escuela de Párvulos

 Colegio Los Llanos

 Colegio Gabriela Mistral

DOTACIÓN  BIBLIOTECA Y SALAS CUNAS 2017 2018

Nº PROFESIONALES EDUCADORAS 16 17
HRS PROFESIONALES  EDUCADORAS 704 748
N° ASISTENTES DE PARVULOS 29 30
HRS ASISTENTE DE PARVULOS 1276 1320
N° AUXILIAR DE SERVICIOS SALAS CUNAS 6 6
HRS AUXILIAR DE SERVICIOS SALA CUNA 264 264
N° DE ADMISTRATIVOS BIBLIOTECA 2 2
HRS ADMINISTRATIVOS  BIBLIOTECA 88 88



14. PROGRAMAS MINISTERIALES EN EL AMBITO DE REFORMA

(FAEP – MOVAMONOS – SEP - PIE – PRO RETENCION)

Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP 2017)

En relación a este fondo las orientaciones ha sido apoyar el funcionamiento del

servicio educativo, el cumplimiento de compromisos financieros que se mantienen

con proveedores o actores del sistema escolar y el apoyo directo al desarrollo de

condiciones asociadas a la calidad del proceso educativo y de gestión escolar.

En este contexto las orientaciones del Convenio FAEP 2017 son las siguientes:

N° COMPONENTE DESCRIPCION

1 Mejoramiento de
habilidades y
capacidades de
gestión para la
Educación
Municipal

Rediseño de procesos, adquisición de software u otras
herramientas de gestión; elaboración de manuales de
funciones, capacitación del personal docente, asistentes de la
educación y equipo administrador del servicio de educación;
financiamiento de concursos a través del sistema de Alta
Dirección Pública para el nombramiento de directores de
establecimientos municipales, hasta por los montos señalados
en el Artículo 1º de la Resolución Exenta Nº 135, de 2016, del
Ministerio de Educación, siempre y cuando se acredite el
nombramiento del director, en los términos del Artículo 2º de la
mencionada Resolución Exenta, u otros análogos.

2 Inversión de
recursos
pedagógicos y de
apoyo a los
estudiantes

Adquisición de material didáctico; de equipamiento
informático, equipamiento deportivo y artístico, u otros
análogos.

3 Administración y
normalización de
los
establecimientos

a) Administración de los establecimientos: Gastos de
funcionamiento y del personal de los establecimientos
educacionales u otros análogos.
b) Normalización de los establecimientos: Financiamiento de
indemnizaciones legales, al personal docente y asistente del
área educación del municipio, u otras análogas.



4 Mantención,
conservación,
mejoramiento y
regularización de
inmuebles e
infraestructura

Gastos relacionados con reparaciones de los establecimientos
educacionales municipales cuyo costo total no supere el 30%
del valor de reposición del establecimiento, especialmente
aquellas intervenciones dirigidas a reducir los costos de
operación de los establecimientos, tales como envolvente
térmica, reparaciones de instalaciones eléctricas, de gas, u
otras análogas, para cumplir con las exigencias y estándares de
la normativa vigente; proyectos de inversión que no impliquen
aumento de capacidad; gastos orientados a actividades de
diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos
educacionales, estudios, preinversión y de preparación y
desarrollo de los diseños de arquitectura y especialidades.
Asimismo, podrán financiarse las actividades de gestión
técnica, de revisión de proyectos y asesoría a la inspección
técnica de obras; gastos requeridos para la regularización de la
infraestructura y de la propiedad de los inmuebles destinados al
funcionamiento de establecimientos educacionales, u otras
análogas.

5 Mejoramiento
actualización y
renovación de
equipamiento y
mobiliario

a) Gastos relacionados con reparaciones menores en espacios
físicos de los establecimientos educacionales municipales que
permitan su habilitación y hermosamiento, u otras análogas.
b) Adquisición de mobiliario escolar y de oficinas; artículos de
alhajamiento de salas de clases y dependencias en
establecimientos educacionales municipales; u otras análogas.

6 Transporte
escolar y
servicios de
apoyo:

Se permite contratar el servicio de traslado de los estudiantes a
sus establecimientos y de regreso a sus hogares. También está
permitido el financiamiento de gastos de operación y
mantención del servicio de transporte escolar municipal, sólo
para aquellos establecimientos educacionales calificados como
rurales por el Ministerio de Educación, a excepción del pago de
remuneraciones de los conductores o auxiliares.
Asimismo, se podrá adquirir buses para el transporte de
alumnos y profesores para escuelas en las que sus condiciones
de ruralidad y lejanía así lo justifiquen.
Todas las iniciativas de transporte escolar deberán ser
presentadas, según formato entregado por el Ministerio previo
a la firma del convenio.



7 Participación de
la comunidad
educativa

Acciones e iniciativas que complementen los instrumentos de
gestión educativa, dirigidas a la animación y activación de los
consejos escolares, centros de padres, madres y apoderados;
centros de alumnos, consejos de profesores y asistentes de la
educación y directivos, como también de los distintos actores
que componen la comunidad educativa de los establecimientos
educacionales municipales e insumos para actividades en
ámbitos tales como: difusión del proyecto educativo, captación
de matrícula, convivencia escolar, participación de los
integrantes de la comunidad escolar a través del incentivo de la
democracia interna y formación ciudadana, inclusión de las
diversidades, deporte, seguridad escolar y salud, recreación,
arte y cultura, ciencia y tecnología, salidas pedagógicas
presentando un plan pedagógico aprobado por el
Departamento de Educación de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación respectiva, u otras análogas.

Considerando dichas orientaciones las iniciativas año 2017 fueron las siguientes:

A continuación, el cuadro presenta las siguientes iniciativas llevadas a
cabo durante el año 2017:

COMPONENTE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

PARAMETRIZADA
MONTO ($)

PESO
COMPONENTE

(%)

Mejoramiento,
actualización y
renovación de
equipamiento y
mobiliario

Adquisición
equipamiento,
mobiliario y
reparaciones varias

Mejoramiento,
actualización y
renovación de
equipamiento y
mobiliario

$   40.000.000 30

Inversión de
recursos
pedagógicos y
apoyo a los
estudiantes

Recursos
pedagógicos,
servicios
especializados,
capacitación y otra
escuela artística

Inversión de recursos
pedagógicos y apoyo
a los estudiantes

$   30.000.000 45



Compra de
materiales de
enseñanza,
adquisición de
material didáctico,
equipamiento
informático,
equipamiento
deportivo, artístico
y otros, recursos
pedagógicos,

Inversión de recursos
pedagógicos y apoyo
a los estudiantes

$   30.000.000 45

Compra de sofware
y licencia microsoft

Inversión de recursos
pedagógicos y apoyo
a los estudiantes

$   30.000.000 45

Mejoramiento
de habilidades
de gestión para
la educación
municipal

Capacitación y
perfeccionamiento
docente

Mejoramiento de
habilidades de
gestión para la
educación municipal

$   35.000.000 5

Capacitación
funcionarios
departamento de
educación

Mejoramiento de
habilidades de
gestión para la educ.
municipal

$   10.000.000 5

Participación de
la comunidad
educativa

Gastos de
operación y
mantención
instrumentos
orquesta sinfónica
escolar

Inversión de recursos
pedagógicos y apoyo
a los estudiantes

$   10.161.360 5

Jornadas de
promoción y
orientación
proyectos
educativos
establecimientos y
convivencia escolar,
actividades
establecimientos de
convivencias,
términos

Participación de la
comunidad educativa

$   35.000.000 5



semestres,
finalizaciones de
año.

Contrato transporte
escolar
establecimientos y
docentes

Transporte escolar y
servicios de apoyo

$ 10.000.000 6

Administración y
normalización
de los
establecimientos

Cancelación
remuneraciones y
perfeccionamiento
docente y otros.

Pago
remuneraciones

$   79.999.920 5

Cancelación de
indemnización a
funcionarios de los
establecimientos y
del departamento
de educación

Indemnizaciones $   30.000.000 5

Gastos
operacionales

Gastos de
funcionamiento

$   10.000.000 5

Mantención y
mejoramiento
de la
infraestructura

Reparaciones varios
establecimientos
educacionales,
normalización de
establecimientos,
planos certificación
eléctrica y otros

Mantención y
mejoramiento de la
infraestructura

$ 243.387.120 4

TOTAL: $   593.548.400



Dado que los recursos se reciben en agosto de cada año (convenio anual), existen
acciones del FAEP – 2016 que se ejecutaron durante el primer semestre 2017, cuyo
detalle se indica a continuación:

ÁREA DE MEJORA INICIATIVA
MONTO EJECUTADO A

Julio 2017

Administración y
normalización de la Dotación
Docente y Asistentes.

Cancelación de indemnización
funcionarios establecimientos y
del Departamento de Educación

$                    14,923,719

Mantención y mejoramiento
de la infraestructura.

Reparaciones varias
Establecimientos Educacionales

$                    61,248,735

Mejoramiento, actualización
y renovación de
Equipamiento y Mobiliario

Adquisición de Equipamiento y
material Didáctico

$                    10,576,884

Inversión de recursos
pedagógicos y apoyo a los
estudiantes

Implementación Sala Recursos
Escuela Artística $                    14,460,041

Mejoramiento de habilidades
de gestión para la educación
municipal

Capacitación docentes
Establecimientos

$                    27,207,524

Capacitación funcionarios DAEM. $                        855,000

Transporte escolar y servicios
de apoyo

Contratación Servicios Transporte
Escolar.

$                     6,248,000

Participación de la
comunidad educativa

Jornadas de promoción y
orientación Proyectos educativos
establecimientos

$                     3,870,260

T O T A L E S $               139,390,163



Proyecto Movámonos – 2017

Es una iniciativa en que la comunidad educativa, desde su Consejo Escolar, podrá
definir proyectos que permitan mejorar algún aspecto relevante para potenciar el
aprendizaje y trayectorias educativas de sus estudiantes.

A continuación, se presenta el detalle de las iniciativas que implementarán durante
año 2017-2018, por cada uno de los establecimientos educacionales.

COMPONENTE INICIATIVA DETALLE INICIATIVA

RBD
BENEFICIADO

CON LA
INICIATIVA

MONTO
POR RBD

Participación de
la comunidad
educativa

Salida educativa
en comunidad

Nuestro proyecto consiste en que cada
todos los alumnos del colegio más
quienes trabajamos en él y con algunos
apoderados puedan asistir a un lugar en
la región metropolitana que les permita
por un lado entretención y por otro lograr
ciertos aprendizajes que les permita
complementar conocimientos y
habilidades trabajadas en las diferentes
asignaturas

COLEGIO
BELLAVISTA

$ 2,826,602

Participación de
la comunidad
educativa

El buen trato

consiste en la confección de afiches por
cursos alusivos al buen trato con el apoyo
de la familia. Instalación de lienzos al
ingreso del colegio invitando a la
comunidad al buen trato.
Confección de un decálogo del buen
trato.
Implementación de radio escolar para
que funciones en horas de recreos, que
preste un servicio comunitario escolar
con noticias, saludos y música
implementación de diferentes espacios
recreativos dirigidos para los alumnos en
la hora de recreo largo (13.00 a 14.00 hrs.)

COLEGIO LOS
LLANOS

$ 2,220,000

Encuentro de la
familia escolar

Reunir a la familia componente del
colegio a través de actividades artísticas,
recreativas y de hermoseamiento, de
salas y patios y compartir un almuerzo de
camaradería

$ 1,200,000

Intervención
urbana

Consiste en realizar actividades que
rompen las rutinas de trabajo escolar y
docente en horas de clases, recreos y
consejo de profesores, para estimular la
participación y el buen trato de los
componentes de la unidad educativa.

$ 581,834



Taller de
habilidades
sociales y
psicoemocionales

Consiste en realizar varios talleres que
nos permitan mejorar en los alumnos un
vocabulario adecuado y respetuoso, una
relación con las demás personas de buen
trato, una resolución pacífica de
conflictos y de sana convivencia escolar

$ 300,000

Talleres de auto
cuidado

consiste en realizar a través de talleres
de autocuidado un diagnostico e
intervención en los funcionarios del
colegio con la técnica de sociograma con
miras a mejorar el clima laboral

$ 2,500,000

Mejoramiento,
actualización y
renovación de
equipamiento y
mobiliario

Compra de
bancas mesones,
parasoles,
basureros y
juegos.

Se instalarán en el área, mesones de
madera con quitasoles gigantes, bancas
de madera, juegos para niños en madera
y basureros todo en madera.

COLEGIO
SANTA
TERESA

$ 2,291,998

Limpieza del
lugar

El sitio en el que se emplazará el área
verde será limpiado, emparejado y
preparado para ponerle pasto.

$ 0

Pasto
Se sembrará pasto en el área
seleccionada.

$ 200,000

Pintado de muros
Se pintarán los muros que cierran el
espacio

$ 100,000

Uso del espacio

Se le dará uso al espacio en horas de
clases, recreos y en actividades donde
participe toda la comunidad escolar.
Como espacio para aprovechar el tiempo
libre, como espacio de reunión y
esparcimiento, y como espacio de
aprendizaje.

$ 0

Mejoramiento,
actualización y
renovación de
equipamiento y
mobiliario

Mejorando
nuestro entorno

Mejorar las instalaciones de patio interior
y exterior de nuestro establecimiento.
Creando superficies acordes a la realidad
y ubicación geográfica, para ser utilizadas
en actos y encuentros culturales.

ESCUELA
CHACAYES

$ 1,001,905

Participación de
la comunidad
educativa

1.- taller de micro
emprendimiento

estudiantes y apoderados
participaran de un taller de a lo menos 16
horas divididas en jornadas 3 horas cada
una, 1 vez por semana.

ESCUELA
ESPECIAL

$ 500,000

2.- jornada de
recreación

El 100% de la comunidad educativa
participa de una jornada recreativa de 8
horas continuadas.

ESCUELA
ESPECIAL

$ 600,000

3.- jornada de
auto cuidado

El personal 100% del personal participa
de 2 jornadas de auto cuidado
recreativas.

ESCUELA
ESPECIAL

$ 553,583

Participación de
la comunidad
educativa

Cierre de la
jornada

Entrega de estímulos, recuerdos y
material de apoyo a los padres por
participación en la jornada

ESCUELA
PARVULOS

$ 700,000

Convivencia
familiar

Realizar convivencia con todos los
participantes para interacción entre
pares.

ESCUELA
PARVULOS

$ 434,911



Diseño,
organización y
preparación de la
jornada

Establecer las estaciones de trabajo, las
estrategias que se abordaran y preparar
el material necesario para cada una de
ellas. Buscar apoyo de otros
profesionales y/o monitores para su
implementación

ESCUELA
PARVULOS

$ 1,500,000

Evaluación de la
jornada

Realizar asamblea general para recoger
las impresiones de la jornada en aspectos
positivos y lo aspectos que se deben
mejorar para una próxima oportunidad.

ESCUELA
PARVULOS

$ 100,000

Jornada de
trabajo

Recepción de participantes con tarjetas
de identificación y distintivos para luego
desarrollar jornada de trabajo con visita
organizada a las estaciones de trabajo
por espacio de 30 minutos en cada una de
ellas.

ESCUELA
PARVULOS

$ 300,000

Promoción e
invitación al
encuentro

Confeccionar afiches, trípticos para
motivar la participación de toda la
comunidad escolar en el encuentro de
familia.

ESCUELA
PARVULOS

$ 300,000

Inversión de
recursos

pedagógicos y
apoyo a los
estudiantes

Compra de
materiales para
los talleres de
arte

Comprar los materiales suficientes y
necesarios para realizar los talleres de
arte

ESCUELA SAN
JOAQUIN

$ 200,000

Participación de
la comunidad

educativa

Talleres de arte

Contratación de un monitor de arte para
realizar talleres de pintura a los alumnos,
de manera semanal durante 2 horas
pedagógicas

ESCUELA SAN
JOAQUIN

$ 445,274

Trabajo
colaborativo de
los padres y
apoderados

Los padres, con apoyo de los profesores
jefes se organizarán, durante 2 reuniones
del 2° semestre, en relación con la
alimentación de los participantes de la
salida y alguna otra actividad que
sugieran

ESCUELA SAN
JOAQUIN

$ 0

Trabajo
colaborativo y
organización de
actividades

Cada curso organizará, en la hora de
orientación, con la guía de su profesor,
actividades y juegos que se realizarán en
la playa.

ESCUELA SAN
JOAQUIN

$ 0

Transporte para
la salida
recreativa y
cultural

Gestionar la contratación del transporte
para la realización de la salida

ESCUELA SAN
JOAQUIN

$ 500,000

Mejoramiento,
actualización y
renovación de

equipamiento y
mobiliario

Nueva sala de
trabajo y
descanso de
funcionarios del
colegio.

Acondicionar el actual comedor de
funcionarios en una nueva sala de trabajo
y descanso para todo el personal.

GABRIELA
MISTRAL

$ 5,000,000

Nueva sala de
atención o
entrevistas de
alumnos (as) y

Reacondicionar la actual sala de
profesores en una nueva sala de
entrevistas con a lo menos cuatro
módulos de atención.

GABRIELA
MISTRAL

$ 2,284,076



apoderados

Inversión de
recursos

pedagógicos y
apoyo a los
estudiantes

Adquisición
recursos
tecnológicos

Fortalecer la renovación de software
educativos necesarios para la
implementación del laboratorio de
computación

LICEO $ 2,874,169

Participación de
la comunidad

educativa

Socio terapia
educativa

Por medio de imaginarios con
psicodramatistas los actores de la
comunidad educativa podremos observar
los inconscientes colectivos de esta forma
poder transformar nuestras acciones
obteniendo mejoras para nuestra
institución educacional.

LICEO $ 6,000,000

TOTAL $ 35,514,352

Subvención Escolar Preferencial – Ley SEP

Esta subvención se percibe para cada uno de los establecimientos educacionales que
cuente con el Convenio de Igualdad de Oportunidades vigente, para el desarrollo del
Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

Los recursos asociados por unidad educativa a septiembre del presente año son los
siguientes:

ESTABLECIMIENTO
INGRESOS

GASTOS SALDOS
PRIORITARIOS PREFERENTES

GABRIELA MISTRAL $ 159,692,050 $ 18,879,696 $ 133,361,727 $ 45,210,019
ESCUELA PARVULOS $ 59,145,806 $ 9,886,709 $ 69,032,515 $ 0
LOS LLANOS $ 138,862,639 $ 20,813,125 $ 159,675,764 $ 0
SANTA TERESA $ 43,197,209 $ 10,869,565 $ 54,066,774 $ 0
BELLAVISTA $ 43,605,029 $ 8,592,570 $ 39,484,311 $ 12,713,288
SAN JOAQUIN DE LOS
MAYOS $ 14,160,607 $ 2,044,744 $ 12,449,961 $ 3,755,390

CHACAYES $ 8,856,355 $ 1,549,874 $ 6,266,318 $ 4,139,911

LICEO $ 75,521,440 $ 13,407,478 $ 71,321,380 $ 17,607,538

TOTALES $ 543,041,135 $ 86,043,761 $ 545,658,750 $ 83,426,146



Programa de Integración Escolar – PIE

Este programa se implementa en los establecimientos educacionales, es una

estrategia educativa con enfoque inclusivo, en la medida en que su propósito es

favorecer la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los

estudiantes, aportando recursos y equiparando las oportunidades educativas

especialmente para aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo para

progresar en sus aprendizajes.

Durante el primer semestre del año 2017, se habilitaron 6 salas con mobiliario

especializado, por un monto de $ 159.460.000, recursos correspondientes a Proyecto

de Integración Escolar de años anteriores.

ESTABLECIMIENTO INGRESOS GASTOS SALDOS

GABRIELA MISTRAL $ 112,099,797 $ 112,099,797 $ 0
ESCUELA PARVULOS $ 4,704,560 $ 2,386,564 $ 2,317,996
LOS LLANOS $ 91,991,355 $ 91,991,355 $ 0
SANTA TERESA $ 18,692,312 $ 16,955,284 $ 1,737,028
BELLAVISTA $ 43,962,636 $ 43,962,636 $ 0
SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS $ 24,230,910 $ 24,230,910 $ 0
LICEO $ 38,605,816 $ 38,605,816 $ 0
TOTALES $ 334,287,386 $ 330,232,362 $ 4,055,024



Subvención Pro Retención

Subvención destinada a favorecer la retención de alumnos(as) que cursan desde 7°

Básico a 4° Medio en establecimientos educacionales.

Por retención se entiende la permanencia del niño(a) o joven como alumno regular del

establecimiento educacional, cumpliendo las normas del Reglamento Interno

respecto a los requisitos de asistencia y rendimiento.

PRO-RETENCION 2017

Liceo $ 20.590.474

Colegio Bellavista $ 578.940

Colegio Santa Teresa $ 96.490

Colegio Los Llanos $ 771.920

Colegio Gabriela Mistral $ 3.473.640

TOTAL $ 25.511.464



Proyecto Integración

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

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

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

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

y las estudiantes, especialmente de aquellos que presenten una necesidad educativa

especial.

Las Necesidades Educativas Especiales abordadas por este programa se definen en

relación con los apoyos que requieren los estudiantes para progresar en sus

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

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

fundamentales:

La incorporación de profesores especialistas (educadoras diferenciales

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

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

todos los y las estudiantes.

El apoyo de especialistas (psicopedagogos, educadoras diferenciales, psicólogas,

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

presentan una necesidad educativa especial.

El trabajo en colaborativo en aula regular y de recursos para favorecer el respeto a la

diversidad y contribuir a una educación más inclusiva.

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

presentan necesidades educativas asociadas a Dificultades específicas de Aprendizaje,

Trastorno específico del lenguaje, Trastorno déficit atencional, Discapacidad

intelectual o asociadas a discapacidades físicas-sensoriales.



Profesionales que prestan apoyo a los alumnos con NEE

ESPECIALIDAD N° DE PROFESIONALES

Profesores de Educación Diferencial 16

Profesores de Educación básica con mención Trastorno
del Aprendizaje

05

Psicopedagogas 06

Psicólogos 05

Fonoaudiólogos 03

Kinesiólogos 02

Terapeuta Ocupacional 01

Asistentes de Aula 06

En la comuna de Machalí se muestra el siguiente panorama

Establecimientos

Alumnos NEE
Transitorias 2017

Alumnos NEE
Permanentes 2017

Totales   de alumnos
con NEE por

Establecimiento

Colegio Bellavista 42 9 51

Colegio G. Mistral 96 64 160

Colegio Los Llanos 85 33 118

Colegio Sta. Teresa 21 11 32

Liceo de Machalí 54 15 69

Escuela San Joaquín 19 11 22

TOTALES 317 143 460



15. PLAN DE MANTENIMIENTO y NORMALIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA 2017

Durante el presente año y de acuerdo a la planificación PADEM 2017 se establece un

Plan de Mantenimiento, infraestructura y norma lición 2017, se trabajará,

principalmente, en la generación de proyectos que den respuesta a los lineamientos

generales de cumplimiento de estándares en infraestructura considerando, dicho plan

considero las siguientes acciones.

Reparaciones y/o normalizaciones de establecimientos educacionales, principalmente

como recepción definitiva de obras, resoluciones sanitarias etc.

Sistemas Eléctricos: incorporando a aquellos establecimientos que, a la fecha, aún

poseen deficiencias en cuanto a la capacidad de proveer y tener sistemas eléctricos

eficientes y de capacidades adecuadas a las implementaciones de nuevas tecnologías.

Mobiliario:  implementación de los muebles propios de la sala de clases, tales como

sillas, mesas, estantes, pizarras, cortinas como igualmente los muebles que cumplen

funciones similares a las indicadas en las salas de recursos de aprendizaje, laboratorios,

bibliotecas y talleres.

Mantenimiento y reparaciones generales de los Establecimientos Educacionales, a

continuación, presentamos detalles de los trabajos realizados por EE

Colegio Santa Teresa

 Mantención y reparaciones varias de verano.

 Confección e instalación de estantes para sala de artes visuales con cargo a

fondos FAEP

 Reparación de fuga de agua en matriz interna.

 Mantención y reparación de tubos fluorescentes de distintas dependencias del

con cargo a fondos FAEP.

 Confección y habilitación de bodega



 Mantención y reparación de tubos fluorescentes de distintas dependencias del

con cargo a fondos FAEP

Colegio Bellavista

 Mantención y reparaciones varias de verano.

 Reparación de techumbre, cambio de planchas en mal estado.

 Provisión e instalación de cerradura portón ingreso colegio, modificación de

puerta.

 Reparación de fuga de agua con cargo a fondos FAEP

Liceo de Machali

 Reforzamiento de estructura metálica multicancha.

 Reposición de vidrios y reparaciones de ventanas en salas de clases y baño

varones con cargo a fondos FAEP.

 Mantención y reparación de canaletas de aguas lluvia, cambio de cielo y pintura,

cambio de interrruptor en sala con cargo a fondos FAEP.

 Corte de árboles y poda por peligro de caída en con cargo a fondos FAEP.

 Mantención y reparaciones varias de verano.

 Nivelación y carga de potencia eléctrica.

 Mantención y reparación de tubos fluorescentes de distintas dependencias,

fabricación e instalación de dos protecciones con cargo a fondos FAEP.

 Mantención y reparación de tubos fluorescentes de distintas dependencias,

fabricación e instalación de dos protecciones con cargo a fondos FAEP.

 Vitrificado de piso de salas de minería con cargo a fondos FAEP.

 Reparación eléctrica pintura muro taller artes.

Escuela Especial “Juan Tachoire Moena”
 Mantención y reparaciones varias de verano.

 Limpieza de canaletas de aguas lluvia y sellado de bajadas de agua con cargo a

fondos FAEP.



 Mantención y reparación de grifería de taller de panificación y pastelería de con

cargo a fondos FAEP.

 Cambio de canaletas, sellado de techumbre, pinturas de sala profesores, bajadas

de aguas. FAEP.

 Reparación eléctrica menores y confección e instalación de protecciones salas

de clases.

Colegio Los llanos
 Mantenciones y reparaciones varias de verano.

 Mantención y reparación de tubos fluorescentes de distintas dependencias,

fabricación e instalación de dos protecciones con cargo a fondos FAEP.

 Reparación eléctrica pintura muro taller de lenguaje.

 Provisión e instalación de cerradura portón ingreso.

 Reposición de vidrios con cargo a fondos FAEP.

 Servicio de destape de alcantarillado y fosas en el interior con cargo a fondos

FAEP. Urgencia. FAEP.

Colegio Gabriela Mistral
 Confección de desagües para aguas lluvias trabajos de verano.

 Instalación de cerámica para piso de cocina.

 Provisión e instalación de aire acondicionado para sala de pre-básica, FAEP.

 Limpieza de techos, canaletas y alcantarillado con cargo a fondos FAEP.

 Fabricación de bodega de alimentos.

 Reparaciones y mantenciones menores.

 Reposición de vidrios con cargo a fondos FAEP.

 Reparación de fuga de agua con cargo a fondos FAEP.

 Reparación de techo cúpula sala de enlaces, levantamiento de techo, cambio de

canal de aguas lluvias, fabricación de 2 gateras. FAEP

 Instalación de canaletas para cableado observado entre techo, ordenamiento y

separación de cable de datos con tendiendo eléctrico, complemento adicional

desde la licitación 3177-7-le17, orden de compra 3177-437-se17.



 Provisión y reposición de tubos led y cambio equipos, FAEP

 Modificación de techo, cintas pasto sintéticos, protección de caucho pilares,

complemento de trabajos desde la orden 3177-1-se17. Regulariza orden de

compra. (movámonos), FAEP.

 Reparaciones eléctricas menores para sala de pre-kinder (aire acondicionado)

cargo a fondos DAEM

Escuela San Joaquín de los Mayos
 Mantención y reparaciones varias de verano .

 Reparación de fuga de agua.

 Mantención y reparación de matriz de agua con cargo a fondos FAEP.

Escuela de Párvulos Oscar Bonilla
 Construcción de proyecciones de cubierta sector cancha, mejoramiento de

pasillo lateral a la cancha.

 Confección e instalación de protecciones oficinas patio trasero.

 Construcción de proyecciones de cubierta sector cancha, mejoramiento de

pasillo lateral a la cancha.

 Confección e instalación de protecciones oficinas patio trasero.

 Mantención y reparaciones varias de verano.

 Reparación de fuga de agua.

 Servicio de destape de alcantarillado y fosas en el interior. Urgencia. FAEP.

 Reparación de baño del personal por fuga de agua, suministro e instalación de

equipos fluorescentes para escuela de párvulos con cargo a fondos FAEP.

 Reparación y mantención de sistema eléctrico, urgencia. FAEP

Escuela Chacayes
 Reparaciones y mantenciones varias de verano.

 Reparación de red de empalme de agua potable.

 Reparación y mantención de sistema eléctrico, urgencia. FAEP



Por otra parte el plan cuenta con la asistencia técnica de un profesional de apoyo,

(arquitecto) quien ha realizado un informe técnico con las intervenciones proyectadas

durante lo que queda del año 2017 y durante el 2018.

Santa Teresa de los Andes
 Actualmente se proyecta un nuevo establecimiento educacional. Con fecha 17 de

agosto, se asiste a la 1ª reunión de REPOSICIÓN TOTAL COLEGIO ARTÍSTICO

SANTA TERESA DE MACHALÍ, donde Don Miguel Herrera, además de exponer

sobre el perfil arquitectónico para éste, se analizan las expectativas de aumento

a enseñanza media (2 cursos por nivel) y la necesidad de talleres artísticos

(salas).

 Factores para programa arquitectónico; se plantea revisar la cantidad de

alumnos por sala para mejorar la infraestructura, diseñándola para una

educación artística.

 Factores de aumento de alumnos; se indica que es por el crecimiento comunal, la

integración de alumnos/apoderados/funcionarios/comuna y finalmente al

cambio a la educación gratuita.

 Los asistentes solicitan más áreas verdes, una edificación con un idioma

arquitectónico armónico, donde se propone el uso de los cinco sentidos.

Igualmente se pretende integrar a la comunidad a través de espacios que puedan

ser utilizados para eventos comunitarios tal como el auditorio, galerías

expositoras, etc.

 Para realización del proyecto en cuestión es importante el estudio de terrenos

colindantes.

 Obtención de recepción en Dirección de Obras para proyecto Normalización

Servicios de Alimentación, Permiso de Edificación N°23/2017. Lo que incluye la

certificación ante las entidades respectivas con respecto a las instalaciones de

agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad y gas.

 Canales y bajadas de aguas de techumbre de multicancha se encuentran en mal

estado, se debe realizar mejoramiento para uso efectivo del espacio.



 Realizar reposición o reparación, según corresponda en; de vidrios, puertas y

chapas, reja de protección en acceso a sala de enlace debido al mal estado en

que se encuentran.

 Regularización para accesibilidad universal, donde el edificio deberá ser accesible

y utilizable en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad,

especialmente por aquellas con movilidad reducida, debiendo cumplir con los

siguientes requisitos mínimos indicados en la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones (ascensores, rampas antideslizantes con pendientes mínimas,

barandas y pasamanos, anchos de pasillos, puertas, entre otros).

Liceo Machalí
 Realizar certificación ante las entidades respectivas con respecto a las

instalaciones de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad y

gas.

 Cambio de pendiente de cubierta de sala administración especialidad minería o

buscar solución para evitar problema de aguas lluvias.

 Para mejor utilización de los espacios se requiere modificar el tabique divisorio

entre las salas de especialidad Técnico Párvulo, generando una mampara

retráctil que sea acústicamente eficiente para las unidades cuando se utilicen por

separado.

 A todos los S.S.H.H. se les debe realizar mantención en sus artefactos para un

buen uso de los usuarios.

Escuela de Párvulos Oscar Bonilla
 Actualmente se proyecta un nuevo establecimiento educacional.

 En el edificio hoy existe necesidades urgentes espaciales en el área

administrativa, bodegaje, salas para profesores y área de comedor.

 Falta ventilación forzada en S.S.H.H.



Colegio Los Llanos
 Tras visita al edificio, junto al profesional encargado del área de informática del

DAEM, Sr. Alexander Cavieres Durán, y un profesional en electricidad, donde se

constata que al establecimiento se le debe realizar de modo urgente cambios en

las instalaciones eléctricas para seguridad de éste y de quienes lo ocupan. Y

reparaciones en la red de sala de enlace para eficiente funcionamiento de los

equipos y redes.  (Se adjunta informe de profesional eléctrico).

 A todos los S.S.H.H. se les debe realizar mantención en sus artefactos para un

buen uso de los usuarios.

 Reparación en filtraciones red húmeda.

 Soldar puerta de fierro, reposición de vidrios y mantención en pinturas de los

recintos habitables y no habitables (salas de clases y S.S.H.H.).

 El establecimiento no cuenta con estacionamientos (vehicular, discapacitados,

bicicleta) y tampoco cumple con la accesibilidad universal, requisitos indicados

en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Colegio Gabriela Mistral
 A todos los S.S.H.H. se les debe realizar mantención en sus artefactos para un

buen uso de los usuarios.

 Mantención eléctrica a los interruptores y cableado para la seguridad de los

usuarios, a través de la obtención del certificado en la entidad correspondiente

(TE1)

 Hermosear y adecuar salón para comodidad de los usuarios.

 El patio de preescolares no posee cubierta para cobijo y protección de lluvias y

sol, tiene una pendiente relativamente pronunciada, y sin revestimiento

adecuado para el uso de menores de pisos, hacia el pasillo de las salas de clases,

generando un área de esparcimiento poco óptima para los alumnos y debido al

barro, humedad, charcos y poca estabilidad por la inclinación.



Escuela Especial Juan Tachoire
 Mantención eléctrica a los interruptores y cableado para la seguridad de los

usuarios, a través de la obtención del certificado en la entidad correspondiente

(TE1)

 A todos los S.S.H.H. se les debe realizar mantención en sus artefactos para un

buen uso de los usuarios.

Escuela San Joaquín de los Mayos
 Se debe regularizar las modificaciones realizadas al último Permiso de Edificación

N° 38/1966 y obtener Recepción Final en la Dirección de Obras.

 Realizar certificación ante las entidades respectivas con respecto a las

instalaciones de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad y

gas.

 El establecimiento debe cumplir con accesibilidad universal, donde el edificio

deberá ser accesible y utilizable en forma autovalente y sin dificultad por

personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida,

debiendo cumplir con los siguientes requisitos mínimos indicados en la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (ascensores, rampas

antideslizantes con pendientes mínimas, barandas y pasamanos, anchos de

pasillos, puertas, entre otros).

 Eliminar, podar y desplazar arboles de patio poniente por que se están apoyando

en la sala preescolar, lo que puede generar problemas con la estructura de la

cubierta y muros.



Colegio Bellavista Coya
 Se debe regularizar ante la Dirección de Obras las modificaciones y ampliaciones

realizadas al último Permiso de Edificación N°77 /2003 y Recepción Final

N°184/2004.

 Generar, en el hall de acceso, un área de espera cómoda para los apoderados,

sonde además puedan generar espacios cerrados para reuniones entre éstos y el

profesorado.

 Mantención eléctrica a los interruptores y cableado para la seguridad de los

usuarios, a través de la obtención del certificado en la entidad correspondiente

(TE1)

Escuela Chacayes
 Actualmente se proyecta un nuevo establecimiento educacional en terreno

vecino.

 Es necesaria la reposición de algunas planchas siding de muros.

 Elevar cables de electricidad ya que se encuentran bajo tierra, lo que dificulta las

reparaciones y mantenciones.



16. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

En relación al Transporte Escolar para el periodo 2017, cabe señalar que el DAEM

traslada 457 estudiantes diariamente lo cual significa cautelar y asegurar la asistencia

del 19% de la matrícula total del sistema municipal.

Los traslados, desde los hogares hasta los establecimientos educacionales y viceversa,

son un componente importante de apoyo a los procesos educativos, potenciando el

acceso a la educación de muchos niños, en especial los servicios de acercamiento en la

localidad rural de San Joaquín de los Mayos y Chacayes, en donde este acceso a la

educación garantiza mejores condiciones de equidad social.

El servicio de transporte escolar se encuentra operativo en la totalidad las unidades

educativas municipales, con la sola excepción del Colegio Los Llanos, y es financiado

principalmente por aportes del Fondo del Fortalecimiento de la Educación Pública, el

Ministerio de Transporte y fondos municipales.   También, el DAEM cuenta con 3

vehículos propios que apoyan estos servicios, trasladando de los 457 estudiantes, al

57,3% de éstos, con los vehículos del Colegio Bellavista de Coya, de la Escuela Especial

Juan Tachoire Moena y del propio DAEM.

TRANSPORTE ESCOLAR

Establecimiento N°
Alumnos Contrato SEP N°

Alumnos
Ministerio
Transporte

Total Als.
Beneficiados

Escuela de Párvulos 15 Maria Perez 15
Colegio Los Llanos 0
Colegio Santa Teresa 12 Adolfo Juanillo 12
Colegio Bellavista 120
Escuela San Joaquín 30 Adolfo Juanillo 30
Escuela Chacayes 28 Carlos Abarca 28
Escuela Especial 15 Carlos Gajardo 45

Colegio Gabriela Mistral 60
Adolfo Juanillo
Carlos Gajardo 25 X 175

Liceo de Machali 10 Maria Perez 32
TOTALES 432 25 457



17. RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LAS ULTIMAS
MEDICIONES SIMCE

Pruebas Estandarizadas

Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. SIMCE

El principal propósito de la prueba SIMCE consiste en contribuir al mejoramiento de la

calidad y equidad de la educación, informando sobre los logros de los estudiantes en

diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional, y relacionándolos con el

contexto escolar y social en el que estos aprenden. Todo a través de una evaluación

estandarizada, en la cual se han ido añadiendo progresivamente asignaturas y niveles

educat ivos.

Adicionalmente al ámbito cuant itat ivo propiamente tal, estas pruebas entregan una

información referidas a los estándares de aprendizaje respecto a los niveles de los

mismos que logran los estudiantes, categorizándolos en adecuado, elemental e

insuficiente.

Actualmente son evaluados sistemat izadamente los alumnos/as de segundos años de

educación general básica en comprensión de lectura; cuartos años de educación

general básica en comprensión de lectura y educación matemát ica; sextos años de

educación general básica en comprensión de lectura, educación matemát ica; historia y

geografía y ciencias sociales; octavos años básicos en comprensión de lectura y

matemát ica; y segundos años de enseñanza media en comprensión de lectura y

matemát ica e historia, geografía y ciencias sociales.

Resulta conveniente señalar que este instrumento estandarizado rescata en todos los

niveles información relevante en materias de: autoest ima académica y mot ivación

escolar; clima de convivencia escolar; part icipación y formación ciudadana y hábitos

de vida saludable, elementos que representan un valioso aporte para la revisión de las

propuestas inst itucionales y format ivas de cada establecimiento.



El Simce evalúa los logros de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y

Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemát ica; Ciencias Naturales;

Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés.

Las pruebas Simce se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio, de

acuerdo a un Plan de evaluaciones los cuales son informados oportunamente a los

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

que corresponda.

A cont inuación, se da cuenta del Plan de Evaluación año 2016 -2020, como la nueva

estrategia de las pruebas estandarizadas a nivel nacional.



Comprensión lectora 4° básico 2016

De los datos presentados del SIMCE, se puede indicar que existe una variación de un

año a otro, por lo tanto, es imposible evaluar la tendencia a mejorar los logros de

nuestros establecimientos, sin embargo, durante el último SIMCE relevante destacar

significativos puntajes del Colegio Bellavista, dejando en evidencia que los alumnos

han obtenido mejores aprendizajes en lectura. En cuanto al Colegio Chachayes es

preocupante la baja significativa que presenta durante el 2016, dado que su tendencia

va a la baja. Se requiere hacer una reflexión sobre este fenómeno, a fin de exponer

remediales.

COMPRENSION LECTORA 2012 2013 2014 2015 2016

COLEGIO LOS LLANOS 274 244 241 236 248

COLEGIO SANTA TERESA 221 249 227 255 -

COLEGIO GABRIELA MISTRAL 266 216 242 233 239

COLEGIO BELLAVISTA 240 255 258 227 270

ESCUELA SAN JOAQUIN 277 260 243 204 234

ESCUELA CHACAYES 238 231 Sin Inf. 215 210

Cuarto año de educación básica matemáticas

Se puede observar de los resultados SIMCE de cuarto año básico y en especial de

los colegios Santa Teresa y Bellavista que han presentado una tendencia a subir sus

logros en aprendizajes matemáticos. De los otros establecimientos se puede decir

que sus resultados han sido fluctuantes, no presentando un avance hacia la mejora.

Preocupante son los resultados de la Escuela Chachayes que muestra una baja

significativa.



Sexto año básico comprensión lectora

Los resultados nos indican que el Colegio Santa teresa y Bellavista presenta un alza

de más de 20 puntos con respecto al año 2015, evidenciando una mejoría

significativa

Los resultados de los otros establecimientos, aún se encuentra por debajo el

promedio Nacional, dejando un desafío de superación para los niveles de segundo

ciclo básico de nuestro sistema.

En cuanto a la prueba de escritura, todavía hay grandes debilidades en cuanto a esta

habilidad, dado que significa que cerca del 50 porcentual de los alumnos de sexto

básico no alcanzan las habilidades mínimas de escritura. Aun cuando estos resultados

no reflejan una mejora se destaca el alza del Colegio Santa Teresa.

COMPRENSION LECTORA 2013 2014 2015 2016
Escritura

2015

2015
2015
2015

22015

Escritura
2016

COLEGIO LOS LLANOS 233 212 209 239 47 48
COLEGIO SANTA TERESA 232 224 212 244 49 53
COLEGIO GABRIELA
MISTRAL

216 233 231 231 48 52
COLEGIO BELLAVISTA 227 219 225 251 54 40
ESCUELA SAN JOAQUIN 214 235 231
ESCUELA CHACAYES 231 255 -

MATEMÁTICA 2012 2013 2014 2015 2016

COLEGIO LOS LLANOS 267 242 225 227 218

COLEGIO SANTA TERESA 228 250 230 270 265
COLEGIO GABRIELA
MISTRAL

252 217 230 223 237
COLEGIO BELLAVISTA 238 235 235 208 248
ESCUELA SAN JOAQUIN 242 299 239 241 203
ESCUELA CHACAYES 231 231 Sin Inf. 213 185



Sexto año básico matemáticas

De los resultados en matemáticas podemos decir que son bajos, en general sin

embargo el Colegio Bellavista incrementa su puntaje. En más de 20 puntos, lo que

evidencia una mejora significativa Los resultados siguen siendo bajos en relación con

otros de similar condición.

Octavo año básico comprensión lectora

De acuerdo a lo observado y basándonos que según el Plan de Evaluación 2016-2020,

los octavos años no fueron medidos el año 2016, teniendo entonces la misma realidad

del 2015.

Corresponde el año 2017 la evaluación nuevamente de los octavos años, indicando el

gran desafío de los Establecimientos de la comuna a subir sus puntajes, para ello es

necesario tomar los remediales para generar mejoras.

En cuanto a los resultados 2015 de comprensión lectora se aprecia que el colegio los

Llanos sube su puntaje en 28 puntos, sin embargo, no pudimos mantener

aquellos resultados, en los otros establecimientos generando una fluctuación

histórica de resultados es necesario apoyar en cuanto a didáctica y metodologías de

trabajos para que impacten en aprendizajes de los alumnos y alumnas.

MATEMÁTICAS 2013 2014 2015 2016

COLEGIO LOS LLANOS 234 213 212 224
COLEGIO SANTA TERESA 221 248 212 231
COLEGIO GABRIELA MISTRAL 222 234 222 221
COLEGIO BELLAVISTA 213 213 218 239
ESCUELA SAN JOAQUIN 270 - 228
ESCUELA CHACAYES 234 234 -



Considerando que se tuvieron dos años para realizar los ajustes metodológicos y

planes de mejora focalizado se espera que estos resultados vayan en alza con la

medición del año 2017.

Octavo año básico matemáticas

En cuanto a los resultados de matemáticas 2015, destacamos el puntaje obtenido en

el colegio Los Llanos. Es preocupante la baja del Colegio Bellavista que había

mantenido puntajes sobre la media nacional durante dos años. Se requiere hacer un

análisis a fin de buscar estrategia de mejora. De los demás centros educativos se

observan   resultados con mucha variación.

Octavo año básico Historia y Ciencias

Se aprecia que durante el año 2014 -2015 hubo una mejoría generalizada en los

resultados obtenidos, puesto que todos los colegios obtuvieron mejores resultados

que en los años anteriores, por tanto, es fundamental seguir trabajando y apoyando

esta asignatura para lograr aprendizajes de calidad. Se destaca el Colegio Los Llanos y

el Colegio Bellavista.

COMPRENSIÓN LECTORA 2012 2013 2014 2015

COLEGIO LOS LLANOS 233 227 216 244
COLEGIO SANTA TERESA 223 263 230 214
COLEGIO GABRIELA
MISTRAL

229 233 207 219

COLEGIO BELLAVISTA 246 265 245 209

MATEMÁTICAS 2012 2013 2014 2015
COLEGIO LOS LLANOS 232 229 232 252
COLEGIO SANTA TERESA 232 270 237 227
COLEGIO GABRIELA MISTRAL 230 238 229 224
COLEGIO BELLAVISTA 235 257 253 229



HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2014 2015
COLEGIO LOS LLANOS 240 251
COLEGIO SANTA TERESA 248 238
COLEGIO GABRIELA MISTRAL 244 242
COLEGIO BELLAVISTA 247 260

Educación Media

Segundo Medio Comprensión Lectora

Segundo medio no ha logrado obtener mejoras significativas en lenguaje, como

tampoco en matemáticas, por lo anterior es relevante tomar medidas de

intervención   y realizar acciones educativas, especialmente las que tienen directa

relación con metodologías y didácticas que los docentes practican en las distintas

asignaturas, es fundamental que los jóvenes se apropien de aprendizajes

significativos, ya que están próximos a terminar con la educación media y continuar

con sus estudios superiores.

COMPRENSIÓN LECTORA 2012 2013 2014 2015 2016
LICEO MACHALÍ 221 206 213 214 205

MATEMATICA 2012 2013 2014 2015 2016
LICEO MACHALÍ 205 207 215 201 204



RESULTADOS PSU 2016

De los alumnos que rindieron la PSU 2016; 8 estudiantes se matricularon en

Universidades Tradicionales que corresponde a un 9% de la matricula total 72

estudiantes se matricularon en Institutos profesionales correspondientes a un 80%  , 1

estudiantes se matriculó en la escuela de Grumetes  y sólo 8 alumnos no se encuentran

estudiando . Estos datos muestran una trayectoria positiva a los alumnos que egresen

de Medio.

En este contexto durante el año 2017 se ha contratado un servicio de apoyo

PSU(Preuniversitario) con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de los

aprendizajes de los alumnos de los establecimientos del sistema educativo municipal.

El Departamento de Educación   ha venido desarrollando instancias de apoyo del

proceso de enseñanza de los alumnos, en diversos ámbitos, de acuerdo con esto se

brinda un apoyo presencial   para la preparación de la prueba de selección universitaria

PSU en las asignaturas de lenguaje y matemáticas a los alumnos y alumnas del Liceo

de Machalí.

El programa de apoyo de clases debe estar basado en los lineamientos del DEMRE,

que considera contenidos y habilidades a desarrollar en sesiones semanales

presenciales en lenguaje y matemáticas con material físico a entregar a los alumnos.

El programa debe cuentas además con diferentes estrategias centradas en el proceso

metacognitivo del estudiante, quien se hace consciente de su aprendizaje,

descubriendo claves para desarrollar habilidades a través de contenidos vistos en la

programación del proceso de trabajo con los alumnos y alumnas del Liceo de Machalí.,

además el programa debe contar con módulos de orientación personal y vocacional.

PSU  2016 Menos de 450 Entre 450-499
PPPTPpppPpts.

Entre 500-600
LENGUAJE 56 19 14
MATEMÁTICAS 52 21 16



18. PRUEBAS COMUNALES RESULTADOS COMUNALES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS, POR CURSO Y ASIGNATURA 2017

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los

alumnos de los establecimientos del sistema educativo municipal el Departamento de

Educación Municipal y los Establecimientos Educacionales Municipales, adscritos a la

Subvención Escolar Preferencial, SEP, se han venido desarrollando en los últimos años

controles de calidad del proceso de enseñanza de los docentes y de los procesos de

aprendizajes de los alumnos.

Respecto de los aprendizajes de los alumnos, y como un requisito del diagnóstico de

los PME SEP, se requiere contar con información y evidencia de los avances de estos

en el cumplimiento de los objetivos de aprendizajes de los programas de estudios. En

tal sentido, se aplican dos veces al año una evaluación en las cuatro asignaturas

fundamentales (matemática, lenguaje, historia y ciencias) en los distintos niveles

del sistema escolar. Se aplica una evaluación de proceso a mitad de año y una prueba

final, durante la primera semana de diciembre, la que además nos permite definir una

línea de base de los aprendizajes alcanzados por los alumnos para iniciar el año

siguiente.

Para estas evaluaciones se considerará medir los objetivos de aprendizaje relevantes,

las principales habilidades de estos y los ejes temáticos, definidos en los programas de

estudio. Esta medición permitirá conocer el real estado de los aprendizajes de los

alumnos en estas asignaturas y en el caso de la evaluación de fines de junio, el poder

realizar las inflexiones necesarias para alcanzar logros esperados en la evaluación final

que se tomará en el mes de diciembre.

Finalmente, además de saber el estado de los aprendizajes de cada uno de los alumnos

del sistema escolar, resulta necesario consignar que estas evaluaciones entregaran una

relevante información a directivos y docentes de los establecimientos educacionales

para tomar decisiones de gestión curricular y de prácticas pedagógicas

respectivamente y así potenciar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Asimismo, a



cada colegio le permitirá entregar una información objetiva a cada apoderado y de

esta manera involucrarlos en este proceso, haciéndolos corresponsables en progreso

educacional de sus pupilos. A nivel del Departamento de Educación Municipal, esta

información permitirá fortalecer o bien modificar estrategias de carácter comunal, que

permitan mejorar tanto la labor de enseñanza de los docentes, como el aprendizaje de

los alumnos.

En el siguiente  gráfico  se puede apreciar  los resultados  generales de los

Establecimientos  Educacionales  de la comuna  el año 2015-2016 -2017 ,   se puede

apreciar que  sólo dos Establecimientos han superado sus resultados los cuales están

marcado en círculos y corresponden a el Colegio Bellavista y al Liceo de Machalí.



Gabriela Mistral y Santa Teresa mantienen sus resultados año 2016 y quienes

presentan una baja significativa son los Siguientes Establecimientos Colegio los Llanos

y Colegio San Joaquín, quienes deberán realizar instancias de mejoramiento lo que

queda del año 2017 y el año 2018. La asignatura más descendida es matemática con

un 37%  situación que se repite en comparación al año 2016. A pesar que la comuna

tiempo atrás contrató  una ATE para enseñar a los docentes la metodología COPISI y

poder desarrollar mayores habilidades, en los resultados se aprecia que no hemos

logrado superar los bajos resultados de aprendizajes.

Por lo tanto y a raiz de estos resultados que constituyen l los más actualizados , es

prioridad establecer instancias de mejoramiento el año 2018 .



La asignatura con mejores logros es formación ciudadana con un 64% de logro ,

seguidamente continua lenguaje con un 62% de logro.

Los datos de Chacayes no fueron considerados , dado que hubo un atraso en la entrega

de las evaluaciones para su corrección.

En cuanto a los resultados del cuarto Básico , curso que establece los estandares de

aprendizaje de la trayectoria educativa de los alumnos  en su primer ciclo básico y

establece cómo será su logro en el segundo ciclo .Este curso resulta fundamental de

analizar , en primer lugar porque es el curso que establece el trabajo realizado en cinco

años de educación prescolar y básica donde los alumnos generan habilidades de largo

alcance que serán la base para toda su trayectoria educativa .



El establecimiento que presenta mejores resultados es el Colegio los Llanos  quien

alcanza un  67% de logro  seguido de Bellavista con un 50% . Gabriela Mistral tiende a

mantener sus resultados , aun cuando estos aún son bajos con un 44% de logro  .

Preocupante es la situación de Santa Teresa quien manifiesta un descenso en relación

al año 2015 , llegando a un 37% de logro , por otra parte San Joaquín tiene un descenso

muy importante de 50% de logro el 2016 a un 4% de logro el año actual . Situación que

debe ser analisada en profundidad . En cuanto a Chacayes este Establecimiento no

tiene resultados , puesto que las evaluaciones no fueron entregadas a tiempo para su

revisión .

Es importante  establecer remediales durante lo que queda del año 2017 en curso ,

pues estos son los cursos que rinden SIMCE.

A continuación, se presentan los resultados de 8° Básico destacando los resultados del

Colegio Bellavista, aun cuando estos de igual forma no son óptimos. Por otra parte la

situación de Santa Teresa y Los llanos es preocupante dado que este año 2017 se

rinden pruebas de Octavo año según el Plan de Evaluación 2016-2020.



En relación al Liceo de Machalí se observa un mejoramiento en lenguaje en relación a

años anteriores, se valora el aumento en los niveles medios alto, pues eso significa que

existe una movilización de aprendizajes desde el medio bajo al medio alto, no llegando

aun a subir a los niveles óptimos como son los altos y que corresponde a un alumno

que cumple con el currículo nacional de acuerdo al nivel que cursa, pero si existe una

tendencia a la mejora que se valora

Matemáticas continúa siendo el área más débil, pues tiene los porcentajes más altos

en el nivel bajo mostrando una mejora en el último año de un 25 % de alumnos que se

ubican en el nivel medio alto.

En cuanto a Formación Ciudadana esta muestra los mejores resultados del

Establecimiento llegando a un 20%en el nivel alto y un 49% en el nivel medio alto, que

efectivamente es un logro muy importante.



En el nivel prescolar los resultados del nivel NT1 son más altos que el nivel NT2.

En cuanto a los ámbitos NT1 tiene un baja en el ámbito de relación con el medio

cultural y natural, área que deberá ser desarrollada en un futuro.

En tanto el ámbito de formación personal y social y comunicación tienen un nivel de

logro de un 94% constituyéndose en un buen resultado.



En NT2 nos encontramos con resultados más descendidos , siendo el ámbito de

comunicación el más descendido a nivel comunal con un 66% de logro, siguiéndolo el

ámbito de relación con el medio con un 76% de logro y finalmente formación personal

y social que tiene el porcentaje de logro más alto con un 88%.

Los resultados comunales, del área prescolar esperamos que aumenten al terminar el

año escolar, porque faltan habilidades para ser desarrolladas y así impactar

positivamente en los resultados de aprendizajes finales.



19. RESULTADOS EVALUACION DOCENTE

En marzo de 2016 se promulgó la Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo

Profesional Docente. En ella se establece que el Portafolio de la Evaluación Docente es

uno de los instrumentos que definirá el tramo en la “carrera docente” de las y los

profesores, junto con un instrumento de evaluación de conocimientos específicos y

pedagógicos.

A partir de esta ley, el Portafolio se ha enriquecido incorporando nuevos aspectos

como el trabajo colaborativo que el docente realiza con otros integrantes de la

comunidad educativa, el desarrollo profesional que lleva a cabo y otras

responsabilidades profesionales que asume, adicionales a su trabajo como docente de

aula, que cumple en la escuela o liceo.

Los Directores y Directoras pudieron emitir una opinión fundada sobre estos aspectos.

Las y los docentes podrán conocer esa retroalimentación en sus informes de

evaluación tal y como fueron planteadas por su director(a).

A continuación, se presentan los resultados finales de la Evaluación Docente (regida

por la Ley 19.961 de agosto de 2004), y del Portafolio para los y las docentes evaluados

en el período 2016.

En el año 2016 se inscribieron 59 docentes, de los cuales 34 fueron
evaluados.

De acuerdo con la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión

Comunal, de estos docentes:

- 9% obtuvo el nivel Destacado, con un total de 4 docentes

- 82% obtuvo el nivel Competente, con un total de 27 docentes

- 9% obtuvo el nivel Básico, con un total de 3 docente

- 0% obtuvo el nivel Insatisfactorio, con un total de 0 Docente



Este año ningún docente de su comuna se negó a la evaluación.

Niveles de logro docentes que rindieron evaluación

En el gráfico se aprecia que las dimensiones que presentan mayor dificultad de

desempeño para los docentes son:

 Responsabilidad frente a los resultados de aprendizaje

 Énfasis curriculares de la asignatura o área

 Evaluación y pauta de corrección utilizadas

 Retroalimentación de los estudiantes

También se aprecia las dimensiones que presentan mayor de desempeño, estas son

 Formulación de objetivos de aprendizaje

 Ambiente de trabajo

 Contribución de las actividades a los objetivos



20. PLANES DE SUPERACION

De acuerdo con los resultados de la evaluación docente, se realiza un Plan de

Superación Profesional, enfocado a mejorar las prácticas docentes.

Para lo anterior se plantean objetivos para superar las principales dificultades

encontradas en los docentes de nuestra comuna que se traducen en el siguiente Plan

de Superación Aprobado por el MINEDUC.

ACCIONES PROPIAS DEL SOSTENEDOR

Indicador 2.3: Responsabilidad frente a los resultados de aprendizaje

5.2: Calidad del diálogo profesional

Descripción
Indicador

1. Logra reconocer la influencia de sus decisiones pedagógicas

tanto en los aprendizajes logrados como no logrados por sus

alumnos.

2. En la experiencia de trabajo colaborativo se aprecia un

auténtico diálogo profesional, en que los participantes

mantuvieron una interacción y reflexión permanente; no sólo

plantearon ideas y opiniones, sino que revisaron su propia

práctica, analizaron distintos puntos de vista y llegaron en

conjunto a conclusiones y decisiones relevantes para su

ejercicio profesional.

Acción Reflexión Práctica pedagógica y Actitud profesional

Objetivo

Generar instancias de reflexión profesional con foco en el quehacer

pedagógico, por medio del trabajo colaborativo en función de la

movilidad de los niveles de aprendizaje de todos los estudiantes.



Descripción Se propone trabajar con los docentes el análisis de resultados a

nivel general, desde los resultados institucionales o los resultados

del curso o asignatura que dicta, generando un diálogo profesional,

que le permita observar la propia práctica pedagógica, a fin de

profundizar en cuanto a su influencia en los resultados de los

aprendizajes de los estudiantes.

La propuesta es desarrollar trabajos y talleres prácticos donde los

docentes participen activamente en instancias de análisis de

resultados, buscando estrategias remediales en común por medio

de un trabajo colaborativo.

Fundamentación Estos resultados de la evaluación docente Comunal dan a conocer

la debilidad que se dan a nivel de Institución, además, se reflejan

evidenciando resultados de la evaluación docente, es decir, nos

entregan datos con la evidencia numérica y porcentual de los

nudos críticos que se identifican en la comuna, y que son

precisamente responsabilizarse de los resultados.

En la comuna existe la tendencia a nivel Institucional de no hacerse

cargo de los resultados en forma general, sean estos de

aprendizaje, de asistencia, matricula o de gestión, la reflexión ante

cualquier resultado generalmente se externaliza, siendo

responsables otros agentes ajenos a la escuela; y en el caso de los

docentes los resultados de aprendizaje en el análisis de resultados

también estos son externalizados a la práctica docente sobre todo

si estos son deficientes. No existe una responsabilidad profesional

en cuanto a lo que se está haciendo en el aula, y al porque estos

resultados no movilizan los aprendizajes.



N° Docentes
participantes

Los docentes que no han logrado subir sus resultados en la

evaluación docente que son dos del año 2016 y los 9 docentes que

no fueron evaluados y que mantienen sus resultados básicos.

Nivel Docentes Básica, media

Duración:

(cantidad de hrs.
destinadas)

12 hrs pedagógicas

Por lo anterior pretendemos que, a partir del Plan de superación profesional comunal,

nuestros docentes logren utilizar la evaluación como un proceso que   es esencial para

la calidad educativa, ya que arroja información, que permite tomar decisiones y

entender procesos de enseñanza-aprendizaje que no son tan claros sin su aplicación.

El uso pedagógico de los resultados orienta el trabajo de los docentes, con los

estudiantes, los padres y apoderados. De ahí la importancia de verla como una

herramienta para potenciar los aprendizajes y los procesos que buscan fortalecer la

calidad de las clases a través de la retroalimentación y reflexión del uso adecuado de

los resultados.



21. PRINCIPALES AVANCES   2017

Liderazgo

 Implementación de un plan de trabajo comunal que apunta a establecer el

trabajo en el área de liderazgo.

 Revisión de los convenios de desempeño de cada director y retroalimentación en

forma personal

 Revisión de los Convenios Desempeño ADECO y su respectiva retroalimentación.

 Mesas de trabajo Directiva (reunión de directores) programadas con distintas

temáticas de la gestión directiva.

 Monitoreo a la gestión directiva para ordenamiento gestión interna y uso de

recursos.

 Entrevista Equipos Directivos para toma de decisiones en conjunto para una

mejorar aspectos administrativos y técnicos.

 Asesoría en distintos ámbitos de la gestión administrativa en terreno.

 Acuerdos con los Equipos Directivos para inyectar recursos para la mejora de los

Establecimientos Educacionales.

 Regularización y ordenamiento de temas administrativos tanto en el DAEM y los

Establecimientos Educacionales.

 levantamiento y sistematización de información relevante a partir de los datos

con que se disponen a fin de apoyar a la toma de decisiones de los

establecimientos de la comuna (MINEDUC, SIGE, comunidad escolar,

plataformas Mineduc.

 Planificación y coordinación de actividades comunales de distinto carácter como,

desfiles,

 muestras, actos, cuentas públicas, día del profesor etc.



Gestión curricular

 Implementación de un plan de trabajo comunal que apunta a establecer el

trabajo en el área Técnico a nivel comunal.

 Ejecución de reuniones del Equipo Técnico del DAEM, durante el primer

semestre, para coordinar acciones a nivel comunal (liderazgo, convivencia,

gestión curricular en sus áreas de proyecto de integración, preescolar y

extraescolar.

 Realización de sesiones de trabajo con los equipos directivos y técnicos para

revisar la coherencia PEI de Gestión del EE (PEI-PME-) y otros Planes de trabajo,

estas jornadas de trabajo se realizaron en conjunto con el equipo de asesores del

MINEDUC.

 Establecimiento de    lineamientos técnicos desde el DAEM, en cuanto a la

planificación anual y por asignatura en conjunto a los Equipos Directivos y

técnicos en jornadas de trabajo.

 Orientación sobre los cambios en formato nueva Plataforma PME 2017

 Revisión de Proyección de PME, para la adquisición de recursos meses de marzo

y abril

 Revisión   y proceso de retroalimentación, a partir del programa ADECO.

 Revisión horas para los planes de trabajo del equipo técnico pedagógico

(coordinadores). y sus responsabilidades específicas.

 Coordinación en cada establecimiento de situaciones del contexto específicas a

fin de recabar la metodología de trabajo y si esta se ajusta a las orientaciones y

lineamientos acordados.

 Análisis a nivel comunal de las Pruebas estandarizadas SIMCE, entregando

resultados a los Establecimientos Educacionales.



 Análisis por Establecimiento Educacionales de las Pruebas comunales, y entrega

de remediales por curso y asignatura.

 Coordinación en la organización administrativa del trabajo del Proyecto de

Integración Escolar (PIE) Normativa del Decreto N°170 y las orientaciones del

MINEDUC.

 Diagnosticar integralmente a los alumnos con necesidades educativas de

carácter transitoria y permanente con instrumentos estandarizados validados

por el MINEDUC

 Capacitación de los profesionales que realizan diagnósticos integrales en su

aplicación y análisis estadístico, a fin de consensuar con los equipos de aula y

técnicos pedagógicos.

 Implementación de aulas inclusivas para el trabajo con rincones para los distintos

estilos de aprendizaje, estas aulas fueron construidas de acuerdo a lineamientos

técnicos pedagógicos.

 Participación como contraparte técnica de las licitaciones pedagógicas,

realizando los términos de referencia, evaluación y monitoreo del servicio

contratado en el ámbito de la gestión curricular

 Participar como contraparte técnica en las jornadas perfeccionamientos y/o

capacitaciones entregadas por el nivel Regional o Central del MINEDUC.

 Orientar al equipo directivo y docentes para la vinculación de los recursos

educativos a adquirir con acciones y objetivos PME y el aporte que estos ofrecen

para la implementación efectiva del currículum.

 Asesoría y seguimiento a Equipos Directivos y Docentes de la Evaluación

Docente y carrera docente.

 Planificación Programas de Acción (orientación, TALLERES JEC Talleres

extraescolar) considerando acciones que los propios alumnos y alumnas han

definido, tanto para las áreas científicas, artísticas, tecnológicas como deportivas



 Elaboración bases técnicas para la participación en certámenes deportivos de

Fútbol, voleibol, basquetbol, Atletismo

 Organización de actividades culturales con los estudiantes de los EE municipales

y salidas culturales o deportivas, encuentros u otro tipo de actividades en la

comuna, provincia o región

 Gestión de salidas a distintos eventos con los alumnos de los distintos talleres de

los EE sean estos deportivos, culturales, o del cuidado del medio ambiente.

Convivencia

 Unos de los avances más significativos son la contratación de los Encargados de

Convivencia Escolar, correspondiente a las condiciones de calidad con 44 horas

para los colegios con más de 200 alumnos y 30 horas con menos de 200 alumnos

por Establecimiento. Y con 8 horas para los Colegios Rurales y la Escuela Juan

Tachoire Moena.

 Contratación de Duplas psicosociales en todos los Establecimientos

Educacionales con 30 hrs menos en los Colegios Rurales que tienen una matrícula

de menos de 40 alumnos.

 Las unidades educativas, este año 2017, han podido construir su Plan de

Convivencia Escolar integrando en él, todos los planes de formación que solicita

el Ministerio de Educación.

 Los establecimientos cuentan con su manual de convivencia actualizado a las

exigencias de la Ley de Inclusión con sus respectivos protocolos de actuación.

Todo este proceso fue acompañado durante los 3 primeros meses a través de

reuniones mensuales de coordinación.

 Los   Reglamentos existen efectivamente en las escuelas aun cuando la gran

mayoría, tienen un carácter más bien punitivo y sancionador por sobre los



aspectos formativo, elemento que, a la luz de las fiscalizaciones de la Super

Intendencia, queda en evidencia.     Por ello, es necesario nuevamente dar una

nueva lectura a los reglamentos para una mejor revisión y que los Equipos

directivos socialicen con la comunidad educativa los protocolos de actuación.

 En lo que respecta a la participación con padres y apoderados, ésta por el

momento sólo se ha limitado a que docentes, alumnos y padres y apoderados

hayan participado en temáticas de convivencia escolar en jornadas provinciales y

solo con establecimientos focalizados.  Por esta razón, queda por ejecutar la

realización de un seminario dirigidos a los padres, apoderados y familias de los

alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo comunal (noviembre)

 En los aspectos aún pendientes, falta la realización de una Asesoría Técnica para

Realización y articulación de todos los planes de Formación obligatorios en la

escuela, los talleres educativos con docentes, padres y estudiantes en los

establecimientos de la comuna en las temáticas de los planes de formación.

Recursos

 La ejecución presupuestaria al mes de julio es de un 49,67%, cuyo porcentaje es

óptimo. ya que gran parte de los gastos se realizan el segundo semestre, con el

programa FAEP 2017, cuya ejecución fue aprobada el 02 de julio 2017.

 Se realizaron informes mensuales con toda la información financiera contable a

los Equipos Directivos de los Establecimientos Educacionales., con los ingresos y

gastos en recursos materiales y de enseñanza y remuneraciones

 Se implementaron los Establecimientos Educativos con una gran cantidad de

recursos educativos, didácticos, materiales de enseñanza e implementación de

espacios educativos, como laboratorios, salas de inclusión educativa etc.



 Se realizó durante el mes de enero perfeccionamiento docente en áreas relativas

a profesión docente.

 Se realizó Asesoría de Auto cuidado a personal DAEM y Directivos, docentes y

asistentes de la educación de todos los Establecimientos Educacionales de la

Comuna.

ANALISIS DE LA EVALUACIÓN

La siguiente evaluación nos muestra un alto grado de cumplimiento de las acciones

comunales comprometidas, considerando que muchas de ellas se encuentran en

proceso de ejecución.

Es importante señalar además que se dio cumplimiento a las acciones contenidas a

nivel general considerando que, el Instrumento Estratégico PADEM  2017 -2018, está

construido con la metodología de mejoramiento continuo, vale decir que muchas de

estas acciones requieren más de un año para su instalación y mejoramiento.

Destacan entre ellas, aquellas acciones destinadas a la adquisición de recursos de

acuerdo a todos los programas ministeriales como FAEP, SEP, PIE , como también los

aportes municipales proyección  que contempla en los mismos términos convenidos

para el año 2018.

Respecto de iniciativas que se listaron en la evaluación éstas también demuestran un

alto nivel de cumplimiento, en la medida que están incluidas en las iniciativas de los

Establecimientos Educacionales, en particular aquellas que tienen una clara fuente de

financiamiento.

Es importante consignar que aquellas acciones que dicen relación con la optimización

en el uso de los recursos se pretenden fortalecer en la propuesta 2018.



En este contexto los desafíos educativos en los próximos años  están  en la línea de

fortalecer y dar foco  a las iniciativas comunales , donde el aprendizaje ocupa un lugar

importante, pero también factores como la mejora en la infraestructura, la existencia

de medios de transporte gratuitos, la mejora de la oferta educativa, pero de manera

sólida y concordante con el desarrollo económico, el apoyo integral a los estudiantes

donde los planes complementarios son relevantes, en particular todo el área del

desarrollo artístico y cultural.

No hay que perder de perspectiva las condiciones socioeconómicas de los estudiantes

del sector municipal, especialmente en cuanto a su entorno social y autoestima. Ello

implica que el establecimiento educacional se constituye en muchos ámbitos de

gestión, condición que abre un desafío de acompañarle con acciones efectivas, donde

los Proyectos Educativos y la ejecución de los Planes de mejoramiento adquieren un

rol esencial para el año 2018.

Continuando en la línea del PADEM 2017   exponemos a continuación:



22. DEFINICIONES ESTRATEGICAS PADEM 2017 - 2018

VISIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL MACHALÍ

“En Machalí aspiramos a tener un sistema educativo en que todos/as sus estudiantes

aprendan y se desarrollen de manera íntegra, con profesores innovadores y en

comunidades educativas participativas e inclusivas”.

MISIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL MACHALÍ

“Educar para el logro del aprendizaje y desarrollo académico, personal y social de

los niños y niñas de la comuna de Machalí (y sus alrededores); a través de la

formación continua de sus docentes y el ejercicio de un liderazgo directivo centrado

en la participación e inclusión de todos los integrantes de las comunidades

educativas; en armonía con los desafíos del entorno natural, cultural y productiva

de la comuna”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PERIODO 2017-2018

Objetivos Estratégicos

 Fortalecer la gestión directiva en los ámbitos de planif icació n,

articulación y gest ión de los procesos educativos, que permita

mejorar los canales de información y coordinación, así como el clima

organizacional de los Establecimientos Educacionales de la comuna.

 Mejorar las prácticas de gestión técnica pedagógica de acuerdo a

procedimientos   consensuados de planificación, seguimiento y evaluación de la

implementación curricular.

 Potenciar las actividades deportivas, artísticas y culturales del currículo integral,

que permitan el desarrollo de una vida plena y saludable en los alumnos.



 Implementar acciones efectivas para promover, orientar y resguardar todas

aquellas iniciativas, actividades y programas que reconozcan la trascendencia

de una convivencia escolar de carácter inclusiva, participativa -vinculada con la

comunidad- promotora del ser humano y respetuosa de sus derechos, en un

marco de valoración de la diversidad.

 Asegurar una utilización eficiente de los recursos financieros, materiales,

tecnológicos, equipamiento e infraestructura a fin de implementar el currículo

 Desarrollar el mejoramiento de las competencias profesionales como asimismo

promover instancias de autocuidado de los docentes y asistentes de la comuna

de Machalí.

ORIENTACIONES GENERALES PADEM 2018

Dado que el PADEM 2017 nos entregó las bases estratégicas para el periodo basado en

el mejoramiento continuo de sus procesos y resultados de los Establecimientos

Educacionales de la Comuna de Machalí, dando las líneas generales de ambos periodos

La programación del 2018 contempla la planificación de los principales objetivos

estratégicos, propuestos por el Departamento de Educación Municipal, focalizando las

acciones, a partir de productos esperados y metas concretas  a través de  áreas

establecidas en el modelo de calidad de la gestión escolar las diferentes unidades y

coordinaciones técnicas del DAEM, como también de los Establecimientos

Educacionales , manteniendo los objetivos Estratégicos del periodo 2017 -2018

considerando los objetivos específicos, orientados a favorecer ahora aspectos mucho

más particulares y focalizados todo esto a partir proceso de evaluación del PADEM

2017.



De igual forma la programación permite identificar las principales acciones que se

implementaran durante el año 2018 y los énfasis que se dará, respecto a las áreas de

gestión donde se enfatizaran:

Las líneas de gestión del PADEM 2018 se basarán en las siguientes
prioridades:

 Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión

directiva y técnico pedagógica, a fin de retener e incrementar la matrícula de la

Educación Municipal

 Desarrollar   nuevas estrategias   que mejoren la convivencia y el clima

organizacional

 Dar continuidad al desarrollar un Plan de Infraestructura, Equipamiento y

Normalización Establecimientos Educacionales

 Elaborar un Plan de Fortalecimiento Profesional Docente y asistente.



23. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Liderazgo:

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión directiva en los ámbitos de

planif icación,  art iculación y gestión de los procesos educativos , que

permita mejorar los canales de información y coordinación, así como el clima de

convivencia de los Establecimientos Educacionales.

Gestión Curricular:

Objetivo Estratégico: Mejorar las   prácticas de gestión técnica pedagógica   de
acuerdo a procedimientos   consensuados de planificación, seguimiento y evaluación
de la implementación curricular.

-Potenciar las actividades deportivas, artísticas y culturales del currículo integral,
que permitan el desarrollo de una vida plena y saludable en los alumnos.

Convivencia escolar:

Objetivo Estratégico: Implementar acciones efectivas para promover, orientar y
resguardar todas aquellas iniciativas, actividades y programas que reconozcan la
trascendencia de una convivencia escolar de carácter inclusiva, participativa -
vinculada con la comunidad- promotora del ser humano y respetuosa de sus
derechos, en un marco de valoración de la diversidad

Recursos:

Objetivo Estratégico: Asegurar una utilización eficiente de los recursos financieros,
materiales, tecnológicos, equipamiento e infraestructura a fin de implementar el
currículo.

Desarrollar el mejoramiento de las competencias   profesionales, como asimismo
promover instancias de autocuidado de los docentes y asistentes de la comuna de
MachalÍ.



LIDERAZGO

Revisar en conjunto con su comunidad el proyecto educativo institucional y todos los
instrumentos de gestión para articular en pos el mejoramiento de los logros de aprendizajes de
todos los estudiantes, así como en los valores de la equidad, la inclusión y el respeto a la
diversidad a nivel comunal.

Generar condiciones espacios de reflexión y trabajo técnico, de manera sistemática y continua,
para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional.

Modelar y promover un clima de convivencia entre los actores de la comunidad escolar,
fomentando el diálogo y la promoción de una cultura de trabajo colaborativo y la participación
tanto entre los profesores como de estos con los estudiantes en pos de la eficacia colectiva y
mejora continua.

ACCIONES PRODUCTOS
ESPERADOS

META RESPONSABLES

Reformulación, actualización y
articulación del Proyectos
Educativos Institucionales y
todos los Instrumentos de
Gestión de los
Establecimientos
Educacionales de la comuna

Revisión de los convenios
Directivos a fin de articular
dicho convenio con los
instrumentos de gestión para
estructurar un sistema de
seguimiento anual.

Asistencia de los Equipos
Directivos y Técnicos a trabajo
mesa comunal de Directivos y
distintas instancias de
capacitación Talleres,
Seminarios tanto comunales y
replican las orientaciones en

Informe Institucional
con el trabajo realizado
por cada
establecimiento (actas
de trabajo participativo
y socialización con
firmas de participantes)
PEI actualizados
generando una
articulación entre ellos y
todos los Instrumentos
de Gestión Socializados
Rúbrica de revisión PEI
e instrumentos de
gestión

Informes de Metas
cumplidas en cada
convenio Adjuntando
medios de verificación
objetivos.

Informe de Revisión y
Retroalimentación

100% de los
Establecimientos
Reformulan y
actualizan el
Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y
todos los
Instrumentos de
gestión.

100% Directores E.E
entregan informe de
Convenio de
Desempeño

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos Directivos
y Técnicos

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión
Director



E.E.

Revisión de funciones para
establecer reglas claras y
específicas al informar las
obligaciones,
responsabilidades del equipo
Directivo -Técnico para
generas mejoras en los canales
de comunicación interna y
externa.

Desarrollo  Planes de
Mejoramiento específico para
cada área que presenta
debilidades, de acuerdo a el
diagnóstico dado en este
instrumento
SIMCE y pruebas comunales.

Actas de Reuniones con
temas tratados y
listados de
participantes.

Actas de consejo de
Reflexión pedagógica o
consejos pedagógicos
donde se dan a conocer
temas tratados

Informes Institucionales
con acuerdos tomados
para mejorar el trabajo
en equipo y la gestión
Actas de trabajo en
terreno con
intervenciones a los
Establecimientos
Educacionales desde el
DAEM

Plan de trabajo
focalizado en áreas
curriculares débiles.
Informe de revisión
DAEM
Rubrica de evaluación
planes focalizados

100% Equipos
Directivos y
Técnicos replican
informaciones
orientaciones
técnicas en reflexión
pedagógica o
consejos de
profesores.

80% de los
Establecimientos
Educacionales
llegan acuerdos
Institucionales para
mejorar gestión y
comunicación.

El 80 % de los
Establecimientos
presentan ejecutan
planes focalizados
de mejoramiento,
previa aprobación
DAEM

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos Directivos
y Técnicos.

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión
Equipos Directivos
y Técnicos.
Docentes y
asistentes de la
Educación.

DAEM Establece
supervisión y
revisión
Equipos Directivos
y Técnicos.
Docentes y
asistentes de la
Educación.





GESTIÓN CURRICULAR

-Mejorar las prácticas de gestión curricular   y análisis de resultados y la articulación
entre los docentes de los diferentes niveles de enseñanza a partir de procedimientos
consensuados.

-Monitorear las instancias sistemáticas de reflexión pedagógica, con el fin de realizar
análisis de resultados y articulación entre los docentes de los diferentes niveles de
enseñanza y asignaturas para generar auto perfeccionamiento, intercambio de
experiencias y generación de estrategias de mejora.

-Favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes a través de distintas estrategias
conocimiento y aplicación   de la Cobertura Curricular establecida en los Programas de
Estudios

-Fortalecer las prácticas docentes con el fin de lograr mejores resultados de aprendizaje

--Monitorear los   Programa sistemático de Apoyo, que considere atención de las
Alumnas en el aula, incentivos y estímulos, talleres de refuerzo educativo, talleres
artísticos y deportivos y el mejoramiento de la implementación del aula de recursos y las
clases colaborativas de las estudiantes con NEE, para potenciar sus habilidades y puedan
mejorar su desempeño académico.

Potenciar las actividades deportivas, artísticas y culturales del currículo integral, que
permitan el desarrollo de una vida plena y saludable en los alumnos

ACCIONES PRODUCTOS
ESPERADOS

META RESPONSABLES

Fortalecimiento
de los
instrumentos y
procedimientos
técnicos
pedagógicos
propias de la
Organización
Curricular en la
programación
anual, mediante
una planificación
coherente en el

Informes Institucionales
revisión de Planificación
Anual, resultados
evaluación Diagnóstica:
Diagnóstico del curso por
el equipo de aula
INTEGRACIÓN.
Informes técnicos de los
procesos de evaluación los
estudiantes proyecto
integración que den cuenta
de su progreso.
INTEGRACIÓN

100% de los
Establecimientos
presentan
instrumentos y
procedimientos
de la
organización
curricular

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE



PME

Desarrollo planes
de Apoyo docente
en prácticas
metodológicas y
didácticas
innovadoras,
pertinentes de
acuerdo con las
necesidades de
cada
establecimiento,
sistematizados en
las jornadas de
reflexión
pedagógica

Medición
sistemática de
aprendizajes con
análisis técnico y
aplicación de
acciones y planes
remediales

Actas programación de las
visitas al aula por el Equipo
Directivo con proceso de
retroalimentación.
Revisión de horarios

planes de trabajo del
equipo técnico pedagógico
(coordinadores)y sus
responsabilidades
específicas con respecto a
los cronogramas de
reflexión pedagógica.

Actas reflexión
pedagógica de talleres de
trabajo que se realiza con
los profesores para el
tratamiento de
intercambio pedagógico y
trabajo colaborativo.

Actas de trabajo
colaborativo que
identifiquen los recursos
educativos con que cuenta
el establecimiento y los
que se van adquirir
identificando aporte que
estos ofrecen para la
implementación efectiva
del currículum de todas las
áreas.

Informes técnicos
bimensuales sobre la
progresión de aprendizajes
de los alumnos por curso y
por asignatura y sus
respectivos remediales. Y
establecimiento de apoyos

100% de los
desarrollan un
plan de apoyo
docente de
acuerdo con sus
necesidades.

El 100% Realiza
mediciones
internas
sistemáticas de
aprendizaje
realizando
análisis y

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE



inmediatos.
Apoyo técnico
diferenciado a los
niveles que
presentan mayor
déficit de
rendimiento.

Mediciones
externas en
ensayos SIMCE,
que den cuenta
del avance de los
alumnos en las
habilidades
requeridas en
estos subsectores,
que permitan
evaluar cualitativa
y
cuantitativamente
indicadores de
resultado global.

Programa
sistemático de
Apoyo a los
alumnos como
talleres de
refuerzo
educativo,
intervención
psicosocial y
necesidades
Educativas
especiales para
potenciar sus
habilidades y
puedan mejorar
su desempeño

a quienes mantengan
regazo.

Informes técnicos
pedagógicos
Implementación de la
Cobertura Curricular y el
tratamiento anual de a lo
menos el 70%% objetivos
de aprendizaje en cada uno
de los sectores de
aprendizaje

Registro de todos los
alumnos que tienen rezago
pedagógico
Nómina de Alumnos que

presentan rezago de
Aprendizajes, por cursos.
- Programación de Talleres
de Reforzamiento.
- Plan de Trabajo de los
Talleres.
- Nómina de alumnos
evaluados en forma
diferenciada.
- Panorama general de
rendimiento de alumnos
atendidos en el Plan.

estableciendo
remediales.

El 100% de los
E.E, rinden
pruebas
externas,
realizan análisis
y establecen
remediales.

EL 80% de los
Establecimientos
Educacionales
realiza un
programa de
apoyo a los
estudiantes con
rezago
académico,
problemas
conductuales.

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE



académico y
emocional

Programación de
actividades
deportivas,
artísticas y
culturales del
currículo integral,
en todos los
establecimientos
y a nivel comunal
q u e permitan el
desarrollo de una
vida plena y
saludable en los
alumnos

Gestión
administrativa y
técnica de
programas
comunales
PADEM y
ministeriales
Como PIE PME
ADECO, PSP,
Evaluación

Planificación, seguimiento
y evaluación Programas de
Acción (orientación,
TALLERES JEC Talleres
extraescolar) considerando
acciones que los propios
alumnos y alumnas han
definido, tanto para las
áreas científicas, artísticas,
tecnológicas como
deportiva

Planificación de
actividades culturales con
los estudiantes de los EE
municipales y salidas
culturales o deportivas,
encuentros u otro tipo de
actividades en la comuna,
provincia o región.
Informes con listados de
material deportivo,
cultural y artístico para el
desarrollo de
competencias y
funcionamiento de los
talleres.

Informes de proceso
semestrales de todos los
planes comunales y
ministeriales

El 100% de los
Establecimientos
Educacionales
programa
actividades
deportivas,
artísticas y
culturales. Del
currículo
integral.

El 100% de la
gestión
administrativa y
técnica se realiza
anualmente

DAEM Establece
Monitoreo y
revisión

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

DAEM



CONVIVENCIA

docente y otros

Desarrollar un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la
comunidad educativa y en todos los espacios formativos (aula, talleres, bibliotecas,
patios, actos ceremoniales, eventos deportivos). A través de instancias participativas

(CONVIENCIA ).

Fortalecer  el encuentro y la participación de los distintos estamentos de la comunidad
educativa para crear lazos y fortalecer el sentido de pertenencia.

(PARTICIPACIÓN).

Mejorar los procesos formativos estipulados en el Proyecto Educativo Institucional en
estrategias concretas para alcanzar su logro (prácticas pedagógicas transversales,
programa de orientación, actividades de encuentro, talleres extra-programáticos,
programas de formación docente, alianza familia escuela, entre otros). (FORMACIÓN).

ACCIONES PRODUCTOS
ESPERADOS

META RESPONSABLES

Elaboración del
plan de
convivencia
comunal y el
plan de
convivencia
escolar de las
unidades
educativas

Coordinación
mensual con los
encargados de
convivencia
escolar para
fortalecer el rol
y función de
éstos al interior

Los encargados de
convivencia elaboran el
plan de convivencia de la
unidad educativa a partir
del diagnóstico e
incorporando todos los
elementos de
articulación de los planes
de formación.

Reuniones mensuales
con los encargados de
convivencia en donde se
revisa la política de
convivencia y se generan
estrategias

100% de los
establecimientos con
plan de convivencia.

Plan Comunal de
Convivencia Escolar

90% de las reuniones
realizadas durante el
periodo escolar

90% de asistencia de
los coordinadores y
Duplas Psicociales a
la reunión.

Equipo Directivo
y Encargado de
convivencia del
establecimiento
Encargado
convivencia
escolar comunal

Encargado de
convivencia
escolar comunal

Equipos
Directivos,
Encargados de
convivencia



de las unidades
educativas.

Capacitación a
los encargados
de convivencia
escolar en
métodos de
resolución de
problemas al
interior de
espacios
educativos.

Revisión de los
manuales de
convivencia
escolar
conforme a la
normativa
vigente y los
protocolos de
actuación.

Encargados de
convivencia escolar
capacitados en métodos
de resolución de
problemas.

La comunidad educativa
de cada establecimiento
revisa y actualiza los
Reglamentos de
Convivencia Escolar y los
protocolos de actuación
de manera participativa.

Apoderados, padres y
adultos responsable en
el cuidado de los
estudiantes participan
de un seminario comunal
por semestre.

Los estudiantes de las
unidades educativas son
atendidos a través del
programa de servicios

90% de
cumplimientos de los
compromisos
derivados de las
reuniones.

Gestionar un curso
de capacitación para
los encargados de
convivencia

100% de los
encargados de
convivencia
aprueban la
capacitación.

100% de los
Manuales de
Convivencia
actualizados y
revisados de acuerdo
con la normativa
vigente.

100% de los
protocolos de
actuaciones
actualizados y
revisados

100 apoderados
representantes de
todos los
establecimientos

escolar y  Duplas
Psicosociales de
los
establecimientos.

Encargado de
convivencia
escolar comunal

Encargados de
convivencia
establecimientos
y duplas
psicosociales

Encargado de
convivencia
escolar comunal

Equipos
directivos y
Encargados de
convivencia
establecimientos
con duplas
psicosociales

Encargado de
Convivencia
Escolar

Equipos
directivos y
Encargados de
convivencia



Realización de 1
seminario
comunal, de
carácter
semestral,
dirigidos a
padres, familia y
apoderados.

Implementación
del Programa
de Servicios
Médicos de
JUNAEB.

acción: Gestión
de Programas
Sociales y de
Asistencialidad

médicos de JUNAEB en
la especialidad de
Otorrino, Columna y
Oftalmología.

Programas sociales y de
sustancialidad
implementados en las
unidades educativas
municipales: Programa
de Alimentación Escolar,
Becas de Mantención,
Yo Elijo mi Pc, Me
conecto para Aprender

educacionales
participan del
Seminario Comunal.

100% de los Informes
de Necesidad de
Atención son
levantados
digitalmente.

El 100% de las
escuelas realizan las
pesquisas de niños
con necesidades del
programa de
servicios médicos.

20% de mejoría en el
nivel de atenciones
de niños y niñas en el
programa de
Servicios Médicos.

100% de los
programas
implementados en
los establecimientos
educacionales
municipales.

establecimientos
con duplas
psicosociales

Encargado de
Salud Escolar
Comunal

Equipos
Directivos
Y Encargado de
Salud Escolar de
los
establecimientos.

Asistente Social
DAEM / Equipos
directivos y
duplas
psicosociales



RECURSOS

Asegurar una utilización eficiente de los recursos financieros, materiales, tecnológicos,
equipamiento e infraestructura a fin de implementar el currículo.

Desarrollar el mejoramiento de las competencias profesionales de los docentes y
paradocentes en coherencia con el PEI.

ACCIONES PRODUCTOS
ESPERADOS

META RESPONSABLES

Entrega
información
financiera
oportuna y
explicar el proceso
de todas las
subvenciones a fin
de establecer un
adecuado uso de
recurso humano y
financiero

Organización e
optimización de la
planificación de las
acciones que
comprometen
recursos humanos
y materiales a
través de
procedimientos
estandarizados en
las distintas
subvenciones para
el DAEM y los
Establecimientos
educacionales de
la comuna...

Desarrollo de un

Informes financieros al
mes de marzo e
informes cada dos
meses para su análisis
y gestión
Actas con firmas de
docentes directivos
sobre recepción de
información

Planificación del uso
de recursos por
Establecimiento de
acuerdo a las fechas
para ejecución de los
distintos convenios

Plan de trabajo y de
procedimientos de
compras con
ordenamiento de las
fechas para ingreso de
solicitudes de compras
y peticiones de
necesidades

Plan de equipamiento,

100% de informes
bimensuales
entregados a los
Establecientes con
su respectiva

70% del
Presupuesto
General se gestiona
al término del año
calendario

80 % de
cumplimiento de
plan de
normalización
mantención de
infraestructura y
equipamiento o de
EE.

70 % de docentes de

DAEM
Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

DAEM
Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

DAEM
Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

DAEM



de un Plan de
equipamiento,
mantenimiento y
normalización de
la infraestructura
de los E.E.

Diagnóstico
sobre necesidades
de
perfeccionamiento
y capacitación
para mejorar las
competencias de
Directivos,
docentes y
asistentes de la
educación del
DAEM y E.E

Planificación de
instancias de
autocuidado y
mejoramiento del
clima
organizacional del
DAEM y E.E.

Implementar un
reglamento de
Estímulos para
innovaciones
pedagógicas y
resultados
óptimos de
eficiencia interna
(matricula,
asistencia y
resultados) en los
EE

mantenimiento y
normalización de la
infraestructura con
cronograma de
ejecución tanto

Programa de
Perfeccionamiento
Actas con firmas de

docentes sobre
recepción de
información. Y
asistencia a
capacitación
Material de
capacitación

Plan de autocuidado
Establecimientos
Educacionales.

Reglamento de
Estímulos
Resultados a través de
datos objetivos

perfeccionados de
todos los niveles de
enseñanza

90% de Directivos
perfeccionados del
DAEM y los EE

80% de asistentes
perfeccionados del
DAEM y todos los
EE

60% Del Plan de
Autocuidado
ejecutado

100% de los
Establecimientos
participan del
reglamento de
Estímulos.

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

Equipos
Directivos y
Técnicos.EE

DAEM evalúa
E. Educacionales
participan.



24. EVALUACIÓN PADEM 2018

La evaluación es un proceso que procura determinar de la manera más sistemática y

objetiva posible, la pertinencia, eficacia e impacto de las actividades a la luz de los

objetivos propuestos.

La metodología de evaluación señalada por la ley Nº 19.410 es similar a la evaluación

acumulativa o sumativa que se emplea en educación, es decir, se realiza al finalizar el

proceso y sirve como insumo en la formulación del proceso siguiente.

La ley señala, respecto de la evaluación, que los directores de los establecimientos, al

término del año escolar, deberán informar sobre los resultados alcanzados y evaluarán

el logro de los objetivos del PADEM en sus establecimientos. Este informe deberá ser:

 Dado a conocer a la comunidad escolar

 Remitido al DAEM

 La base de la evaluación general del PADEM, la que deberá ser presentada al

Concejo Municipal y al Consejo Económico y Social.

La evaluación se realiza cuando el PADEM ha finalizado, cuando los gastos terminaron

y los costos se conocen perfectamente. Esto permite hacer un balance de los

programas de acción y apreciar las razones de su éxito.

Tal evaluación deberá abarcar los siguientes aspectos del PADEM: la administración; la

ejecución de los componentes físicos; la ejecución de los componentes técnicos y

académicos (perfeccionamiento, capacitación, asistencia técnica, estudios); el costo y

el financiamiento; el impacto sobre variables educativas; la variabilidad de los

resultados.



La evaluación debe ser guiada por los criterios definidos en los programas de acción,

realizarse sobre la base de los informes de avance emitidos durante el período de

ejecución y expresarse en un informe de evaluación anual que contemple un análisis de

la ejecución presupuestaria. Sin embargo, para que la participación de los distintos

actores esté también presente en este proceso, se administrarán en cada

establecimiento educacional, instrumentos de medición que recojan opiniones, juicios

y sugerencias surgidas del proceso de ejecución de los programas de acción aplicando

encuestas evaluativas a padres, apoderados, alumnos, docentes y no docentes.

Se aplicarán dos tipos de evaluación.

La evaluación de la ejecución: se efectuará en el período de implementación de los

programas de acción. Su finalidad es verificar si la ejecución se ajusta a la

programación inicial y entregar feedback para la etapa siguiente ajustando aquellos

aspectos que se requieren para lograr lo propuesto.

La evaluación de resultado: se efectuará al final de laño escolar. Su finalidad es

verificar el cumplimiento de los logros o resultados propuestos en los objetivos

estratégicos específicos, y sus metas.

La estrategia de evaluación que aplicará será la siguiente:

Se deberá establecer una comisión central y una comisión por área. La comisión

central será la responsable de la evaluación y monitoreo del PADEM. Para lo cual se

han diseñado los siguientes instrumentos:

Cuestionarios, mediante ellos los responsables de cada área deberán recoger

información que dé cuenta de la evaluación de ejecución y de resultados del programa

de acción del área correspondiente, generando un análisis en la comisión.

La comisión central conformada por los Directores, deberá evaluar la ejecución y los

resultados parciales de la globalidad de los programas operativos, recibiendo los



informes provenientes de las otras áreas y dando feedback y orientaciones para la

ejecución futura, para proyectar el PADEM siguiente.

Independientemente que los Directores formen parte de la comisión central, al interior

de sus establecimientos educacionales deben realizar las evaluaciones de proceso y

con una comisión interna elaborar los informes evaluativos de proceso y a fin de año

elaboran el informe evaluativo final y la Cuenta Pública.

De esta manera la evaluación supondrá observación y registro de todo lo que está

ocurriendo en cada uno de los programas, pero no solo eso, sino también, sesiones en

que grupos de trabajo se reúnen a analizar la información.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO N° 1

Preguntas para analizar en el nivel de logro:

- La ejecución del plan de acción ha permitido avanzar en el logro de las metas propuestas.

¿Puede calificarse como un resultado positivo o negativo?

- Que metas percibe que están siendo logradas y cuáles no se estarían alcanzando

- En qué puede evidenciarse que se están consiguiendo los logros previstos

- A qué puede deberse.

- Qué acciones o ajustes sería necesario introducir para lograr la meta propuesta

MATRIZ DE SEGUIMIENTO N° 2

Preguntas Sobre los objetivos Propuestos

- ¿Qué actividades propuestas lograron y cuáles no lograron cumplimiento en los plazos

establecidos previamente?

- ¿Cuáles son los factores principales que facilitaron el cumplimiento de lo previsto?

- ¿Cuáles son los factores principales que incidieron el cumplimiento de lo previsto?

- ¿Qué se debe cambiar en la programación en virtud de lo ocurrido en esta etapa?



25. PRESUPUESTO PRELIMINAR 2018

Ingresos Presupuestarios

Código Denominación
Presup. Estimado

Año 2018
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $              5,455,217

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $              5,455,217
003 DE LA SUBSECRETARIA  DE EDUCACION $              4,439,240

001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD $              2,568,030
002 OTROS APORTES $ 1,811,210
003 ANTICIPOS DE LA SUBVENCION $                   60,000

004 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES $                 433,756
007 OTRAS TRANSFERENCIA TESORERO $                   78,518
099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $                   35,386
101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS $                 468,317

07 VENTA DE SERVICIOS $                   11,265
02 VENTA DE SERVICIOS $ 11,265

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $                   88,548
01 RECUP. Y REEMBOLSOS POR  LIC. MEDICAS $                   77,422
99 OTROS $                   11,126

12 CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS $                   47,250
10 INGRESOS POR PERCIBIR $                   47,250

15 SALDO INICIAL DE CAJA $                 181,650
TOTALES INGRESOS $              5,783,930



Gastos Presupuestarios

Código Denominación
Presup. Estimado

Año 2018
21 GASTOS EN PERSONAL $              4,125,648

01 PERSONAL DE PLANTA $              1,369,663
02 PERSONAL A CONTRATA $              1,233,493
03 OTRAS REMUNERACIONES $              1,522,492

22 BIENES Y SERV. DE CONSUMO $              1,228,581
01 ALIMENTOS Y BEBIDAS $                     3,894
02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $                     9,324
03 COMUSTIBLES Y LUBRICANTES $                   20,116
04 MATERIALES  DE USO O CONSUMO $                 421,284
05 SERVICIOS BASICOS $                 156,988
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $                 355,174
07 PUBLICIDAD Y DIFUSION $                     1,050
08 SERVICIOS GENERALES $                     5,716
09 ARRIENDOS $                 127,173
10 SERV. FINANCIEROS  Y DE SEGUROS $ -
11 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES $                 116,255
12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO $                   11,607

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $                     4,760
01 PRESTACIONES PREVISIONALES $                     4,760

25 INTEGROS AL FISCO $                     1,050
01 IMPUESTOS $                     1,050

26 OTROS GASTOS CORRIENTES $                   10,500
01 DEVOLUCIONES $                   10,500

29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS $                   96,410
01 TERRENOS $ -
02 EDIFICIOS $ -
03 VEHICULOS $ -
04 MOBILIARIO Y OTROS $                   39,096
05 MAQUINAS Y EQUIPOS $                   37,906
06 EQUIPOS INFORMATICOS $                   19,408
07 PROGRAMAS INFORMATICOS $ -
99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS $ -

31 INICIATIVAS DE INVERSION $ -
02 PROYECTOS $ -

34 SERVICIO DE LA DEUDA $                 135,331
07 DEUDA FLOTANTE $                 135,331

35 SALDO FINAL DE CAJA $                 181,650
TOTALES GASTOS $              5,783,930






