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PRESENTACION. 

 
 

         El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM, como proyecto 
educativo de la comuna de Doñihue, es un instrumento de gestión del sistema de 
educación local.  
 
          El Departamento de Administración Educacional de Doñihue, cumple su rol 
de articular un sistema que trabaja para asegurar la calidad integral para todos los 
estudiantes, combinando los distintos saberes y una educación que apunte a la 
formación integral para los niños y jóvenes de la comuna, capaces de lograr 
aprendizajes significativos, el cultivo de una vida sana, el desarrollo del deporte y 
la cultura, una juventud con espíritu crítico y reflexivo, todas ellas condiciones 
necesaria para incorporarse a una sociedad de altas exigencias. 
 
  En el marco normativo y directrices emanadas del Ministerio de Educación, 
se continuará con la bajada de las  iniciativas, principalmente de aquellas que el 
Ministerio ha focalizado, se  dará cobertura en un 100% al ayudante de aula hasta 
2° ciclo, consolidar el trabajo del Encargado de Convivencia y continuar con la 
conformación de los equipos psicosociales 
 
  Departamento de Educación ha instalado en los últimos años importantes 
iniciativas, con el propósito de favorecer la mejora de procesos que conlleven a 
una educación de calidad y con igualdad de oportunidades para todos los niños y 
jóvenes de nuestra comuna: Programa de Transporte y Movilización, que traslada 
diariamente a estudiantes, provenientes de los más diversos y lejanos sectores de 
la comuna, talleres artísticos, deportivos y culturales para el desarrollo integral. 
 

 Este Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, establece una acción de 

planificación y coordinación de las acciones de calidad con los presupuestos que 

se asignan en el gasto del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP. En este 

sentido, dicho fondo será redistributivo y equitativo para diferentes componentes 

de acción como pago de remuneraciones, perfeccionamiento docente, compra de 

mobiliario y tecnología, transporte escolar, equipos deportivos Estos componentes 

claves en el gasto del fondo FAEP son necesarios para cumplir actividades 

relacionadas con las condiciones pedagógicas y es por ello que este instrumento 

de planificación desarrollará en el año 2018 una carga distributiva similar a la del 

año 2017, conservando las acciones en las dimensiones pedagógicas y 

permitiendo un mayor financiamiento por esta vía 
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VISION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 

 

Potenciar el conocimiento, el pensamiento reflexivo, la capacidad creadora 

y emprendedora, con énfasis en el desarrollo cognitivo, pero también de modo 

integral (espiritual, ético moral, afectivo, artístico y físico) de tal forma que cada 

niño, niña y joven esté preparado/a para construir una comunidad democrática e 

inclusiva en continuo cambio, fomentando de esta forma una mejor calidad de 

vida, con identidad local para cada estudiante, sus familias y comunidades.  

 MISIÓN  DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  

 

Contribuir a que el 100% de los y las estudiantes alcancen una educación 

de calidad por medio de diversas estrategias y estándares de aprendizajes 

definidos programáticamente; optimizando los recursos humanos, financieros y 

materiales a disposición del Departamento de Educación Municipal y cada una de 

las Unidades Educativas que lo componen. 

 
 

MARCO JURÍDICO 
 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), se inserta en un 
contexto jurídico enmarcado en la Ley N° 19.410 y publicada en el Diario Oficial de 
Septiembre de 1995, la Ley 20.501/ 2011, las cuales introducen modificaciones a 
la Ley N° 19.070 del Estatuto Docente que a su vez fue modificado por la ley 
20903 
“Artículo 4: A contar desde 1995 las Municipalidades, a través de sus 

Departamentos de Administración Educacional o de las Corporaciones 

Municipales, deberán formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo 

Municipal que contemple a lo menos: 

a) Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los 
Establecimientos Educacionales del Sector Municipal de la Comuna, deberán 
considerarse los aspectos académicos, extraescolares y administrativos que 
deberá formular el personal directivo de cada Establecimiento, las opiniones y 
propuestas formuladas por el Consejo de Profesores, las organizaciones de 
Padres – Apoderados y los representantes del personal no docente y estudiantil 
de Enseñanza Media.  
b) La situación de oferta y demanda de matrícula en la Comuna, así como los 

subsectores que aparezcan relevantes; en este 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. 
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c) Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal de 

cada Establecimiento pretendan alcanzar.  

d) La dotación docente y 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, fundado 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. Dicho Plan será elaborado 

tomando en consideración el Proyecto Educativo del Establecimiento en 

conformidad con el Artículo 15° de la Ley N° 19.070, se enmarcará en los objetivos 

comunales de Educación y se adecuará a las normas Técnico – Pedagógicas y 

programas del Ministerio de Educación.  

Artículo 5°: El Plan de Desarrollo Educativo Municipal deberá ser presentado en la 
segunda quincena de Septiembre de cada año por el Alcalde al Concejo Municipal 
para su sanción y deberá ser conocido por el Consejo Económico y Social de 
acuerdo a los Artículos 79° y siguientes de la Ley 18.695.El Plan Anual deberá ser 
aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 15 de Noviembre de cada año, 
estará a disposición de la comunidad y será distribuido a todos los 
Establecimientos de la Municipalidad.  
Artículo 6°: Al término de cada año escolar los Directores de los Establecimientos 

elaborarán un informe donde darán cuenta de los resultados alcanzados y 

evaluarán los avances en el logro de los objetivos planteados en sus respectivos 

Planes de Desarrollo Educativo. Este informe será dado a conocer a la comunidad 

y remitido al Departamento de Administración Educacional o a la Corporación 

según corresponda. Dichos informes servirán de base para la evaluación del 

PADEM, que deberá presentarse al Concejo Municipal y al Consejo Económico y 

Social 
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA 
 

Entre los cerros de la cordillera de la costa y con una impresionante vista 
sobre el Cachapoal y los Andes centrales, se ubica Doñihue, lugar de secretos 
centenarios y antiguas tradiciones campesinas. Su origen se remonta a la época 
incaica, para posteriormente ser parte de las encomiendas Españolas a partir de 
1572, más tarde en el siglo XIX se le nombra Villa Doñihue para transformarse en 
comuna el año 1929.  

 
Doñihue, del vocablo aborigen, significa “lugar de cejas” (Deñimg” = 

cejas; “hue” = lugar). Se ubica en la Provincia Cachapoal en la sexta Región de La 
comuna se organiza a partir de dos centros urbanos de baja dimensión: Doñihue y 
Lo Miranda, destacando los sectores de: Camarico, Rinconada de Doñihue, 
Plazuela, California y Cerrillos.  
 

La comuna de Doñihue está ubicada al sur oriente de la ciudad de 

Rancagua (21 Km.) y se extiende sobre una superficie de 88.2 kms2, limitando al 

norte con la Región Metropolitana, a poniente con la comuna de Rancagua, al 

oriente con la comuna de Coltauco y al sur con las comunas de Olivar y Coínco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA   

 En la comuna de Doñihue predomina el clima templado, de estación seca 

prolongada, con invierno lluvioso y con heladas, distinguiéndose claramente las 

cuatro estaciones del año. Los meses lluviosos son mayo, junio, julio y agosto. La 

temperatura máxima promedio se registra entre los meses de diciembre a marzo 

es de 27 a 30ºc, por su parte la mínima promedio varía entre 3 y 4,5º C entre los 

meses de mayo a agosto. 

 



Plan Anual de Educación Municipal 2018 

 

                            DEPARTAMENTO DE EDUCACION DOÑIHUE “TEJIENDO FUTURO”  Página 8 
 

RELIEVE  
 
 La comuna cuenta al norte con un sector montañoso entre los cuales 
destacan los cerros Tres Quiscas (682 mts.), Cerro La Quisca (1.426 mts.), Cerro 
Tren Tren (964 mts.), Cerro Pan de Azúcar (821 mts.) y Cerro Rodó del Pino 
(1.209 mts.); también cuenta con los morros del Chivato (1.492 mts.) y Morro de 
Los Conejos (1.413 mts.) y un cerro isla llamado Cerrillo ellos son atractivos para 
realizar turismo aventura, enfocándose en las actividades de Trekking, Hikking, 
Cabalgatas, etc.  
Doñihue, más conocido como el Cerro Cólera, el cual tiene altura máxima de 626 

mts. Todos Cuentan con una gran cantidad de lomas, las cuales se ven 

interrumpidas por las quebradas que la cruzan; entre las lomas más importantes 

destacan Gredas Coloradas, Del Barro, La Cuchilla, Mérelo, Los Coligues y 

Tuerta. 

HIDROGRAFÍA  
 
 En la comuna se aprecian dos confluencias hidrográficas: por el norte el 
Estero Maule y por el sur el río Cachapoal, el cual alimenta al río Rapel y es el que 
le da el nombre a la provincia en la cual está emplazada. Cuenta con una gran 
cantidad de quebradas en su territorio montañoso entre las cuales destacan la de 
Valparaíso, Pan de Azúcar, Las Vegas, Potrerillos, El Lagarto, Piedra y Las 
Quemadas.  
 
INDICADORES DEMOGRAFICOS 
 

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica 

avanzada, esta transformación tiene su origen en la disminución de los niveles de 

mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de 

esto se presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la 

disminución en la proporción de población económicamente activa. El INE ha 

proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 

30% del total. De los análisis de los datos relacionados con las características de 

la población, tales como índices de masculinidad y el de dependencia 

demográfica, entre otros, se pueden establecer escenarios futuros probables 

respecto de la evolución de la población del país, de esta forma se proporcionan 

datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas situaciones  
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDE 

JEFE D.A.E.M. 

UNIDAD 
TECNICA 

UNIDAD DE 
DEPORTE, 

CULTURA Y 
RECREACIÓN 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

UNIDAD DE 
PERSONAL 

UNIDAD DE 
NORMALIZACIÓN 

UNIDAD 
PSICOSOCIAL 

   DIRECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS  
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ESTRUCTURA: 
 

El Departamento de Educación Municipal está estructurado como se 
aprecia en el Organigrama anterior y depende jerárquicamente, en lo 
administrativo, de la Alcaldía, al mismo nivel de las demás Direcciones 
Municipales. 
El Departamento de Educación se estructura en dos áreas de gestión, 
dependientes directamente de su Director, en quien radica la responsabilidad 
administrativa y pedagógica del sistema. 
 

a) El Área de gestión Administrativa : Se estructura enunidades de 
administración  

 Unidad de Contabilidad 

 Unidad de personal 

 Unidad de normalización  

 Unidad vía  transferencia  Junji  
 
 

b) El Área de Unidad Técnico Pedagógica : Se estructura de la siguiente 
manera: 

 Unidad Técnico Pedagógica  

 Integración Escolar 

 Convivencia escolar 

 Sistema informático Pro-educa e inventario  

  psicosocial 

  Unidad de cultura , deportes  y recreación  
 

En cuanto a las Unidades Educativas, ellas dependen administrativamente del 
Director del Departamento de Educación, representado por sus respectivos 
Directores de cada una de las unidades educativas, quienes a su vez conforman el 
Grupo de Gestión Comunal y  tienen como misión, junto con sus Grupos de 
Gestión interno, administrar y dirigir las Escuelas de acuerdo a los Planes 
Comunales  
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UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL SECTOR MUNICIPAL  

Los establecimientos que son administrados por el Departamento de Educación son  

Liceo Claudio Arrau León 

Escuela Laura Matus Meléndez 

Escuela de Párvulos Mis Primeros Pasos  

Colegio La Isla  

Escuela Lo Miranda 

Colegio República de Chile  

Colegio Cerrillos 

Colegio Julio Silva Lazo 

Colegio Plazuela  

 

 

SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS 

En la comuna existen tres sala cuna y jardín infantil que atiende niños en jornada 

diurna, desde los seis meses de edad hasta la edad de su ingreso a la Educación 

General Básica, proporcionándoles una atención integral que asegure una 

educación oportuna y pertinente 

Chamantito 

Fantasía 

María Enriqueta Aros  
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LICEO CLAUDIO ARRAU LEON 

VISIÓN: 

              Ser la primera opción educativa de la provincia para los alumnos, padres, 

apoderados y profesores, entregando alumnos proactivos a la sociedad que sean 

líderes en las acciones que se le encomienden, ya sea académico, social y 

cultural. 

MISIÓN: 

Formar alumnos/as íntegros aptos para desarrollarse en la vida de acuerdo 

a sus capacidades y posibilidades, respetuosos de la persona y su entorno, 

educando con calidad y equidad, enfocado en el aprendizaje de los estudiantes 

con una sólida formación valórica en la que prime la inclusión en un ambiente de 

sana convivencia.  

SELLOS: 

 Una Institución Educativa inclusiva. 

 Una Institución Educativa respetuosa de las personas y su entorno 

 Una Institución Educativa focalizada en entregar aprendizajes de calidad 

 Una Institución Educativa focalizada en la formación integral de los 
alumnos/as 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Gestión Pedagógica 

 Potenciar la acción docente en el aula y planificación de 

acuerdo a lo plasmado en el PEI y en coherencia con el currículum vigente, para 

trabajar en la diversidad, generando interés por sus estudiantes, por los 

aprendizajes y valoración personal y colectiva en una cultura inclusiva. 
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Liderazgo 

 

 Fortalecer una gestión de liderazgo participativo con los 

distintos estamentos, como se expresa en el PEI, con altas expectativas y 

centradas en lo pedagógico, para obtener aprendizajes de calidad integral en los 

estudiantes. 

Convivencia escolar 

 Fortalecer la convivencia escolar dentro y fuera del aula 

considerando la opinión, aporte y participación de todos los actores de la 

comunidad escolar; para lograr el perfil del estudiante del establecimiento 

educacional propuesto en el PEI en una cultura de colaboración. 

Recursos 

 Potenciar el desempeño de los docentes, profesionales 

especialistas de apoyo a la enseñanza, asistente y auxiliar, focalizando su 

quehacer en los aprendizajes de los estudiantes; para alcanzar el sello propuesto 

en el proyecto educativo institucional. 

Resultados 

 Mejorar significativamente los niveles alcanzados en SIMCE y 

PSU  en las diversas áreas. 
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LAURA MATUS MELENDEZ 

 
VISION 

 
Esta institución tiene como propósito la formación de personas en los 

ámbitos cognitivo, motriz, valórico y afectivo para que sean capaces de desarrollar 
sus competencias socioeducativas que les permitan alcanzar su realización 
personal, en un marco de respeto a la persona y al entorno posibilitando de ese 
modo, el que se constituya en un referente de formación integral para la sociedad 
en las que está inserta. 
 
 MISION 
  

La escuela Laura Matus Meléndez es una institución que promueve el 
aprendizaje y la formación integral de las personas, es decir, desarrolla y articula 
expresiones académicas, culturales, artísticas y deportivas en su propuesta 
curricular, favoreciendo el desarrollo de competencias que promueven el 
aprendizaje y ejercicio ciudadano en el espacio escolar para que se incorporen y 
afronten con éxito los desafíos que les impone el mundo contemporáneo. 
 
SELLOS EDUCATIVOS 

1. Formación integral, como escuela creemos que se debe  educar a la 

persona en su totalidad, estimulando también sus habilidades motrices, 

emocionales, sociales y éticas. Nos preocupamos de formar estudiantes 

cultos e inteligentes, pero que además sean respetuosos, responsables, 

colaboradores y buenos ciudadanos; con valores y con habilidades para 

vivir esos valores en su vida cotidiana. Que hagan actividad física y 

desarrollen sus talentos. 

 

2. Educación Inclusiva: UNESCO dice que "la inclusión se ve como el proceso 

de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades(...) Se basa en el principio de que cada niño/a 

tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 

distintos"  Como escuela nos ocupamos de dar respuesta a la diversidad 



Plan Anual de Educación Municipal 2018 

 

                            DEPARTAMENTO DE EDUCACION DOÑIHUE “TEJIENDO FUTURO”  Página 15 
 

poniendo en marcha programas educativos teniendo en cuenta la amplia 

diversidad de dichas características y necesidades. 

3. Aprendizajes de Calidad, es decir, como escuela nos preocupamos de que  

el aprendizaje sea útil, de efecto permanente o autorrenovable, relevante, 

transferible, produce cambio significativo, "significado lleno de significado" 

(construido), crítico, creativo. 

4. Respeto al medio ambiente: nuestros alumnos y alumnas están 

desarrollando un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes,  útiles para interactuar con el entorno de forma ética, responsable 

y sostenible. En orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos 

por las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana  y para 

promover los beneficios que pueda generar el cuidado  medioambiental 

teniendo en cuenta el saber, saber hacer, saber ser y valorar. 

3.     OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
  

Gestión Pedagógica: Fortalecer la implementación del currículo en el aula 
considerando la coherencia entre objetivos de aprendizaje, estrategias meta 
cognitivas  y evaluación de los logros con el fin de que todos los  estudiantes 
ejerciten y adquieran las habilidades que les permitan lograr aprendizajes de 
calidad. 
  
Liderazgo: Fortalecer el rol del director y equipo de gestión en relación al 
seguimiento de la  implementación curricular con el fin de gestionar con mayor 
énfasis en el desarrollo pedagógico de calidad en el aula. 
  
Convivencia Escolar: Consolidar en los miembros de la comunidad educativa el 
sentido de pertenencia,  la responsabilidad consigo mismo y con el entorno con el 
fin generar un impacto positivo en los logros de aprendizaje contando con la 
participación de involucrar positivamente a familias, profesores y alumnos, 
generando canales de comunicación fluidos entre ellos. 
  
Gestión de recursos: Consolidar una gestión eficiente de los recursos humanos, 
administrativos y financieros con el fin de optimizar el uso de los recursos  en 
función de mejorar el nivel de logro de aprendizajes de los alumnos 
implementando los espacios educativos con recursos didácticos pertinentes, 
promoviendo el desarrollo docente, de los alumnos y apoderados en un plazo de 
cuatro de años. 
 
 Gestión de resultados: Consolidar un alza en los niveles de logro de los 
estudiantes de 1° a 6° básico en las asignaturas de Lenguaje y Ed. Matemática 
para potenciar sus habilidades comunicativas así como también su  pensamiento 
lógico matemático y, a partir de allí, mejorar el desempeño en los ejes curriculares 
correspondientes. 
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ESCUELA DE PÁRVULOS MIS PRIMEROS PASOS 

 
VISION:  

Ser una escuela reconocida por su tradición y compromiso permanente con 

la educación preescolar, que facilite a niños y niñas  una formación integral, 

adquiriendo habilidades y destrezas que le permitan a través de una Educación 

Inclusiva  y con  base valórica enfrentar los desafíos en el nuevo contexto de la 

Educación. 

MISIÓN: 

 Queremos acoger a niños y niñas en edad preescolar de la comuna y sus 

alrededores, para favorecer junto a su familia aprendizajes significativos y 

pertinentes promoviendo su formación integral, enfatizando las competencias 

cognitivas en forma  didáctica y lúdica 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

LIDERAZGO 
1. Realizar un trabajo en equipo ,planificando el desarrollo de todo el quehacer 

escolar a partir de 2013, considerando las necesidades educativas de los 
estudiantes y los intereses de la comunidad educativa, con la generación de 
equipos de trabajo que articulen las acciones planificadas y hagan posible todo 
lo explícito e implícito en este Proyecto Educativo ,Estableciendo y 
consolidando prácticas de gestión con foco en los aprendizajes de los alumnos 
y alumnas en Pro de un continuo mejoramiento ,generando un clima de altas 
expectativas académicas y de satisfacción de la comunidad. 

2. Resguardar que los procesos técnico-administrativos se desarrollen 
coordinadamente de acuerdo a las orientaciones, directivas y disposiciones 
dadas por la normativa vigente, a partir de 2013, consolidando prácticas 
efectivas en todo el personal  de la Escuela. 

3. Articular prácticas con actores y organizaciones del entorno que permitan 
vínculos de colaboración o de intercambio de experiencias con otras escuelas y 
organismos de la localidad que  fortalezcan  nuestra labor. 

4. Evaluar constantemente todo el proceso para que este sea un orientador de 
nuestro quehacer y sirva de retroalimentación, tomando  la información 
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obtenida y convirtiéndola en una información  útil para la evaluación institucional 
y la toma de decisiones. 
 

GESTION CURRICULAR 

1. Desarrollar una propuesta curricular coherente con el PEI y articulada con el 
Marco Curricular en el contexto de las necesidades e intereses de todos los 
estudiantes. 

2. Analizar y evaluar los diseños de enseñanza en coherencia con la propuesta 
curricular y las necesidades e intereses de los estudiantes. 

3. Implementar y optimizar los procesos didácticos, asegurando  que la 
implementación curricular se concrete en el aula, a través del proceso de 
enseñanza aprendizaje con un monitoreo interno de la Dirección y coordinación 
técnica, vigilar que el clima del Aula sea favorable para el desarrollo integral de 
nuestros alumnos y alumnas en un ambiente de altas expectativas en lo 
Curricular. 

Determinar  el logro que tiene la implantación de la propuesta curricular, y realizar 

los ajustes que corresponda, según lo determinen los resultados y la Dirección de 

la Escuela. 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

1.-Mejorar u optimizar condiciones materiales, ambientales, comunicacionales  y 
de participación que  generen un clima escolar favorable para el desarrollo integral 
de nuestros alumnos y alumnas y en general de cada integrante de la comunidad 
escolar generando  acciones de colaboración qué comprometan a  los Padres y 
Apoderados con la Escuela. 
2.-Asegurar que la interacción de los actores de la comunidad educativa favorezca 
un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes 
3.-Contribuir al desarrollo y aprendizaje de todos los estudiantes, atendiéndolos, 
sin distinción, en su diversidad y nivel de aprendizaje que presentan. 
4.- Aumentar paulatinamente el porcentaje de apoderados que asisten a reuniones 
programadas por cada subcentro de padres de la escuela. 
 

RECURSOS 

1. Institucionalizar procesos de satisfacción de necesidades materiales y de 
fortalecimiento del recurso humano, que garanticen eficiencia y efectividad en 
todos los procesos planificados. Contar en forma permanente con los recursos 
humanos capacitados para atender, en forma eficiente y eficaz  nuestra realidad 
escolar, en cuanto a sus necesidades educativas 

2. Propiciar el desarrollo profesional del personal docente y asistentes de 
educación en coherencia con el logro de los objetivos y metas institucionales. 

3. Utilizar los recursos, de manera de obtener la mayor productividad de todos 
ellos, en el aprendizaje de los niños y niñas. 
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METAS   INSTITUCIONALES 
 

1. Generar equipos de trabajo permanente y circunstancial para facilitar el 
desarrollo de todo el quehacer escolar – propuesta educativa 
  
2. Identificar los nudos existentes que entorpecen el funcionamiento 

eficiente del sistema escolar, y proponer situaciones de mejoramiento 
para aquellos detectados como débiles. 

 
3. Facilitar en forma permanente el perfeccionamiento de todo el personal 

de la Escuela, ya sea en instancias internas como externas. 
 

4. Organizar anualmente todo el trabajo escolar, elaborando las 
planificaciones diarias comprometidas para el nivel y taller, y otras que 
requiera la Escuela. 

 
5. Asegurar  que los procesos técnico - administrativos se desarrollen de 

acuerdo a las orientaciones y directrices dadas por las normas vigentes, 
del MINEDUC,   

 
6. Procurar la existencia permanente de los recursos necesarios, 

suficientes y adecuados para cada nivel de la Escuela,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Anual de Educación Municipal 2018 

 

                            DEPARTAMENTO DE EDUCACION DOÑIHUE “TEJIENDO FUTURO”  Página 19 
 

 

 

 

 

 

 

 COLEGIO LA ISLA 

 

VISIÓN 

El Colegio La Isla tiene como visión entregar a sus alumnos  una educación 

inclusiva, en que se destaquen sus aspectos valóricos en el ámbito personal, 

emocional y social, así como sus aptitudes artísticas y deportivas, en armonía con 

el medio ambiente, que lleven al logro de aprendizajes de calidad, involucrando en 

esta labor a toda la comunidad educativa, lo que permita entregar mayores 

oportunidades a la diversidad de estudiantes que tenemos. 

MISIÓN 

La misión del colegio La Isla de lo Miranda, es realizar un trabajo integral, 

que permita proporcionar diversas herramientas educativas, que generen 

instancias de aprendizaje significativos que incluyan a todos los integrantes de la 

comunidad educativa para fortalecer las características individuales de los 

estudiantes en. su relación con la sociedad y el medio ambiente, permitiendo que 

los estudiantes prosigan estudios técnicos o profesionales, que le permitan 

insertarse con éxito al mundo laboral.                                 

SELLOS INSTITUCIONALES: 

En  la escuela se valora la riqueza de la diversidad. 
En la escuela se promueve el pensamiento reflexivo y la proactividad. 
La escuela  estimula el uso de los espacios educativos para  aportar con 

ideas innovadoras.    
 La escuela potencia el uso de los talentos para beneficio de la comunidad. 

La escuela promueve el respeto y cuidado del medio ambiente 

La escuela promueve la educación integral. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

Área Gestión Pedagógica: 

Fortalecer la implementación de prácticas pedagógicas de planificación y 

evaluación de estrategias de enseñanza innovadoras con el propósito de mejora 

los aprendizajes de todos los estudiantes y favorecer la cultura inclusiva del 

establecimiento.  

Área Liderazgo: 

Fortalecer el rol del equipo directivo en relación al acompañamiento, 

monitoreo y retroalimentación de las prácticas pedagógicas, con el fin de gestionar 

con mayor énfasis los procesos pedagógicos de calidad en el aula. 

Área Convivencia: 

Fortalecer una adecuada convivencia en todos los estamentos de la 

comunidad educativa con el propósito de favorecer  la participación y la cultura 

inclusiva del establecimiento. 

Área Gestión de  Recursos: 

Asegurar el perfeccionamiento/capacitación  en coherencia con las 

necesidades y requerimientos de equipo de profesionales de la educación y de 

apoyo a la docencia  del establecimiento, para desarrollar mejores procesos 

educativos y la mejora de los aprendizajes. 

 

Área Resultados: 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de NT1 a 8° año básico en las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, ciencias e historia para 

potenciar el desarrollo de habilidades y mejorar el logro de aprendizajes.  
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ESCUELA LO MIRANDA 

 

VISIÓN 

Anhelamos una educación y formación de calidad, integral e inclusiva, 

basada en valores fundamentales y en el mejoramiento continuo de sus procesos, 

que convoquen  a nuestros estudiantes  a interactuar constructivamente con los 

cambios que experimenta la sociedad del conocimiento y de las  comunicaciones 

en la perspectiva de un mundo globalizado,  competitivo y cambiante. 

MISIÓN 

Nuestros alumnos y alumnas recibirán un programa académico que  

fortalecerá todas sus potencialidades, materializándose sobre la base del respeto 

a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las NEE, privilegiando en la 

cotidianeidad una práctica docente personalizada, innovadora, desafiante y 

comprometida con los principios y valores institucionales. 

SELLOS 

Educación y formación de calidad, integral e inclusiva, de  altas 

expectativas,  cimentada en un ambiente escolar tolerante y de respeto mutuo; 

reconociendo  a los padres de familia como agentes corresponsables del éxito de 

sus hijos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Gestión Pedagógica: 

Sistematizar una gestión pedagógica efectiva, en coherencia con el PEI y 

con el Marco Curricular, otorgando relevancia a los procesos de 
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Planificación de la Enseñanza, a la Acción Docente en el Aula y a la 

Evaluación de la Implementación Curricular. 

Liderazgo 

Desarrollar un tipo de liderazgo centrado en una cultura escolar de 

altas expectativas, en cada uno de los elementos y acciones del proceso 

educativo, que permita orientar, planificar, articular y evaluar los procesos 

institucionales y conducir  a los actores de la comunidad educativa hacia 

una Visión y Misión compartida. 

 

Convivencia Escolar 

Promover una sana convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, a partir de un Reglamento que oriente y regule un 

tipo de interacción democrática y productiva, garantizando la práctica de 

acciones que contribuyan al desarrollo psicosocial, cognitivo, afectivo y 

físico de los estudiantes. 

Gestión de Recursos 

Asegurar la dotación de recursos profesionales idóneos para el 

desarrollo del currículum, de recursos financieros, materiales y 

tecnológicos, y de procesos de soporte y servicios necesarios y suficientes 

para la implementación del PEI y para el logro de sus objetivos y metas 

institucionales. 
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COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE 

VISIÓN: 

 Nuestro colegio; aspira a formar alumnos, alumnas que sean capaces de 

desarrollar sus habilidades en las áreas artístico cultural, deportivas, como 

también adquirir  y desarrollar destrezas  tecnológicas y cognitivas, en un marco 

valórico de responsabilidad, solidaridad respeto, honestidad y espíritu de 

superación en un ambiente donde se considere la inclusión y las buenas 

costumbres, de tal forma que les propicie el éxito para la vida. 

MISIÓN. 

 Desarrollar  las competencias de nuestros alumnos y alumnas n forma 

integral y armónica, focalizando nuestras prácticas pedagógicas en su propio 

protagonismo, respetando su individualidad, generando conciencia ambiental y 

respeto con sus pares y el medio que los rodea. 

SELLOS 

 Destacar los aspectos artístico culturales y deportivo 

 Educación inclusiva 

 Respeto por la biodiversidad 

 Personas respetuosas y sepan enfrentar conflictos sin golpes y palabras 

soeces. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 Apoyo a los  docentes de aula en los procesos de 
planificación, análisis de procesos por medio de evaluaciones y 
seguimiento de resultados con relación a cobertura curricular, 
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con el fin de fortalecer los aprendizajes de alumnos, alumnas del 
establecimiento .  

 

AREA DE PROCESO LIDERAZGO. 

 Acompañamiento al aula; como también acompañamiento en el desarrollo 

técnico pedagógico referido a procesos evaluativos y de resultados para la toma 

de decisiones. 

 Acompañamiento a los docentes en procesos de cobertura curricular con 

relación a la entrega de información mediante procesos evaluativos. 

 Acompañamiento a los alumnos, alumnas y apoderados con relación a 

orientaciones para la prosecución de estudios. 

ÁREA  CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 Dar a conocer cambios en el Reglamento Interno y Reglamento de 

Convivencia Escolar; cómo también dar a conocer los protocolos de acción para 

efectos de conflictos internos. 

 Establecer mecanismos de participación de los estamentos involucrados en 

el proceso educativo del establecimiento en actividades planificadas en conjunto. 

 

ÁREA DE RESULTADOS. 

 Establecer mecanismos de evaluación de metas y sus resultados como 

también tomar decisiones acertadas y basadas en análisis de resultados con la 

participación de la comunidad educativa.  
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COLEGIO CERRILLOS 
 

NUESTRA  VISIÓN  

            El Colegio Cerrillos aspira a ser una institución en que todos los niños y 

niñas se desarrollen de manera integral y de la cual egresen con las competencias 

necesarias para la continuidad y la permanencia en el sistema escolar llevando 

consigo un cúmulo de valores que les permitan interactuar con otras personas con 

confianza y seguridad  

 

NUESTRA  MISIÓN 

La escuela Cerrillos es un establecimiento educacional pequeño, con sello 

familiar, que propicia el desarrollo de sus estudiantes en un contexto afectivo para 

el aprendizaje en base a las relaciones horizontales entre todos sus estamentos, a 

través de una educación de calidad, mejorando la cobertura curricular y 

estableciendo prácticas que aborden la transversalidad, sin barreras frente a la 

exclusión y con una potencialización al trabajo personalizado y de orden valórico.                                  

SELLO 

 El punto común sobre lo que nos caracteriza es la  cercanía en su quehacer, 

esto hace que el colegio, por ser una escuela pequeña, tenga un sello familiar, en 

donde los aprendizajes se pueden entregar utilizando estrategias que 

apunten  hacia una educación personalizada, donde el docente conoce las 

necesidades, dificultades y fortalezas de sus estudiantes y puede propiciar el 

desarrollo de las competencias necesarias para proseguir estudios y realizar un 

trabajo hacia  la transversalidad, sin exclusión y de calidad.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

          Gestión Pedagógica. 

 

Llevar a cabo procedimientos y estrategias para velar por el 

adecuado desarrollo  académico, afectivo y social de todos los estudiantes, 

especialmente de aquellos que  presentan  dificultades.  

 

 Aplicar estrategias de coordinación, planificación, monitoreo y evaluación 

del proceso de enseñanza, aprendizaje para asegurar el logro de los 

objetivos estipulados en las bases y marco curricular. 

 

Liderazgo  

 

 Organizar el trabajo de los diversos actores de la comunidad educativa para 

asegurar el buen funcionamiento del establecimiento, propiciando la mejora 

de los resultados. 

 

 Organizar PME y PEI  del establecimiento y darlo a conocer a toda la 

comunidad educativa para hacerlos propios y comprometerse con ellos. 

 

Convivencia Escolar 

 

 Mantener un clima laboral de sana convivencia, sustentando en los 

principios valóricos del PEI y refundado en el reglamento interno y manual 

de convivencia, creando espacios de participación.  

 

 Potenciar la autoestima de los estudiantes para que enfrenten situaciones y 

grupos  nuevos de manera segura y confiada. 

 

Gestión de Recursos. 

 

Asegurar una administración ordenada y eficiente de los recursos 

personales y financieros que percibe el colegio. 
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Destinar recursos para la adquisición de material  pedagógico, deportivo, 

artístico y/o  tecnológico necesario para la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO JULIO SILVA LAZO 

VISION 

El Colegio Julio Silva Lazo fundamenta su labor en el respeto a las 

tradiciones y la cultura, en las altas expectativas y exigencias relacionadas con la 

labor pedagógica- formadora de niños y niñas para desarrollar personas 

comprometidas con valores tales como: respeto, honestidad, solidaridad, 

creatividad, autonomía, elevada autoestima, integración, sentido de superación y 

responsabilidad y así posibilitar su desarrollo y éxito en la sociedad de la cual 

forma parte. 

 

MISION 

  La razón de existir de esta escuela es su función social, entidad que presta 

servicios a una comunidad rural de la comuna de Doñihue educando a niñas y 

niños para que sean personas positivas en la sociedad, realizando el máximo 

esfuerzo para elevar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas a 

partir de prácticas pedagógicas que incluya el aprender a ser, conocer, convivir y 

hacer, logrando a través de estos pilares el desarrollo de  competencias,  para 

obtener el crecimiento integral de cada  estudiante. 

SELLOS: 
 
 Aprendizajes de calidad, Formación Integral, Educación Inclusiva, 
Formación en valores. 

 

 OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS 
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 Consolidar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas a partir 

de la mejora de las prácticas pedagógicas de los docentes, que incluya  un 

enfoque constructivistas de los aprendizajes de los estudiantes 

favoreciendo el aprender a ser, conocer, convivir y hacer. 

 

 Consolidar la gestión institucional con foco en una cultura de altas 

expectativas y en el aprendizaje de cada estudiante, a través de la 

implementación del ciclo de mejoramiento continuo en los procesos 

pedagógicos, favoreciendo la reflexión pedagógica. 

 Consolidar un clima escolar positivo, el que se define como el fomentar y 

vivir  los valores que se declaran en el PEI, como la valoración de las 

tradiciones locales,  identidad con la institución escolar, compromiso, 

respeto, participación y diálogo de la comunidad educativa: docentes, 

asistentes, apoderados y alumnos. 

 Consolidar la gestión de recursos de personal, financieros y educativos, a 

través de su seguimiento con uso de instrumentos que faciliten su análisis y 

mejora. 

 Consolidar la evaluación de la gestión institucional con foco en las áreas de 

procesos de gestión pedagógica, liderazgo, convivencia y recursos,  a 

través del análisis de los resultados institucionales como el nivel de 

implementación curricular, resultados educativos SIMCE, resultados de 

eficiencia interna (retiro, repitencias, aprobación y aprobación por 

asignatura), clima escolar y gestión docentes, recursos materiales y 

financieros. 
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COLEGIO PLAZUELA 

. 

VISIÓN 

El Colegio Plazuela de Lo Miranda, se sustenta en la formación integral de 

los niños y niñas, involucrando a todos los estamentos de la Unidad Educativa. 

Aspira gradualmente en consolidar una institución que imparta educación de 

calidad, enfatizando la formación de valores con dominio en las relaciones con el 

entorno y respeto por el medio ambiente, donde nuestros educandos puedan 

llegar a ser personas informadas, cultas, donde nuestros educandos puedan llegar 

a ser personas informadas, cultas, responsables, y actualizadas, que adquieran 

conocimientos, desarrollen destrezas y habilidades prácticas para la vida en 

sociedad. 

MISIÓN 

Somos una escuela rural abierta, familiar  y con buen prestigio frente a la 

comunidad. Nuestra misión es atender a las necesidades educativas de los 

alumnos y alumnas del entorno, formándolos integralmente, mediante un proceso 

de educación participativo, dirigido a producir aprendizajes significativos en los 

estudiantes, mediante el uso de métodos y técnicas  modernas que desarrollen un  

clima de respeto mutuo, con igualdad de oportunidades para todos, respetando las 

diferencias individuales y basado todo el quehacer educativo en los principios de 

Calidad, Equidad y Participación. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Gestión Pedagógica: 
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  Instalar prácticas efectivas que aseguren la implementación de la cobertura 

curricular como también estrategias que promueven aprendizajes  significativos 

con el propósito de otorgar calidad educativa a cada uno de los y las estudiantes. 

 

Liderazgo:  

Desarrollar prácticas para conducir a los distintos actores de la comunidad 

educativa con el propósito de lograr las metas institucionales, tales como 

orientando, planificando, monitoreando y ajustando cada uno de los procesos. 

Convivencia Escolar:  

Mejorar prácticas que promuevan la buena y sana convivencia entre cada 

uno de los actores de la Comunidad Educativa, de modo de propiciar un ambiente 

escolar adecuado para el aprendizaje de los y las estudiantes. 

Gestión de Recursos:  

Instalar mecanismos para optimizar los recursos humanos, económicos y 

materiales en acciones que promuevan el logro de los aprendizajes en todos los 

estudiantes. 

Resultados:  

Implementar prácticas de gestión para recoger en forma sistemática datos e 

información que posea o genera la escuela dando cuenta del impacto en los 

aprendizajes de los estudiantes y la satisfacción de la comunidad educativa. 
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DOTACIÓN DOCENTE AÑO 2018 

 

Por Dotación Docente se entenderá por la provisión de las horas necesarias 

para dar cumplimiento a los Planes y Programas de Estudios vigentes y 

aprobados por el Ministerio de Educación, conforme al número de alumnos por 

nivel y cursos de cada establecimiento educacional. En consecuencia, la dotación 

que se presenta para la aprobación del Honorable Concejo Municipal dice relación 

con la información existente a la fecha de elaboración del presente plan la que 

podrá modificarse, aumentando o disminuyendo las horas, según los 

requerimientos de las variaciones de planes y programas, matrícula y cursos a 

atender en forma definitiva para el año 2018. Con todo, la adecuación y/o 

modificación a la dotación docente 2018 se basará sólo en consideraciones de 

orden técnico-pedagógico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del 

Estatuto Docente. Para proveer las horas adicionales a los planes y programas de 

estudio, los establecimientos educacionales podrán contratar apoyo profesional, 

técnico y administrativo ciñéndose a su respectivo Plan de Mejoramiento 

Educativo, lo que debe realizarse de acuerdo a la normativa respectiva y con 

aprobación del DAEM 

La dotación docente y personal asistente de la educación de cada establecimiento 
educacional responderá a la matrícula y conformación de los cursos de cada 
establecimiento, de acuerdo al Plan de Estudio.  

Las horas de coordinación técnica pedagógica serán otorgadas en conformidad a 
matricula total del establecimiento. Si el establecimiento requiere ampliar las horas 
técnicas, éstas deberán ser financiadas con recursos SEP e incorporadas en el 
PME de su establecimiento.  

En cuanto a extensiones horarias para los docentes, con funciones que estén 
fuera del plan de estudio, sólo podrá realizarse el aumento de horas con recursos 
de la Ley SEP en coherencia con diagnostico institucional realizado por cada 
comunidad educativa e incorporado en su Plan de Mejoramiento Educativo 2018.  

El Departamento de Educación se reserva el derecho de contratación bajo estricta 
necesidad técnica pedagógica.  

Respecto a los Docentes a contrata se les renovará el contrato a aquellos que 
sean necesarios, de acuerdo a los requerimientos de los establecimientos en 
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relación a la matrícula 2018  de cada unidad educativa y de acuerdo al informe de 
desempeño que entregue cada Director.  

- Todo personal SEP incorporado a los establecimientos deberán contar con la 
previa autorización por parte del sostenedor.  
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DOTACION DOCENTE  

 

 DOCENTES 
AULA  

DIRECTOR/A 
INSPECTOR
ES/AS 

JEFE UTP EQUIPO UTP 
ORIENTADOR
ES/A 

ENCARGADO/
A DE CRA 

ENCARGADO/
A ENLACE 

ACOGIDOS 
ART 69 EST. 
DOCENTE 

DOCENTES 
OTRA 
FUNCIÓN 

DOCENTES 
PIE 

DOCENTES 
SEP 

RBD TOTAL DE 
HRS ( de 
contrato  

HRS 
DOCENTES 

(de 
contrato) 

HRS 
DOCENTES 

(de 
contrato) 

HRS 
DOCENTES 

(de contrato) 

HRS 
DOCENTES 

(de contrato) 

HRS 
DOCENTES (de 

contrato) 

HRS 
DOCENTES (de 

contrato) 

HRS 
DOCENTES (de 

contrato) 

HRS 
DOCENTES 

(de 
contrato) 

HRS 
DOCENTES 

(de 
contrato) 

HRS 
DOCENTES 

(de 
contrato) 

HRS 
DOCENTES 

(de 
contrato) 

LICEO 729  44 44  44  0  44  44   36  0 74 156 90  

LAURA 
MATUS  

820 
 44  44  44 0 40 38  10  88  58 176 176 

MIS 
PRIMEROS 

PASOS 

164 
 40  0  7  0  0  0  0  0  0 44 25 

LA ISLA 410  44  44  44 0  0  38  30  0  30 132 82 

LO 
MIRANDA 

353 
44  30  44  14  40  38  30  0  30  132  164 

REPUBLICA 
DE CHILE 

320 
 44  44  30  0  40  30  03  0  82  88  164 

CERRILLOS 164  44  0  30  8  0  0  0  0  0 44  0 

JULIO SILVA 266  44  0  25  0  0  38  38  0  0  88  132 

PLAZUELA  369  44  0  44  0  0  06  06  0 82 88 88 
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TOTAL HRS 
DOCENTES 

DIRECTIVOS, UTP Y 
OTROS 2018 (NO 

AULA) 

TOTAL HRS (de 
contrato) 

DOCENTES 
2018 

CURSOS  
TOTALES DEL 

RBD 

TOTAL DE 
DOCENTES 
DEL RBD 

TOTAL DE 
HRS(cronológicas) 

DEL PLAN DE 
ESTUDIO DEL RBD 

 

LICEO 576 1305 17 38  680  

LAURA MATUS  650 1470 20  35 760  

MIS PRIMEROS 
PASOS 

116 280 4 7  152  

LA ISLA 334 744 10 16   380 

LO MIRANDA 334 728 10 14   318 

REPUBLICA DE CHILE 334 696 9  14 334  

CERRILLOS 94 258 4  7 152  

JULIO SILVA 356 643 7  12  287 

PLAZUELA  347 716 9  13  342 
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                                  DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION 

ESTABLECIMIENTOS 

PROFESIONALES PARADOCENTES 

Nº 
HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR 
SUBV. REGULAR 

HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR 

SEP 

HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR PIE 

Nº 
HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR 
SUBV. REGULAR 

HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR 

SEP 

HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR PIE 

LICEO CLAUDIO ARRAU  9 88 8 58 7  264  42 0 

LAURA MATUS  9  0 136  77 22 460  380 82 

 MIS PRIMEROS PASOS 4  152 0  6 4 0 20 68 

LA ISLA  5 0  78  46 6 132   106 0 

LO MIRANDA 7   0 134 56  5 70 84  0 

REPUBLICA DE CHILE  4  0 44  58  4 132  44  0 

 CERRILLOS 4   0 0  68  2   0 38  38 

JULIO SILVA 3   0 0  55  2  44  44  0 

 PLAZUELA   4  0 44  55 6 0  243 0 
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AUXILIARES 

TOTAL DE 
ASISTENTES 

2017 

TOTAL DE HRS 
DE CONTRATO 

ASISTENTES 
POR 

SUBVENCIÓN 
REGULAR 

TOTAL DE HRS 
DE CONTRATO 

ASISTENTES 
POR SEP 

TOTAL DE HRS 
DE CONTRATO 

ASISTENTES 
POR PIE 

TOTA DE HRS DE 
CONTRATO 
ASISTENTES 

2017 

 

Nº 
HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR 
SUBV. REGULAR 

HRS 
TOTALES DE 
CONTRATO 

POR SEP 

HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR PIE 

LICEO CLAUDIO ARRAU  3  132 0  0  19 484 50 58 592 

LAURA MATUS   6  220  44  0 37 680 560 159 1399 

MIS PRIMEROS PASOS  2  88  0  0 9 238 0 60 298 

LA ISLA  3  132  0  0 14 264 184 46 494 

LO MIRANDA  3  88 2 0  0 13 128 222 56 406 

REPUBLICA DE CHILE  2  88  0  0 10 264 88 58 410 

CERRILLOS  1  44  0  0 7 44 38 106 188 

JULIO SILVA  1  44  0  0 6 88 44 55 187 

PLAZUELA  2  88  0  0 12 88 287 55 430 
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RESUMEN DOTACION DOCENTES  Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

 

 

 

MATRÍCULA COMUNAL 2015 2016 2017 2018 

MATRÍCULA (ABRIL) 2.384 2.373 2504 2253 

DOTACIÓN DAEM/CORP 2015 (encuesta 2015) 29 32 35 35 

          

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ASISTENTES 75 133 158 128 

TOTAL HORAS ASISTENTES 3.006 4.925 5.735 4426 

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES 18 37 58 49 

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES 706 1.461 1.948 1163 

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES 32 66 74 74 

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES 1.306 2.382 2.643 2291 

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES 24 26 26 23 

TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES 994 1.082 1.144 994 
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RESUMEN DOTACION DOCENTES  Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

 

DOTACIÓN DOCENTE 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DOCENTES 182 174 184 184 

TOTAL HORAS DOCENTES 6.239 6.027 6.807 6840 

TOTAL DOCENTES AULA 154 150 162 153 

TOTAL HORAS DOCENTES AULA 5.051 5.020 5839 3586 

TOTAL DOCENTES UTP 2 1 9 9 

TOTAL HORAS DOCENTES UTP 88 30 290 257 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 7 8 9 9 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 304 348 392 392 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 2 0 5 5 

TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES 88 0 176 206 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 1 2 1 4 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 44 74 44 164 

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 0 0 

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 0 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS CRA 2 1 0 7 

TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS 88 44 0 232 

TOTAL DOCENTES OTROS 14 12 16 16 

TOTAL HORAS DOCENTES OTROS 576 511 704 704 
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INICIATIVAS COMUNALES DE CALIDAD 2018 

INICIATIVAS COMUNALES DE CALIDAD 2018 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Nº 
ESTABLECIMIENTOS 
QUE CUENTAN CON 

LA INICIATIVA 

Nº 
ESTABLECIMIENTOS 
QUE CUENTAN CON 

LA INICIATIVA 

Nº 
ESTABLECIMIENTOS 
QUE CUENTAN CON 

LA INICIATIVA 

Perfeccionamiento docente     9 

Saneamiento y regularización      9  

Transporte escolar     8  

Pago de remuneraciones      9  

Actividades de participación     9  

Financiamiento indemnización     9  

Compra de mobiliario     9  

Recursos tecnológicos      9  

Adquisición de equipamiento deportivo, material didáctico e implementación 
artística  

    9  

Asistentes de aula en cursos superiores al segundo básico     7  

Actividades artístico-culturales.     9  
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                            INICIATIVAS FOCALIZADAS DEL MINEDUC  

 

CONDICIONES DE CALIDAD 

AÑO 2018       

Nº DOCENTES HRS DOCENTES Nº ASISTENTES HRS ASISTENTES 

Equipo psicosocial en la escuela 0 0 16 255 

Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico 0 0 54 2.052 

Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada 
completa 

2 64 7 216 

TOTAL 2 64 77 2.523 
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CHAMANTITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

       

VISIÓN 

          Que todos los niños y niñas del Jardín Infantil Vía Transferencia de Fondos 

”Chamantitos”, logren resolver los problemas a que se enfrentan de acuerdo a sus 

capacidades potenciando en un sentido holístico y que avancen en el despertar de 

su conciencia ecológica para que se enfrenten de la mejor forma sus próximos 

períodos escolares y su formación ciudadana.   

 

 

 

MISIÓN 

          La misión del Jardín Infantil Vía Transferencia de Fondos” Chamantitos”, es 

formar niños y niñas saludables, creativos, autónomos, investigadores y con 

conciencia ecológica mediante la motricidad y la acción en un ambiente afectivo, 

motivador y desafiante, disfrutando lúdicamente de la etapa en que se encuentran. 
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FANTASIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
VISIÓN 

 Pretender educar a los niños y niñas en un contexto de calidad, 

destacando el rol de la familia como primeros formadores, para realizar un trabajo 

en conjunto que favorezca un aprendizaje coherente y pertinente de los niños y 

niñas. 

MISIÓN 

Ofrecer una atención educativa integral y de calidad, favoreciendo los 

estilos de vida saludables; potenciando al niño/a en cada una de las etapas del 

desarrollo y enfatizando sus habilidades en todas las áreas; con mayor énfasis en 

el lenguaje y pensamiento lógico matemático. Entregando valores, colaborando 

con la familia en la formación del niño/a capaz de expresarse en forma libre y 

respetuosa, además que sea conocedor de sus derechos. 
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MARIA ENRIQUETA AROS GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN    

Que todos los niños y niñas del Jardín María Enriqueta Aros Guerrero 

logren obtener aprendizajes de calidad donde puedan potenciar las fortalezas, 

para que asuman un rol protagónico considerando sus diferencias, intereses y 

necesidades  desarrollándose  en un ambiente afectivo y motivador incluyendo a 

las familias y la comunidad en que están insertos respetándose uno con otros y 

poder desarrollarse armoniosamente  través del  juego lúdica. 

 

 MISIÓN   

La Misión   del jardín maría Enriqueta Aros Guerrero es poder entregar 

aprendizajes de calidad  y bienestar integral niños y niñas  , Poder potenciar el rol 

protagónico  que se desarrollen en un ambiente bien tratante y potenciar la  

participación permanente de la familia y comunidad respetando la individualidad y 

potenciando el juego lúdico . 
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DOTACIÓN PERSONAL DOCENTE 
 

 

RBD 

 

NOMBRE 
ESTABLECIMIEN
TO 

 

SALA CUNA 

 

NIVEL MEDIO 
MENOR 

 

NIVEL MEDIO 
MAYOR 

 

NIVEL 
MEDIO 
HETEREOGE
NO 

 

NIVEL 
TRANSICION 
MENOR 
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TOTAL 
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DOTACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION 
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UNIDAD DE CONTABILIDAD  

 
 
El Sistema educativo municipal se sustenta financieramente de:  
 

 Subvención Regular, calculada en base a la asistencia promedio de los 
alumnos 

 Excelencia Académica. 

 Mantenimiento 

 AVDI 

 Desempeño Colectivo. 

 Pro retención 

 Subvención por Programa de Integración Escolar  

 Fondos Extraordinarios que el Ministerio hace entrega a los Municipios 
como FAEP 

 Movámonos por la Educación Pública” este programa está orientado a la 
realización de propuestas propias de cada establecimiento Educacional 
para consolidar una educación con participación de los Padres Apoderados 
Consejo Escolar; etc.  

 Recursos que el Concejo Municipal traspasa al Departamento de 
Educación. 

 Subvención Escolar Preferencial (S.E.P.) 

 Transferencia JUNJI. 

 Licencia Médica. 

 Evaluadores Pares 

 Planes de Superación  Profesional 

 Excelencia Pedagógica. 

 Refuerzo educativo 
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 ITEM:   INGRESOS (EDUCACION)  

 CÓDIGO CUENTA  DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 

115.05.00.000.000.000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4.542.056 

05.03.000.000.000                    DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  4.542.056 

05.03.003.000.000                              
DE LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  3.842.056 

05.03.003.001.000                                       SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD  2.740.000 

05.03.003.001.001   
                                             SUBVENCIÓN FISCAL 
MENSUAL  2.300.000 

05.03.003.001.002   
                                             SUBVENCIÓN PARA 
EDUCACIÓN ESPECIAL  440.000 

05.03.003.002.000                                       OTROS APORTES  1.102.056 

05.03.003.002.001   
                                             SUBVENCIÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL LEY N°20.248  936.000 

05.03.003.002.999                                                OTROS  166.056 

05.03.004.000.000                              
DE LA JUNTA NACIONAL DE 
JARDÍNES INFANTILES  420.000 

05.03.004.001.000                                       
CONVENIOS EDUCACIÓN 
PREBÁSICA  420.000 

05.03.101.000.000                              

DE LA MUNICIPALIDAD A 
SERVICIOS INCORPORADOS A SU 
GESTIÓN  280.000 

08.00.000.000.000  OTROS INGRESOS CORRIENTES  110.000 

08.01.000.000.000  
                  RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MEDICAS  110.000 

08.01.001.000.000                              

REEMBOLSO ART. 4º LEY N º 
19.345 Y LEY Nº 19.117 ARTÍCULO 
ÚNICO  110.000 

08.01.002.000.000                              

RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 
18.196 Y LEY Nº 19.117 ARTÍCULO 
ÚNICO  0 

08.99.000.000.000                    OTROS  1.000 

08.99.001.000.000                              
DEVOLUC. Y REINTEGROS NO 
PROVENIENTES DE IMPUESTOS  1.000 

15.00.000.000.000  SALDO INICIAL DE CAJA  200.000 

   TOTALES 4.853.056 
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 ITEM:   GASTOS (EDUCACION)  

 CÓDIGO CUENTA  DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 

215.21.00.000.000.000  GASTOS EN PERSONAL  4.258.957 

21.01.000.000.000                    PERSONAL DE PLANTA  1.834.913 

21.01.001.000.000                              SUELDOS Y SOBRESUELDOS  1.479.603 

21.01.001.001.000                                       SUELDOS BASES  621.309 

21.01.001.002.000                                       ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD  471.418 

21.01.001.002.001   
                                             ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, 
ART.48, LEY Nº19.070  471.418 

21.01.001.003.000                                       ASIGNACIÓN PROFESIONAL  283.575 

21.01.001.003.001   
                                             ASIGNACIÓN PROFESIONAL, 
DECRETO LEY Nº479 DE 1974  283.575 

21.01.001.008.000                                       ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN  7.787 

21.01.001.008.002   
                                             PLANILLA COMPLEMENTARIA, 
ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598  7.787 

21.01.001.009.000                                       ASIGNACIONES ESPECIALES  45.798 

21.01.001.009.002   
                                             UNIDAD DE MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070  71 

21.01.001.009.003   
                                             BONIFICACIÓN PROPORCIONAL 
ART. 8, LEY Nº 19.410  4.661 

21.01.001.009.999                                               OTRA ASIGNACION ESPECIAL  41.066 

21.01.001.011.000                                       ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN  2.721 

21.01.001.011.001   
                                             ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, 
ART. 97, LETRA B), LEY Nº18.883  2.721 

21.01.001.014.000                                       
ASIGNACIONES 
COMPENSATORIAS  435 

21.01.001.014.007   
                                             REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 
3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070  435 

21.01.001.019.000                                       
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD  33.981 

21.01.001.019.003   
                                             ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  33.981 

21.01.001.028.000                                       

ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO 
PERSONAL MÉDICO Y 
PROFESORES  361 

21.01.001.028.001   
                                             ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN 
CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 50, LEY N° 19.070  361 

21.01.001.031.000                                       
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA 
CALIFICADA  12.218 

21.01.001.031.001   
                                             ASIGNACIÓN DE 
PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070  12.218 

21.01.002.000.000                              APORTES DEL EMPLEADOR  124.124 

21.01.002.002.000                                       
OTRAS COTIZACIONES 
PREVISIONALES  124.124 
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21.01.003.000.000                              ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  49.868 

21.01.003.001.000                                       DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  8.000 

21.01.003.001.002                                                BONIFICACIÓN EXCELENCIA  8.000 

21.01.003.002.000                                       DESEMPEÑO COLECTIVO  7.000 

21.01.003.002.002   
                                             ASIGNACIÓN VARIABLE POR 
DESEMPEÑO COLECTIVO  7.000 

21.01.003.003.000                                       DESEMPEÑO INDIVIDUAL  34.868 

21.01.003.003.003   
                                             ASIGNACIÓN ESPECIAL DE 
INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070  19.868 

21.01.003.003.004            ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL  15.000 

21.01.004.000.000                              REMUNERACIONES VARIABLES  79.319 

21.01.004.005.000                                       TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  72.319 

21.01.004.006.000                                       
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL 
PAÍS  7.000 

21.01.005.000.000                              AGUINALDOS Y BONOS  102.000 

21.01.005.001.000                                       AGUINALDOS  62.000 

21.01.005.001.001                                                AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS  25.000 

21.01.005.001.002                                                AGUINALDO DE NAVIDAD  25.000 

21.01.005.002.000                                       BONO DE ESCOLARIDAD  12.000 

21.01.005.003.000                                       BONOS ESPECIALES  40.000 

21.01.005.003.001                                                BONO EXTRAORDINARIO ANUAL  40.000 

21.02.000.000.000                    PERSONAL A CONTRATA  874.382 

21.02.001.000.000                              SUELDOS Y SOBRESUELDOS  839.531 

21.02.001.001.000                                       SUELDOS BASES  550.519 

21.02.001.002.000                                       ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD  270.021 

21.02.001.002.001   
                                             ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, 
ART.48, LEY Nº19.070  74.538 

21.02.001.003.000                                       ASIGNACIÓN PROFESIONAL  195.483 

21.02.001.008.000                                       ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN  17.642 

21.02.001.008.002   
                                             PLANILLA COMPLEMENTARIA, 
ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598  17.642 

21.02.001.009.000                                       ASIGNACIONES ESPECIALES  16.728 

21.02.001.009.999                                                OTRAS ASIGNACIONES EPECIALES  16.728 

21.02.001.027.000                                       

ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO 
PERSONAL MÉDICO Y 
PROFESORES  169 

21.02.001.027.001   
                                             ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN 
CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 50, LEY N° 19.070  169 

21.02.001.030.000                                       
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA 
CALIFICADA  1.180 

21.02.001.030.001   
                                             ASIGNACIÓN DE 
PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070  1.180 

21.02.002.000.000                              APORTES DEL EMPLEADOR  24.051 

21.02.002.002.000                                       OTRAS COTIZACIONES 24.051 
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PREVISIONALES  

21.02.003.000.000                              ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  10.800 

21.02.003.003.000                                       DESEMPEÑO INDIVIDUAL  10.800 

21.02.003.003.002   
                                             ASIGNACIÓN ESPECIAL DE 
INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070  10.800 

21.03.000.000.000                    OTRAS REMUNERACIONES  1.549.662 

21.03.004.000.000                              
REMUNERACIONES REGULADAS 
POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO  1.521.118 

21.03.004.001.000                                       SUELDOS  1.521.118 

21.03.999.000.000                              OTRAS  28.544 

21.03.999.001.000                                       ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº19.464  28.544 

22.00.000.000.000  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  501.920 

22.01.000.000.000                    ALIMENTOS Y BEBIDAS  24.120 

22.01.001.000.000                              PARA PERSONAS  24.120 

22.02.000.000.000                    TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  32.500 

22.02.002.000.000                              
VESTUARIO, ACCESORIOS Y 
PRENDAS DIVERSAS  32.000 

22.02.003.000.000                              CALZADO  500 

22.03.000.000.000                    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  24.000 

22.03.001.000.000                              PARA VEHÍCULOS  24.000 

22.04.000.000.000                    MATERIALES DE USO O CONSUMO  109.290 

22.04.001.000.000                              MATERIALES DE OFICINA  30.666 

22.04.002.000.000                              
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE 
ENSEÑANZA  30.840 

22.04.004.000.000                              PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  120 

22.04.006.000.000                              
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, 
FUNGICIDAS Y OTROS  1.584 

22.04.007.000.000                              MATERIALES Y UTILES DE ASEO  1.320 

22.04.009.000.000                              
INSUMOS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS COMPUTACIONALES  31.920 

22.04.013.000.000                              EQUIPOS MENORES  12.840 

22.05.000.000.000                    SERVICIOS BASICOS  76.180 

22.05.001.000.000                              ELECTRICIDAD  32.040 

22.05.002.000.000                              AGUA  32.040 

22.05.003.000.000                              GAS  1.240 

22.05.004.000.000                              CORREO  1.260 

22.05.005.000.000                              TELEFONÍA FIJA  2.400 

22.05.006.000.000                              TELEFONÍA CELULAR  5.280 

22.05.007.000.000                              ACCESO A INTERNET  1.920 

22.06.000.000.000                    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  42.520 

22.06.001.000.000                              
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE EDIFICACIONES  34.520 

22.06.002.000.000                              MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.000 
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DE VEHÍCULOS  

22.07.000.000.000                    PUBLICIDAD Y DIFUSION  4.600 

22.07.001.000.000                              SERVICIOS DE PUBLICIDAD  2.300 

22.07.002.000.000                              SERVICIOS DE IMPRESIÓN  2.300 

22.08.000.000.000                    SERVICIOS GENERALES  3.500 

22.08.002.000.000                              SERVICIOS DE VIGILANCIA  500 

22.08.999.000.000                              OTROS  3.000 

22.09.000.000.000                    ARRIENDOS  80.410 

22.09.003.000.000                              ARRIENDO DE VEHÍCULOS  55.910 

22.09.004.000.000                              
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y 
OTROS  6.500 

22.09.005.000.000                              
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y 
EQUIPOS  6.000 

22.09.006.000.000                              
ARRIENDO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  12.000 

22.10.000.000.000                    SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  28.000 

22.10.002.000.000                              PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  28.000 

22.11.000.000.000                    SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  46.600 

22.11.002.000.000                              CURSOS DE CAPACITACIÓN  10.600 

22.11.003.000.000                              SERVICIOS INFORMÁTICOS  23.000 

22.11.999.000.000                              OTROS  13.000 

22.12.000.000.000  
                  OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO  30.200 

22.12.002.000.000                              GASTOS MENORES  29.200 

22.12.004.000.000                              INTERESES, MULTAS Y RECARGOS  1.000 

23.00.000.000.000  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  17.000 

23.01.000.000.000                    PRESTACIONES PREVISIONALES  17.000 

23.01.004.000.000                              DESAHUCIOS E indemnización  17.000 

26.00.000.000.000  OTROS GASTOS CORRIENTES  500 

26.01.000.000.000                    DEVOLUCIONES  500 

29.00.000.000.000  ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  74.679 

29.04.000.000.000                    MOBILIARIO Y OTROS  13.000 

29.05.000.000.000                    MAQUINAS Y EQUIPOS  16.600 

29.05.001.000.000                              
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 
OFICINA  9.600 

29.05.999.000.000                              OTRAS  7.000 

29.06.000.000.000                    EQUIPOS INFORMATICOS  19.000 

29.06.001.000.000                              
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFÉRICOS  19.000 

29.07.000.000.000                    PROGRAMAS INFORMATICOS  26.079 

29.07.001.000.000                              PROGRAMAS COMPUTACIONALES  13.000 

29.07.002.000.000                              SISTEMAS DE INFORMACIÓN  13.079 

   TOTALES 4.853.056 
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DATOS ESTADISTICOS 

1.- MATRICULA  HISTORICA 

ESTABLECIMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CLAUDIO ARRAU 552 534 538 513 442 400 

LAURA MATUS 604 521 563 522  539 526 

MIS PRIMEROS 

PASOS 

125 119 100 96 98 77 

LA ISLA 309 307 270 251 237 227 

LO MIRANDA 223 256 289 280 310 284 

REPUBLICA 305 305 295 287 291 287 

CERRILLOS 68 56 60 57 60 65 

JULIO SILVA LAZO 190 189 190 192 196 195 

PLAZUELA 199 212 208 190 193 182 

total 2575 2499 2513 2388 2366 2243 

 

2.- TASA DE PROMOCIÓN   
 

ESTABLECIMIENTOS PROMOCION  

CLAUDIO ARRAU 95% 

LAURA MATUS 97 

MIS PRIMEROS PASOS 100% 

LA ISLA 97 

LO MIRANDA 98 

REPUBLICA 98% 

CERRILLOS 98 

JULIO SILVA LAZO 96 

PLAZUELA 98% 

 
3.- ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR (IVE)  
 

 

ESTABLECIMIENTOS 

 

IVE 2016 
IVE 2017 

CLAUDIO ARRAU 76,7% 77,9 
LAURA MATUS 75,3% 78,1 
MIS PRIMEROS PASOS 65%  
LA ISLA 82,3% 85,6 
LO MIRANDA 72,6% 75,5 
REPUBLICA 73% 75,6 
CERRILLOS 82,4% 84,7 
JULIO SILVA LAZO 71% 70,0 
PLAZUELA 67,8 63,6 
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4.-  NÚMERO DE ALUMNOS (AS) PRIORITARIOS Y PREFERENTES POR 
ESTABLECIMIENTOS  
 
 

ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS 
PRIORITARIOS 

ALUMNOS 
PREFERENTES 

CLAUDIO ARRAU 216 118 

LAURA MATUS 349 173 

MIS PRIMEROS PASOS 42 24 

LA ISLA 178 178 

LO MIRANDA 183 93 

REPUBLICA 159 95 

CERRILLOS 47 12 

JULIO SILVA LAZO 94 74 

PLAZUELA 82 80 

 

 

 AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

 

La Agencia de Calidad de la Educación es una institución que se crea a 
partir de la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación  

El objetivo de esta institución es evaluar, ordenar, orientar e informar al 

sistema escolar para contribuir a que los estudiantes accedan a una educación 

integral de calidad. Las pruebas SIMCE evalúan el logro de los objetivos de 

aprendizaje y el currículo vigente, aplicando evaluaciones en diferentes 

asignaturas o áreas de aprendizaje a todos los estudiantes del país que cursan los 

grados evaluados.  

 
  

Categorías de desempeño Agencia de la Calidad 2017 

Clasificación Número de establecimientos 

Sin categoría 1 

Alto 1 

Medio 3 

Medio-Bajo 2 

Insuficiente 0 
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Los resultados SIMCE aportan información clave para que cada comunidad 

educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes, 

identifique desafíos y fortalezas y de ser necesario, reformule las estrategias de 

enseñanza. Esta información permitirá a los docentes y directivos incorporar en 

sus Planes de Mejoramiento Educativo acciones y metas que se desprendan de 

los análisis realizado 

SIMCE DOÑIHUE 2016 

4° AÑO  

ESTABLECIMIENTO LENGUAJE MATEMATICAS 

 

LAURA MATUS  

 

253 

 

237 

JULIO SILVA LAZO 279 289 

CERRILLOS 253 235 

LA ISLA 262 209 

LO MIRANDA 241 224 

REPUBLICA 241 241 

PLAZUELA 247 229 

 

 

6° AÑO  

 

ESTABLECIMIENTO COMP. DE 

LECTURA 

MATEMATICAS 

LAURA MATUS 236 236 

JULIO SILVA LAZO 257 263 

CERRILLOS 209 214 

LA ISLA 246 238 

LO MIRANDA 239 228 

REPUBLICA 226 226 

PLAZUELA 203 223 

 

LICEO CLAUDIO ARRAU LEÓN  

CURSO  COMPRESION 

DE LECTURA 

MATEMATICAS CS.NATURALES 

2°MEDIO 206 218 210 
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LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

La Subvención Escolar Preferencial está determinada por la  Ley 20.248 
que entrega mayores recursos a los establecimientos educacionales que 
presentan estudiantes definidos como Prioritarios por el sistema educativo. En 
base a esta definición, cada unidad educativa debe elaborar, presentar  y ejecutar 
un Plan de Mejoramiento Educativo que tenga como propósito la instalación de 
sistemas de enseñanza que permitan alcanzar aprendizajes de calidad por parte 
de los y las estudiantes. Ello supone invertir los recursos SEP en las acciones 
definidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, cuyo impacto se mide 
anualmente en función de las metas comprometidas por cada establecimiento 
educacional. 

Durante el año  2017 la Coordinación Comunal de Subvención Escolar 
Preferencial continuó con el propósito de unificar criterios respecto de la 
formulación de Diagnósticos y Planes de Mejoramiento Educativo. Sobre la base 
de estos propósitos al mes de julio del año 2017  todos los establecimientos  

Educacionales adscritos a la Subvención Escolar Preferencial tienen sus 
Planes de  Mejoramiento presentados ante el Ministerio de Educación y están en 
la etapa de implementación de  los mismos. Como consecuencia de ello la 
comuna de Doñihue se ha destacado por el nivel de avance en la implementación 

y en la calidad de las acciones propuestas. 
 
PLAN  MEJORAMIENTO EDUCATIVO  PME 

La implementación de los Planes de Mejoramiento de la Subvención 
Escolar Preferencial ha  significado disponer de recursos humanos, técnicos y 
financieros que favorecen la gestión pedagógica de los establecimientos 
educacionales que están adscritos a esta iniciativa 

 
Cabe destacar que mensualmente se tiene una mesa de trabajo con 

DEPROV, asiste director y jefe técnico donde las supervisoras asesoran, 
comparten estrategias e información actualizada desde el Ministerio de Educación  
Para vincular las necesidades de los establecimientos con las decisiones a nivel 

comunal, este instrumento de planificación local, propone una metodología basada 

en objetivos claros, medibles a corto plazo, enfocados en las dimensiones de 

desarrollo de dichos planes como son:  

 Gestión pedagógica 

  Liderazgo 

  Convivencia escolar. 

  Gestión de recursos 
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AUTODIAGNÓSTICO PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES Nº EE 
NIVELES 
1-2 

% EE 
NIVELES 
1-2 

Nº EE 
NIVELES 
3-4 

% EE 
NIVELES 
3-4 

TOTAL 
DE EE 

Convivencia 
Escolar 

Convivencia 
Escolar 

5 56% 4 44% 9 

Formación 6 67% 3 33% 9 

Participación y 
vida democrática 

7 78% 2 22% 9 

Gestión de 
Recursos 

Gestión de 
Recursos 
Educativos 

2 22% 7 78% 9 

Gestión de 
Recursos 
Financieros y 
Administrativos 

4 44% 5 56% 9 

Gestión del 
personal 

5 56% 4 44% 9 

Gestión 
Pedagógica 

Apoyo al 
Desarrollo de los 
Estudiantes 

7 78% 2 22% 9 

Enseñanza y 
Aprendizaje en el 
Aula 

7 78% 2 22% 9 

Gestión del 
Currículum 

6 67% 3 33% 9 

Liderazgo 
Escolar 

Liderazgo del 
director 

5 56% 4 44% 9 

Liderazgo del 
Sostenedor 

8 89% 1 11% 9 

Planificación y 
gestión de 
resultados 

7 78% 2 22% 9 
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AREA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 

Actividades  que  desarrolla: 

 

 Apoya y/o asesora al Jefe DAEM en sus lineamientos, toma de 

decisiones y proyecciones en el ámbito técnico pedagógico. 

 Establece lineamientos Técnico Pedagógicos Curriculares a nivel 

comunal con todos los Equipos de Dirección de todos las Unidades 

Educativas. 

 Entrega apoyo al Jefe de UTP o profesor encargado de las 

actividades Extracurriculares en el manejo y desarrollo de acciones a 

seguir. 

 Difunde el Proyecto Educativo Comunal y asegurar la participación de 

la Comunidad Escolar en relación a éste. 

 Asegura la existencia de información útil para la toma oportuna de 

decisiones 

 Coordina actividades y reuniones mensuales con: directores, Jefes de 

UTP o encargados de la Unidad Técnica Pedagógica, Red de 

lenguaje, Red de matemática, Red CRA, Red Educación parvularia  

 Planifica y coordina las actividades curriculares y pedagógicas a nivel 

comunal que los profesores realizarán en sus escuelas. 

 Coordina y supervisa el trabajo académico que se desarrolla en cada 

Unidad Educativa. (Plan Curricular, Plan de Mejora, plan de 

convivencia escolar, protocolos.), en relación con los objetivos del 

PEI. 

 Supervisa la implementación de Programas del MINEDUC u otros, en 

el Aula, a través de informes emitidos por jefes técnicos de cada 

colegio. 

 Asegura la calidad de las estrategias didácticas que se están 

utilizando en el aula sea pertinentes,  activas y permanentes en el 

tiempo. 

 En el proceso de Evaluación Docente: inscribe a los docentes en la 

plataforma, entrega lineamientos en su desarrollo, organiza junto a los 

jefes de UTP de cada establecimiento las filmaciones de las clases 

gravadas, distribuye las encuestas a los evaluadores pares, supervisa 

la reunión de evaluadores pares para los resultados de la evaluación, 

entrega el sobre con los resultados de la evaluación  los docentes. 

 Gestiona y promueve proyectos de innovación pedagógica. 

 Supervisa que las actividades lectivas de los establecimientos tengan 

un sentido formativo para los estudiantes. 
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 Coordina el Proceso de Perfeccionamiento “Plan de Superación 

Profesional” a los docentes con resultado básico e insatisfactorio en la 

evaluación docente de acuerdo a las deficiencias y se invita a 

participar a los docentes que serán evaluados en el año  

 Atiende a  padres y apoderados, por consultas administrativas o 

pedagógicas además atiende problemas ocurridos en los 

establecimientos de la comuna. 

 Establece buenas relaciones y de comunicación para favorecer el 

clima organizacional. 

 Participa en los consejos escolares como representante del 

sostenedor. 

 Entrega certificado de pertenencia del PME para los recursos SEP  

 Asistir a los eventos comunales y provinciales en representación del 

DAEM  

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE  
 

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es un 
proceso formativo que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el 
reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los 
docentes, con el fin de lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes 
 

Para ello, cada docente evaluado recibe un informe individual de resultados 
que da cuenta de los aspectos más y menos logrados de su desempeño, según la 
información proporcionada por los cuatro instrumentos de evaluación aplicados, 
además, se establece la creación de Planes de Superación Profesional que 
benefician a los docentes que resultan evaluados con un desempeño 
insatisfactorio o básico. 

La evaluación se aplica a todos los docentes del sistema municipal, según 
los criterios establecidos en el MBE, utilizando cuatro instrumentos que recogen 
información relevante y complementaria, a partir de: evidencias directas del trabajo 
docente, de la entrevista realizada por un par, de la evaluación de sus superiores 
jerárquicos y su propia autoevaluación. Los instrumentos del portafolio son:  
1. Diseño e implementación de una unidad pedagógica.  
2. Evaluación final de la unidad pedagógica.  
3. Reflexión sobre su quehacer docente.  
4. Filmación de una clase.  
 
En el año 2016 se inscribieron 32 docentes, de los cuales 27 fueron evaluados. 
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De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión 
Comunal, de estos docentes: 

 44%obtuvo el nivel Destacado 

 52%obtuvo el nivel Competente 

 04%obtuvo  el nivel Básico 

 0%obtuvo el nivel Insatisfactorio   

Este año ningún docente se negó a la evaluación 
 
 
 
PLANES DE SUPERACIÓN PROFESIONAL (PSP)  
 
 

Los planes de superación Profesional (PSP), son un conjunto de acciones 
formativas, dirigidas específicamente a docentes evaluados en categorías básicas 
e insatisfactorias en su última evaluación docente.  
La finalidad de esta instancia de perfeccionamiento es mejorar aquellas 
dimensiones deficitarias a través de un plan que busca desarrollar en los y las 
docentes, competencias y dominios necesarios para desarrollar  
una buena enseñanza.  
Para ello, la comuna recibe recursos del Mineduc que le permiten implementar los 
Planes de Superación Profesional (PSP) en forma anual.  
El Plan de Superación Profesional (PSP) que se desarrolla en nuestra comuna, 
prioriza la ejecución de talleres y acompañamiento pedagógico por parte de una 
docente destacada y/o con AEP (asignación de excelencia pedagógica), con 
experiencia en el trabajo con docentes y/o reconocidos en la comuna.  
El departamento de educación se encarga del diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan, previa revisión de este por parte del CPEIP.  
Este plan está basado en abordar los aspectos más descendidos de las prácticas 
docentes detectados en los resultados de la evaluación docente de cada año.  
Por lo tanto, el objetivo final de los Planes de Superación Profesional, es fortalecer 
las prácticas pedagógicas considerando las debilidades detectadas en la 
evaluación docente del año anterior,  
El número de docentes de nuestra comuna que fueron beneficiados con los 

Planes de Superación profesional PSP 2017, correspondieron a un total de 3 

docentes pero a los talleres asisten 21 docentes que se encuentran en proceso de 

evaluación en forma voluntaria 
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AREA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 

El Programa de Integración Escolar, es una estrategia inclusiva del sistema 

escolar, se implementa con el fin de poder brindar respuestas a las necesidades 

educativas especiales de niños (as) pertenecientes a los establecimientos 

Municipalizados de la comuna, con el fin de entregar apoyos adicionales, en el 

contexto del aula común, favoreciendo la presencia y participación en la sala de 

clases, el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los 

estudiantes. 

   A través de este se posibilita a los establecimientos educaciones mayores 

recursos humanos  y materiales, para entregar una educación relevante y 

pertinente a la diversidad de estudiantes de nuestra comuna. Lo anterior se ve 

fortalecido por una dupla psicosocial que trabaja en coordinación con dichas 

profesionales. Se lleva a cabo un trabajo con padres y/o apoderados, realizando 

intervenciones, talleres y/o apoyo social; articulado con diversas miradas 

interdisciplinarias y derivaciones a instituciones cuando sea necesario. 

ESTABLECIMIENTO NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

TRANSITORIAS 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS  

PERMANENTES 

TOTALES 
ALUMNOS 

ATENTIDOS 

CLAUDIO ARRAU 41 9 50 

LAURA MATUS 88 20 108 

JULIO SILVA LAZO 30 10 40 

CERRILLOS 11 4 15 

LA ISLA 34 11 45 

LO MIRANDA 38 13 51 

REPUBLICA 32 12 44 

PLAZUELA 31 5 36 

MIS PRIMEROS 
PASOS 

17 2 19 

TOTAL 322 89 411 

 
FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÍON 
ESCOLAR.  

Son funciones del Coordinador del PIE y del Equipo PIE:  

 Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 
actividades comprometidas en el PIE. 

 Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los 
establecimientos educacionales para el desarrollo del PIE. 

 Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE.  

 Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra 
implementando y colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE 
con dichos planes y programas (PME). 
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 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales 
comprometidos en la planificación, liderando la instalación de una cultura de 
colaboración en los establecimientos. 

 Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de 
Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, 
de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC y la normativa vigente. 

 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de 
estudiantes con NEE permanentes y/o transitorias. 

 Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a 
través de la página web: www.educacionespecial.mineduc.cl 

 Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los 
resultados de la evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

 Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de 
Educación y mantenerse informado. 

 Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y 
educación en el territorio. 

 Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y 
sus familias. 

 Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes 

 Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y 
Evaluación PIE. 

 Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten 
con información oportuna sobre los establecimientos que implementan 
respuestas educativas de calidad a las NEE que presenten sus hijos e hijas. 
Además, estén informadas y participen en el Plan de Apoyo individual de su 
hijo/a. 

 
 

EDUCACIÓN FLEXIBLE PARA ADULTOS. 

La Educación Flexible para adultos, es una iniciativa que surge, en el año 
2014, en respuesta a la necesidad de la comunidad de completar sus estudios de 
nivel básico y medio. Este programa que nace desde el gobierno como política 
pública de educación para adultos, está orientada a aquellas personas que desean 
terminar sus estudios de educación básica y media, y no cuentan con el tiempo 
necesario para asistir a clases de forma regular, por lo que se imparten clases dos 
o tres días por semana, por un periodo de 6 a 7 meses, de ahí su nombre 
“Flexible”. Esta modalidad permite a los estudiantes nivelar dos cursos en 1 año, y 
lo más importante es que es con continuidad de estudios, lo que les permitirá 
continuar estudios superiores. 

  El año 2017, la educación flexible para adultos, realizo sus clases en las 
dependencias de Escuela Lo Miranda, donde se matricularon cerca de 100 
alumnos, de los cuales 15 pertenecen a  enseñanza Básica y 85 a enseñanza 
Media. Este año se trabajó con la empresa Servicios Educacionales Andrés 
Montenegro, la cual cuenta con más de 600 alumnos en la región, abarcando el 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/
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programa en Rancagua, Machali y Doñihue. El año 2016, alcanzó un nivel de 
aprobación cercano al 96%, lo cual la ubica como la mejor empresa en cuanto a 
resultados, y proyecto educativo de la sexta región. Para este año 2017. Se 
espera una tasa de aprobación sobre el 97% de los alumnos en la comuna de 
Doñihue, lo cual sería un excelente resultado para nuestros estudiantes. 

Para el 2018, se proyecta una continuidad en el trabajo de educación 
flexible de adultos con esta empresa, aumentando la cantidad de alumnos a 120, 
además de trabajar con programas municipales que necesiten nivelación de 
estudios. 

 

SISTEMA ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA.  

 

El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) tiene como objetivo dotar a las 
instituciones de gobierno –a través de concursos públicos y transparentes- de 
directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma 
eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad. Se crea el año 
2003, tras un acuerdo político-legislativo entre gobierno y oposición, con el 
objetivo de aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública. 

La Subdirección de Alta Dirección Pública del Servicio Civil es la encargada 
de desarrollar e implementar acciones para el adecuado funcionamiento del 
SADP. Asimismo, esta subdirección – por mandato legal- promueve el desarrollo y 
acompañamiento de los altos directivos y presta apoyo administrativo y técnico al 
Consejo de Alta Dirección Pública para que este pueda dar cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

La ilustre Municipalidad de Doñihue, junto con el Departamento de 
Educación, se ha hecho parte de este sistema de selección, con el fin de asegurar  
trasparencia en el proceso de selección, además de las competencias requeridas 
para el cargo. Siguiendo esta línea, el DAEM ha llevado a cabo los procesos de 
selección de los directivos de los establecimientos educacionales de la comuna, 
bajo el sistema de alta dirección pública, donde todos los actuales directivos 
fueron seleccionados bajo este sistema, a excepción del Colegio República de 
Chile, el cual iniciara su proceso en las próximas semanas. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR   

La Convivencia Escolar es un concepto dinámico, que refiere al proceso 
social cotidiano, y complejo, que se expresa y construye, en y desde la interacción 
al interior de cada establecimiento educacional, entre todos los miembros de su 
comunidad educativa. 
 

Para facilitar y favorecer estos procesos de interacción social, se ha 
dispuesto la creación de un equipo comunal de Convivencia Escolar, que tiene 
como función orientar y articular las acciones de promoción, prevención e 
intervención, vinculadas a Convivencia, en el conjunto de establecimientos 
educacionales municipales de la comuna de Doñihue. Asimismo, es 
responsabilidad del equipo, formar parte del sistema de gestión territorial de 
Convivencia, manteniendo permanente contacto y comunicación con las redes 
comunales, provinciales y regionales, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
20.845 de Inclusión Escolar, Ley 20.536 de Violencia Escolar, y la Política 
Nacional de Convivencia Escolar. 
 
En este contexto, las actividades 

 Planificación, gestión y ejecución de reunión mensual comunal de 
Encargados de Convivencia 

 Acompañamiento y orientación a Encargados de Convivencia de cada 
establecimiento, en la revisión de documentos vinculados a Convivencia: 
Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia, Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, de acuerdo a las necesidades propias de cada 
establecimiento. 

 Acompañamiento y orientación a Encargados de Convivencia de cada 
establecimiento, en la resolución de conflictos específicos vinculados a 
convivencia, de acuerdo a las necesidades propias de cada 
establecimiento. 

 Planificación y ejecución de taller de promoción “Ley de Inclusión y Política 
Nacional de Convivencia Escolar”, dirigido al Departamento de 
Administración de Educación Municipal. 

 Planificación y ejecución de taller de promoción “Ley de Inclusión y Política 
Nacional de Convivencia Escolar”, dirigido al estamento docente, colegio 
República de Chile. 

 Habilitación de canal de comunicación formal 
convivenciaescolardonihue@gmail.com. 

 
 

 

 

mailto:convivenciaescolardonihue@gmail.com
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UNIDAD PSICOSOCIAL 

 

El Área Social del Departamento de Educación, está orientada en las 
relaciones con la sociedad generando así capital social y vínculos duraderos con 
nuestra comunidad escolar, desde acciones de dialogo encaminados en favorecer 
las relaciones con la comunidad escolar, establecer redes de trabajo y acuerdos 
de colaboración con las diferentes instituciones presentes al interior de la comuna, 
como también las externas.  También es el encargado de coordinar  e informar a 
la comunidad estudiantil sobre los diversos programas y beneficios para los 
alumnos/as, efectuando apoyo y orientaciones en las postulaciones , renovaciones 
y suspensión de las Becas de Mantención de la Junaeb (BPR), Beca Presidente 
de la República y (BI) Beca Indígena. 

1.-  Postulación y Renovación a Becas 

Durante el último año 2016/2017 las postulaciones y renovaciones de las  
becas de mantención de la JUNAEB sufrieron un cambio tecnológico, donde los 
alumnos deben cargar toda su información al sistema y de esta forma los datos se 
cruzan  con la información presentes en las redes del Ministerio de Educación 
(CN, certificado de notas y CAR, alumno regular) y  con el Registro Social de 
Hogares (RSH). Para este proceso el Departamento de Educación facilita un 
Computador, impresora y  la asistente social orienta todo el proceso para que este 
se efectué de forma efectiva.  

Beca Presidente de la República 

 

Beca Indígena  

  

Nivel  Postulantes Becados 2017 Renovantes  

Básica  5 11 

Media  12 8 

Superior  4 10 

                                                                              Total : 50 

  

Nivel  Postulantes Becados 2017 Renovantes  

Media  25 28 

Superior  -            40 

                                                                              Total : 93 
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2.- Coordinación de Programas de Salud del estudiante (SSMM) JUNAEB. 

El Programa de Salud de JUNAEB cuenta con la intervención de diversos 
profesionales, los que concurren a la comuna a efectuar los Screening 
(oftalmológico, otorrino y columna) mediante la intervención de tecnólogos 
médicos, los que detectan  alguna patología clínica y derivan a medico 
correspondiente. A esta instancia se conoce como Control médico efectuado una 
vez al año, ello se establece por medio de la coordinación de JUNAEB,  Dpto. 
Social de Daem y los coordinadores de salud de cada Colegio. 

Otras funciones asociadas a salud del estudiante son: 

 Entrega documentación para realizar pesquisas a los encargados de 
servicios médicos de los establecimientos educacionales de la comuna  

 Entrega de INA (Informe Necesidad de Atención) 

 Coordinación, acompañamiento y confección de fichas  a  Screening y 
controles. 

 Entrega de Encuesta de Vulnerabilidad Escolar  año 2016 a 1° básico y 
1° medio.  

 Entrega anteojos, radiografías y otorgar hora para exámenes 
 

 

 Oftalmología Otorrino 
 

Columna 

 

     Claudio Arrau 7   0   0 

Laura Matus 42   34   8 

Mis primeros Pasos 12   8   0 

Colegio La isla 20   27   9 

Lo Miranda 18   2   7 

Republica de Chile 22   16   8 

Cerrillos 12   6   0 

Julio Silva Lazo 9   3   1 

Colegio Plazuela 5   0   0 

 

 

3.- Capacitaciones JUNAEB 

 Capacitación Alimentación Escolar año 2017 ( PAE) 
 Jornada Regional de Capacitación Inicial del Programa Servicios 

Médicos  año 2017 (SS.MM) 
 Capacitación de Focalización Índice Vulnerabilidad Escolar año 2017 

(IVE) 
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Raciones de alimentación por establecimientos  
 

Liceo Claudio Arrau 344 

Laura Matus 529 

Mis primeos Pasos 62 

Colegio La isla 200 

Lo Miranda 231 

Republica de Chile 246 

Cerrillos 50 

Julio Silva Lazo 177 

Colegio Plazuela 171 
 

4.- Visitas Domiciliarias 

Las visitas Domiciliarias es una de las herramientas fundamentales de la 
profesión, donde podemos intervenir a nivel familiar y conocer las necesidades o 
las problemáticas presentes al interior de la familia. Para dar respuesta a los 
establecimientos se prioriza la gravedad de cada una de los requerimientos de los  
9 Colegios y 3 Jardines Municipales, además es de gran apoyo el trabajo con las 
trabajadoras Sociales presentes en cada Colegio.  

Visitas domiciliarias por posible deserción escolar  

 
5.- Coordinación con Redes  Sociales  

 Asistencia Mensual Reunión Red Ampliada  Chile Crece Contigo  
 Trabajo conjunto con Programa de Prevención Focalizada Génesis 

(PPF Génesis Coltauco)  
 Confección de Informes Sociales por demanda. 
 Efectuar Informes de respuesta a Tribunal de Familia. 
 Coordinación con ambos Centros de Salud Familiar  CESFAM, para 

atención médica y psicológica de los alumnos/as de la comuna. 
 
 

6.- Atención a Público  

Para el área social del DAEM es fundamental apoyar, contener y generar 

acciones a protección de los alumnos/as, donde tratamos de dar respuesta a 

todos los casos derivados de los establecimientos, como también de los padres o 

apoderados que acuden de forma voluntaria en búsqueda de ayuda, ya sean estas 

de materiales, orientación u otros, siendo esta instancia una de las más 

enriquecedoras a nivel profesional y destaca por los padres.  
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7.- PRO-Retención 2017.- 

La Ley 19.873 creó una subvención anual educacional destinada a 

favorecer la retención de alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en 

establecimientos educacionales Municipales y que pertenezcan a familias de 

escasos recursos  de acuerdo a la calificación que realiza el Ministerio de 

Desarrollo Social  a través del Registro Social de Hogares. 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. 

Por tanto se encomienda entregar la totalidad de los recursos monetarios a 

cada alumno perteneciente a la subvención Pro-retención  de los 6 

establecimientos que reciben Colegio La Isla, Colegio Lo Miranda, Colegio 

República de Chile, Colegio Plazuela, Escuela Laura Matus, Liceo Claudio Arrau 

León, donde se efectúan  propuestas para satisfacer las necesidades de los 

niños/as, razón por la cual, se decide comprar gift card, mochilas con útiles 

escolares y bolso deportivo con útiles de aseo personal. 

 

Liceo Claudio Arrau 145 

Laura Matus 55 

Mis primeros Pasos 0 

Colegio La isla 19 

Lo Miranda 8 

Republica de Chile 13 

Cerrillos 0 

Julio Silva Lazo 0 

Colegio Plazuela 8 
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UNIDAD “CULTURA, DEPORTE Y RECREACION” 

Objetivo 

Desarrollar diversas actividades deportivas y culturales, de acuerdo a la 

planificación realizada por el Instituto Nacional de Deportes, Ministerio de 

Educación y actividades propias del departamento de educación;  estas 

programaciones se realizan en la comuna, bajo la Dirección del Departamento 

Regional y Provincial, con la participación de todos los Coordinadores Comunales. 

  Los establecimientos educacionales Municipales y Particulares 

subvencionados de Educación Básica y Enseñanza Media de nuestra comuna, 

participan  activamente en los Juegos Deportivos Escolares del Instituto Nacional 

del Deporte IND,  donde se compite en la categoría sub 14 correspondiente a 7°- 

8° básico y 1° medio. 

  También existe la 2° categoría de Enseñanza Media correspondiente a 

1°,2° y 3° Medio, donde las dos categorías compiten en las siguientes disciplinas: 

 Atletismo, Fútbol, Básquetbol, Hándbol, Tenis de Mesa, Ajedrez, Ciclismo, 

Voleibol  y Futsal. 

Paralelo a estas actividades, se desarrolla ya por cuarto año consecutivo, 

encuentros en distintas disciplinas deportivas con alumnos de pre básica, primero, 

segundo, tercero y cuarto básico, esto con el objetivo de abrir nuevos espacios a 

estos alumnos que no cuentan con una  competencia formal, realizando un trabajo 

pre deportivo de formación, para que cuando lleguen a la edad de   competir, 

conozcan los conceptos y nociones básicas  mínimas que las disciplinas 

requieren. 

Para los alumnos de quinto y sexto básico, la Red de Educación 

Extraescolar de la Provincia de Cachapoal desarrolla hace varios años los Juegos 

Deportivos Municipales JUDEMU ,donde nuestros estudiantes han obtenido 

importantes logros, llegando en varias de ellas a la etapa provincial estando en los 

primeros tres lugares, el avance deportivo en general en la comuna ha  sido muy 

bueno y progresivo. 

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE) 

Las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE) son acciones 

que se realizan para contribuir a uno de los objetivos fundamentales de la 

educación y el establecimiento, la formación integral de sus estudiantes, tanto en 

el plano académico como personal. La finalidad de las A.C.L.E. es que todos sus 

estudiantes  tengan un abanico de actividades dirigidas a potenciar y desarrollar 

habilidades y talentos en distintos ámbitos como el  deportivo, artístico, recreativo, 

científico  y cultural. 
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            Finalmente, señalar que estas actividades están a cargo de docentes y 

monitores especializados y donde toda la comunidad estudiantil está invitada a 

participar durante todo el año escolar. 

TALLERES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. 

 

N° 

 

TALLER 

 

ESTABLECIMIENTOS 

1 Danza 
 
Laura Matus – Lo Miranda- Plazuela  

2 Balón Mano Damas 
 
Laura Matus – Plazuela – Julio Silva  -Liceo 

3 Balón Mano Varones 
 
Laura Matus – Plazuela – Julio Silva - Liceo 

4 Banda de Guerra 
 
Laura Matus – Liceo Claudio Arrau 

5 Banda Instrumental 
 
Laura Matus – Lo Miranda 

6 Voleibol 
 
Laura Matus – Plazuela – Liceo – Lo Miranda  

7 Básquetbol 
Laura Matus – Plazuela – Liceo – La Isla - 
República 

8 Tenis de Mesa 

 

Laura Matus – Cerrillos – Liceo – Lo Miranda – 

Julio Silva  

9 Taekwondo 
 

Laura Matus – Liceo – Julio Silva – La Isla 

10 
Locución, Radio y 

Televisión 

 

Laura Matus – Liceo - Cerrillos 

11 
Títeres 

 

María Enriqueta Aros  

12 Atletismo 
 

Laura Matus - Cerrillos 

13 Eco brigada 
 

Plazuela  

14 Folclore 

 

Plazuela – Lo Miranda – La Isla - Mis Primeros 

Pasos 

15 Patrimonio Cultural 
 

Plazuela – Cerrillos – Lo Miranda 

16 Fútbol 

 

Plazuela – Laura Matus – Liceo – La Isla – 

República – Lo Miranda – Julio Silva - Cerrillos 

17 Pintura 
 

Cerrillos – La Isla  
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18 Flauta 
Cerrillos  

19 Academia de Ciencias 
Liceo – Laura Matus 

20 Inglés 
Liceo  

21 Brigada de Salud 
Liceo  

22 Música 
Liceo – Lo Miranda – República de Chile 

23 
Innovación e 

Emprendimiento 

Liceo  

24 Instrumentación 
Lo Miranda – Julio Silva 

25 Ajedrez 
Lo Miranda – Plazuela – Julio Silva - Cerrillos 

26 Medio Ambiente 
República 

27 Iniciación Deportiva 
República 

28 Ciclismo 
Laura Matus  

29 Judo 
Julio Silva 

30 Teatro 
Cerrillos – Laura Matus – Lo Miranda – Plazuela 

– Liceo – República – La Isla 

31 Robótica 
La Isla - Liceo 

32 Reciclaje 
María Enriqueta Aros - Cerrillos 

33 Cocina 
María Enriqueta Aros 

34 Manualidades 
Mis Primeros Pasos – Laura Matus 

35 Repostería 
Mis Primeros Pasos 

36 Psicomotricidad 
Mis Primeros Pasos 

37 Aeróbica 
Julio Silva Lazo 

38 Danza Clásica 
Julio Silva Lazo 

39 Comics Digital 
Julio Silva Lazo 
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40 Artes  
Cerrillos 

41 Forjadores Ambientales 
Laura Matus 

42 Trail Runnig 
Laura Matus-Liceo Claudio Arrau-Lo Miranda - 

Plazuela 

43 Guitarra 
Laura Matus- 

44 
Gimnasia Rítmica y 

Artística 

La Isla 

45 
Desarrollo del 

Pensamiento 

La Isla 

46 Formación Ciudadana 
Lo Miranda 

47 Canto Popular 
Liceo Claudio Arrau 

48 Escultura 
Liceo Claudio Arrau 

49 Artes Graficas 
Liceo Claudio Arrau 

50 Parkour 
Liceo Claudio Arrau 
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Un aspecto relevante a destacar, es el área de CULTURA, en este ámbito 

de nuestro quehacer se realizan varias actividades  importantes,  que no solo 

involucran a nuestros alumnos ,sino también a la comunidad en general, esto 

ayuda a generar lazos de poner en alto nuestro patrimonio y transmitir a las 

nuevas generaciones la riqueza cultural que ellos tienen la responsabilidad de 

perpetuar; una muestra de este trabajo son las tertulias, charlas, caminatas 

ecológicas, conciertos de cuerdas, día del libro, concurso de pintura, día de la 

música, muestra artística, derechos del niño, entre otras actividades. 
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 Tertulias y charlas con personas de la comunidad y docentes 

 

       

 

 

 

 

Caminata ecológica y día del libro, gran participación de los alumnos. 
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Concurso de Pintura, día de la música, muestra artística y festival de la voz 

escolar. 

Cabe destacar, el gran trabajo de la Banda Instrumental Escolar 

Comunal, dirigida por el destacado Director don Juan Droguet Bizet,  banda que 

congrega a niños y niñas de diferentes establecimiento de la comuna y quienes 

nos han deleitado en cada presentación con su trabajo musical, la cual ha sido de 

calidad y profesional, por lo cual seguiremos apoyando para el fortalecimiento, 

crecimiento y desarrollo de nuestros estudiantes. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES A EFECTUAR 2018 

Nombre Fecha Observación 

Confección Plan Anual Marzo Coord. de Unidades 
Educativas 

Entrega  Informe y Planes de 
Grupos   

Marzo Coord. de Unidades 
Educativas 

Inauguración Comunal Dpto. 
Deporte Cultura y Recreación 

Abril Comunal y por U. 
Educativas 

Reuniones Comunales de la 
Red 

Marzo a Diciembre Primeros Martes de cada 
Mes 

Reuniones Provinciales y 
Regionales 

Marzo a Diciembre Reuniones mensuales  

Postulación de Proyectos Marzo a Diciembre Según tipo de Fondos y 
Entidades 

Elaboración de Programación 
Mensual 

Marzo a diciembre Diferentes Niveles 

Juegos Deportivos Comunales 
para Educación Pre- Básica, 
Básica y Media 

Marzo a Noviembre Deportes Básicos 

Juegos Deportivos Escolares Marzo a Noviembre Coordinados con IND  

Juegos Deportivos Binacionales  Abril a Noviembre Coordinados con IND 

38°Encuentro de  Cueca 
Escolar en sus Diferentes 
Niveles.  

Julio a Septiembre Cuecas  Huasa y 
Campesina 

Ferias Científicas Octubre Ciencias e investigación. 

Participación en Redes Artístico 
Culturales 

Abril a Diciembre Sede y Visita; Bandas, 
Folclore, Pintura, Teatro 

Participación en Encuentros y 
Competencias 

Abril a Diciembre Sede y Visita; deportes 

Celebraciones y Festividades 
del Colegio y Comuna 

Abril a Noviembre Internas y Comunales 

Proyectos de Desarrollo de la 
Cultura Local 

Mayo a Diciembre 
 

En cada Centro Educativo 

Evaluación Mensual Con Coordinadores y 
Directores 

 

DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 2018 

Seguir participando en los Juegos Deportivos Escolares IND y los Juegos 

Deportivos Municipales JUDEMU, con iguales o mejores resultados que hasta 

ahora, en las diferentes disciplinas en las que se participa. 

 Mejorar la cobertura en la educación pre-escolar, con diferentes actividades 

que permitan una mayor participación de niños y niñas y de esta forma sumar más 

horas de actividades deportivas, artístico culturales y recreativas. 
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 Fortalecer el taller de formación deportiva de ciclismo, con implementos 

básicos para su mejor desarrollo y con un equipo técnico completo ( kinesiólogo, 

preparador físico y entrenador) de esta manera incentivar a los alumnos y asi 

obtener un número de ciclistas de competición de base, que nos permita tener 

representatividad en los Juegos Deportivos Escolares organizado por el Instituto 

Nacional del Deporte y también en las competencias de la federación de ciclismo 

de chile. 

Además de trabajar para mantener los resultados del año 2017, los cuales 

fueron muy buenos, una alumna Campeona Nacional de Ciclismo y un 2° lugar 

nacional en varones. 

Importante señalar que implementaremos más talleres de Teatro en  los 

establecimientos educacionales de la comuna. Porque creemos que los  aspectos 

transversales de  estas actividades, claramente fortalecen habilidades y destrezas 

en los estudiantes, mejorando con esto, los niveles de comunicación individual y 

colectiva, incrementa la creatividad, disminuye niveles de baja autoestima, mejora 

los niveles de comprensión y les permite hacer del teatro una actividad que les 

hace ser buenas personas y consientes de la importancia que tiene el fomento del 

arte y la cultura nacional. 

Además de participar en eventos artísticos culturales Comunales, 

Provinciales, Regionales y a nivel Nacional en representación de nuestra comuna, 

con el objeto de difundir nuestras tradiciones en todo el territorio nacional, ya que 

contamos con alumnos de nuestros establecimientos educacionales 

pertenecientes  a Ballet Folclóricos destacados en la comuna y región. 

Para esto seguiremos trabajando en conjunto con el Consejo de Cultura y 

las Artes  de la Región, con el objetivo de fortalecer en nuestra comuna todo lo 

relacionado con el Arte y la Cultura, ya sea con,  Obras de Teatro Escolares y 

Adultos, Charlas y reuniones de Patrimonio Cultural, presentación de Proyectos, 

asistencia a espectáculos en el Teatro Regional de Rancagua con alumnos, 

apoderados y personas de la comunidad escolar y comunal. 

 

Fotografías Obras de Teatro Escolares mediante proyecto de Red Cultura del 

Consejo de la Cultura y las Artes 6 Región. 
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          UNIDAD DE NORMALIZACION  

 

Uno de los aspectos nuevos de este instrumento y que se incorporó en el 

año 2015, es la condición de infraestructura, la cual nace a partir de la oficina de 

Infraestructura del DAEM, como una forma de articular y gestionar mayor cantidad 

de recursos en materia de mejoramiento de infraestructura escolar y mantención 

de los recintos, con ello se cumple con un nuevo objetivo de la Reforma 

Educacional basada en la calidad de los espacios educativos y cumplimiento de 

las exigencias sanitarias, de acuerdo a la ordenanza de la superintendencia de 

educación en esta materia, junto con la articulación de los procesos 

presupuestarios del Ministerio de Educación en esta línea de financiamiento. 

Se ha confeccionado un plan de trabajo para desarrollar una serie de 

proyectos en la Comuna de Doñihue, los cuales contemplan una mejora integral 

de infraestructura de los establecimientos. Estos incorporan diferentes 

lineamientos relacionados con innovación, flexibilidad, inclusión, seguridad, entre 

otros.  

Estos son: 

 

RBD Establecimiento Nombre del Proyecto Monto 

2416-3 República de Chile 
 
Fondo FAEP 

La intervención del proyecto 
considerará la mantención y 
mejoramiento de 24,5 metros 
lineales de muro perimetral sur 
del establecimiento colegio 
República de Chile. 

$ 1.985.000 

2417-1 Colegio Cerrillos La intervención del proyecto 
considerara la mantención y 
mejoramiento de su actual área 
de ingreso, la cual presenta un 
progresivo deterioro en su 
infraestructura. (Portón de 
acceso en evidente deterioro y 
descuadre, cercos presentan 
una evidente inestabilidad, sobre 
cimientos dañados por 
levantamiento de raíces de 
árboles aledaños). Cabe señalar 
además que la tipología del 
actual cerco propicia un 
ambiente inseguro al ser "opaco" 
minimizando la iluminación en el 

$ 3.250.000 



Plan Anual de Educación Municipal 2018 

 

                            DEPARTAMENTO DE EDUCACION DOÑIHUE “TEJIENDO FUTURO”  Página 78 
 

área de ingreso. 

2419-8 Colegio Julio Silva 
Lazo 

La intervención del proyecto 
considerara el recambio de 
ventanales de aluminio tipo 
guillotina en mal estado 
correspondiente a su bloque n°5 
los actuales representan por su 
diseño y actual estado 
(avanzado deterioro) un grave 
problema de seguridad para los 
alumnos y demás usuarios del 
establecimiento. Además se 
contempla la reposición de 
pavimentos en mal estado en 
aulas n°4 y n°5, estos se 
componen de flexit en muy mal 
estado, con desprendimientos y 
zonas con radier al descubierto. 
producto de lo mencionado las 
aulas presentan desniveles y 
deplorables condiciones 
sanitarias debido a la 
acumulación de suciedad en la 
superficies irregulares. 

$ 3.793.000 

2414-7 Colegio La Isla El proyecto considerará la 
iluminación de patio poniente del 
establecimiento además de la 
habilitación de noria existente en 
el mismo sector para la 
mantención de áreas verdes del 
recinto. 

$ 2.282.490 

2412-0 Escuela Laura Matus 
M 

La intervención del proyecto 
considera el recambio 
mantención parcial de la cubierta 
del gimnasio del establecimiento 
y cubierta de pasillo a gimnasio. 
Áreas de la cubierta presentan 
un deterioro avanzado. la 
cubierta actual contempla 
planchas de fibrocemento (libres 
de asbesto) que están instaladas 
desde la construcción desde la 
etapa inicial de ejecución de la 
infraestructura, lo que justifica su 
actual estado. cabe mencionar 
que trozos de planchas en mal 

$ 2.008.215 
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estado han caído un número 
considerable de veces 
conllevando a  un elevado riesgo 
a la seguridad del alumnado y 
usuarios del recinto. 

2411-2 Liceo Claudio Arrau 
León  
 
En Ejecución  

La intervención del proyecto 
considerara la mantención 
general de los servicios 
higiénicos y camarines de 
alumnos y alumnas del liceo 
Claudio Arrau  León. Baños 
situados en primer bloque del 
establecimiento. el actual uso de 
los servicios higiénicos se ha 
visto considerablemente limitado 
por su actual estado (avanzado 
deterioro). entre las 
problemáticas a subsanar se 
consideran: de duchas sin su 
challa, cerámica en mal estado, 
puertas de acceso sin manillas, 
llave de lavamanos en pésimo 
estado o inoperantes, entre 
otros. 

$ 2.214.200 

2415-5 Colegio Lo Miranda El proyecto considerará el 
recambio e implementación de 
canales y bajadas de aguas  
lluvias de los módulos norte, 
oriente y poniente además de la 
canalización del patio central del 
recinto educacional. Finalmente 
se ejecutará la reposición de 
revestimiento exterior de su 
gimnasio. 

$ 4.222.393 

2420-1 Colegio Plazuela El proyecto considerará la 
mantención e implementación de 
módulos en servicios higiénicos 
alumnos, la mantención 
completa de canales y bajadas 
de aguas lluvias del 
establecimiento además de la 
mantención de sistema eléctrico 
general de bloque n°1. 

$ 7.069.702 

2413-9 Escuela de Párvulos 
Mis Primeros Pasos 

La intervención del proyecto 
considerara la mantención y 
mejoramiento de 28 metros 

$ 3.175.000 
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lineales de su actual área de 
ingreso, la cual presenta un 
progresivo deterioro en su 
infraestructura. (Readecuación 
portón de acceso agregando 
acceso lateral individual, 
mejoramiento de cercos los 
cuales presentan un evidente 
deterioro, se ejecutará 
albañilería y cerco metálico en 
conjunto que aumente las 
medidas de seguridad y 
estabilidad). Cabe señalar 
además que la tipología del 
actual cerco propicia un 
ambiente inseguro pues carece 
de características en su 
ejecución que eviten la entrada 
de agentes externos. 

884451-
8 

Jardín Enriqueta 
Aros 

Confección de invernadero en 
Jardín, financiamiento Bosque 
Modelo a ejecutarse año 2017. 

 

- Jardín Chamantitos Confección de invernadero en 
Jardín, financiamiento Bosque 
Modelo a ejecutarse año 2018 

 

2417-1 Colegio Cerrillos Confección de Huerto 
Hidropónico a ejecutarse año 
2017.  

 

 

PROYECTOS EMBLEMATICOS A EJECUTAR. 

 

Proyecto: CONSERVACIÓN ESCUELA LAURA MATUS MELÉNDEZ DE LA 
COMUNA DE DOÑIHUE  

Propietario: Ilustre Municipalidad de Doñihue.  

Ubicación: Avenida Rancagua N°398  

Comuna: Doñihue Región de El Libertador Bernardo O´Higgins, Chile.  

Arquitecto: Luis M. Calquín Parraguez  

Monto adjudicado: $231.136.250 

Fondo: FEP 

Ejecución: Octubre 2017- Febrero 2018. (Fecha estimada) 
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El proyecto desarrollado y adjudicado por el Equipo unidad de 
normalización DAEM en Escuela Pública Laura Matus Meléndez contempla la 
conservación y el mejoramiento integral de gran parte de su infraestructura 
educacional que actualmente presenta deficiencias tanto programáticas como de 
mantención, seguridad, higiene, habitabilidad y confort. A través de un Plan de 
Mejoramiento Integral se busca llevar a cabo este proyecto que solucionará las 
problemáticas mencionadas y presentes en un área importante del recinto 
educacional.  
 

 

Proyecto: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
DOÑIHUE,       MEJORANDO LA ATENCIÓN Y ESTADÍA DE SUS USUARIOS  

Propietario: Ilustre Municipalidad de Doñihue.  

Ubicación: Calle Dr. Sanhueza S/N. 

Comuna: Doñihue Región de El Libertador Bernardo O´Higgins, Chile.  

Arquitecto: Luis M. Calquín Parraguez  

Monto adjudicado: $27.966.616 90%Fondo del Libro 10% Ilustre Municipalidad 
de Doñihue 

Fondo: Fondo del Libro (Convocatoria 2017) 

Ejecución: Segundo semestre año 2017. 

 
El proyecto desarrollado y adjudicado por la Unidad de Normalizacion 

DAEM en la Biblioteca Pública Municipal de Doñihue contempla el mejoramiento 

de parte importante de su infraestructura que actualmente presenta condiciones 

desfavorables para una óptima habitabilidad, seguridad y atención de calidad para 

los usuarios y comunidad en general en torno a este importante recinto cultural 

para la Comuna de Doñihue.  

 

Actividad: EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN RECICLA CON LA 
COMUNIDAD 

Ubicación: Villa Sor Teresa, Lo Miranda 

Comuna: Doñihue Región de El Libertador Bernardo O´Higgins, Chile.  

Ejecución: 21 Junio 2017 

 
El Departamento de Educación en conjunto con la Unidad de Normalización 

celebraron el día de la Chatarra en Villa Sor Teresa, esta celebración se concretó 

el día 21 de junio del presente año, con la finalidad de evitar la contaminación 

domiciliaria y por ende la contaminación atmosférica que produce no reutilizar los 

enseres que se acumulan en nuestras casas.  
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EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Objetivo General:  

-  Conseguir una comunidad escolar ambientalmente participativa, dispuesta a 

desarrollar habilidades y actitudes prácticas que mejoren la calidad de vida, 

favoreciendo a crear hábitos y conductas ambientales, que vayan en beneficio de 

la sustentabilidad de los recursos naturales del planeta y de los ecosistemas.  

Objetivos Específicos: 

- Identificar problemas ambientales que están presente en los 
Establecimientos y buscar soluciones con todos los actores con la finalidad 
de mitigarlos. 

- Generar una conciencia positiva en el cuidado y protección del medio 
ambiente. 

- creación de “Brigadas Ambientales” en Establecimientos que aun no tengan 
formados, apoyar a las brigadas que están formadas.  

- Contribuir a un cambio cultural a través de la promoción de conductas 
amigables con el medio ambiente. 

- Certificar a los establecimientos educacionales de la comuna según 
(SNCAE) 
 
Meta:  

- Licitar plantas de tratamientos y planta elevadora de los 3 establecimientos 
que funcionan con esto, con la finalidad de reducir y mitigar impactos 
ambientales en los Colegios. Ya que estos han sufrido anomalías en su 
funcionamiento.  

- Tratar de integrar métodos ambientales en las diferentes asignaturas que 
se imparten en los colegios, incluir flora y fauna nativa en metodologías de 
aprendizaje.  

- Informar oportunamente a los Establecimientos sobre convocatorias a 
capacitaciones, concursos y eventos a desarrollarse. 

Recursos 

HUMANO: Docentes que coordinen brigadas ambientales, con especialización en 

educación ambiental.  

Asesor Técnico, especialista en temática ambiental o carrera a fin que sea 

encargado y colaborador de los establecimientos. 

MATERIAL: Los establecimientos cuentan con la disponibilidad de salas para 

reuniones, data y computador para desarrollar actividades de índole ambiental.  
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UNIDAD DE PERSONAL 

 

  La política de recursos humanos del sistema de Educación Municipal tiene 

como principal objetivo instalar, en todos los establecimientos educacionales y 

DAEM, un modelo de gestión de calidad, basado en el trabajo en equipo y la 

eficiencia y optimización de los recursos, formando una organización 

profesionalizada, competitiva, con gratos ambientes laborales, con orientación al 

cumplimiento de metas y consciente de la necesidad de adaptarse a los cambios 

que la sociedad hoy demanda. Todo bajo un estilo de relaciones laborales 

centrado en el respeto a los derechos de las personas y a la exigencia de sus 

obligaciones. 

Funciones de la unidad de personal 

La organización del Departamento de Recursos Humanos le permite 

atender, entre otras, las siguientes y principales funciones:   

 Contratación del personal docente y asistente de la educación. 

 Cese de funciones y finiquitos. 

 Orientación y tramitación de asignaciones y beneficios. 

 Autorización de permisos, vacaciones y descuentos. 

 Asesoría a directivos y docentes. 

 Mantener actualizado los registros y/o carpetas, con toda la información 

referida al personal y sus antecedentes personales 

 Registro de decretos en la Contraloría General de la República (Siaper) 

 Controlar la asistencia y horario de trabajo 

 Preparar y actualizar en conjunto con el Depto. Técnico Pedagógico la 

dotación docente de cada año,  

 Programar y ejecutar programas de bienestar para el personal 

 Informar oportunamente al unidad de contabilidad todo movimiento 

relacionado con el personal, que de alguna forma tenga incidencias en la 

remuneraciones  
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TRASPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

 

El transporte escolar, representa gran parte de la movilización que utilizan 

los alumnos , por lo tanto se ha implementado como política comunal, en que las 

oportunidades en igualdad de condiciones sea para todos aquellos alumnos(as) 

que no puedan trasladarse desde los diferentes sectores a los distintos 

establecimientos, por tal motivo la motivación y el trabajo en conjunto con todos 

los actores relevantes en esta unidad se ha enfocado principalmente a mejorar la 

calidad de nuestro transporte y así ofrecer un servicio óptimo a todas las familias . 

 

El Departamento de Educación Municipal  realiza el traslado de alumnos a 

Establecimientos Educacionales, el cual tiene por objetivo prestar el servicio en 

forma gratuita para aportar en la mejora de calidad de vida a nuestros alumnos y 

alumnas.  

 

ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS FINANCIAMIENTO 

CLAUDIO ARRAU 178 DAEM 

LAURA MATUS 184 DAEM 

LA ISLA 76  MINEDUC 

LO MIRANDA 33 DAEM 

REPUBLICA 86 DAEM 

CERRILLOS 35 DAEM 

JULIO SILVA LAZO 112 DAEM 

PLAZUELA 70 DAEM 

CHAMANTITO 169 DAEM -JUNJI 

FANTASIA 42 JUNJI 

MARIA ENRIQUETA A. 47 DAEM 
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. PROYECTOS ADICIONALES 

1.- Un Buen Comienzo 

“Un Buen Comienzo” (UBC) es un proyecto de desarrollo profesional 
docente que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación inicial, 
apoyando a las escuelas en la mejora de las prácticas pedagógicas de los equipos 
educativos, el aumento de los tiempos destinados a la promoción del lenguaje, la 
creación de un clima de aula positivo, la mejora de la asistencia y el 
involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, todo acompañado por 
un trabajo intensivo con los equipos directivos de cada escuela. 

La implementación del proyecto contempla el trabajo colaborativo entre las 
escuelas participantes e incluye acompañamiento mensual a educadoras, técnicos 
en párvulos, equipos directivos y sostenedores de escuelas municipales. Éstos 
son guiados por Coordinadores de Terreno de la fundación, quienes observan, 
analizan y reflexionan en conjunto con los equipos educativos y directivos la 
puesta en práctica de las estrategias propuestas. 

El proyecto se desarrolla de forma intensiva durante dos años en cada 
establecimiento, tiempo durante el cual, toda la comunidad educativa participa de 
instancias que les permiten compartir, reflexionar, retroalimentar sus experiencias 
y resultados en el aula a través de procesos colaborativos. Así, los equipos 
aprenden unos de otros, reconocen las buenas prácticas pedagógicas y de 
liderazgo, ajustando o bien eliminando aquellas que no brindan los resultados 
esperados  

Ejes de intervención 

 Desarrollo del lenguaje 

 Desarrollo socioemocional 

 Interacciones de calidad en el aula 

 Asistencia 

 Involucramiento familiar 

 Liderazgo de los equipos directivos 

 Tiempo instruccional 

Los establecimientos que participan son: 

 MIS PRIMEROS PASOS con 2 salas 

LA ISLA con 2 salas  

 

 

http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo#7718166e5fdb726d0fba62d2aae097d0
http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo#cba261aedac6e4bdf289acfb6c24899a
http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo#ba1dbb41c9ea5cb882618880d5ce0a13
http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo#3c90ff8eb3366741dfc237703e458a1a
http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo#a3397c2c0568f9cfa24286438f42f8ba
http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo#601f0767dc26e3627e8ef5a2011ad720
http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo#b7205fa166b94379fdd13b9da738cbbb
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2.- PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA  

¿En qué consiste? 

Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de 
detección y prevención  del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y 
desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la 
comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnostico situacional a nivel local y 
activa las redes de la escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud 
mental de niños y adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como 
son sus padres y profesores. 

Desarrolla acciones continuas y secuenciales de promoción del autocuidado 
de la salud mental del profesor, de clima positivo en el aula, y de interacción 
positiva padres profesor/educadora; de prevención para niños con conductas de 
riesgo y derivación a atención de casos a salud. 

¿Cuál es su objetivo? 

Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable 

en altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo 

plazo, persigue elevar los bienestares psicosocial, las competencias personales 

(relacionales, afectivos y sociales) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, 

alcohol, drogas, conductas violentas). 

¿A quiénes está dirigido? 

El Programa está dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de 
transición de Educación Parvulario y del primer y segundo ciclo básico, sus padres 
y el equipo docente, que provengan de Establecimientos Educacionales 
Municipales o Particulares Subvencionados, con alto índice de vulnerabilidad 
socioeconómica y psicosocial 

Dentro de las Escuelas Municipales intervenidas por este Programa, se 

encuentran: Laura Matus, Julio Silva, Cerrillos, La Isla, Lo Miranda, República 

de Chile y Plazuela. 
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Programa SENDA  

 

FICHA DE PLANIFICACION DE PROGRAMA PREVENTIVO PADEM 2018 COMUNAS SIN PREVIENE 

NOMBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS EN ESPACIOS 

EDUCATIVOS 

COMPONENTE ACCIONES COBERTURA CALIDAD IMPACTO 

Gestión escolar 1 

Jornada de 
sensibilización 

provincial para la 
instalación de 

acciones preventivas 
en los 

establecimientos 
educacionales de la 

comuna  

Al menos el 60% de los 
establecimientos 

educacionales de la 
comuna participan en 
jornada de reflexión 

provincial para la 
instalación de acciones 

preventivas en torno a la 
situación de alcohol y 

drogas en sus 
comunidades educativas 

Sensibilización y 
problematización 
del fenómeno de 
alcohol y drogas 

en 
establecimientos 

educacionales. 
En forma 

conjunta la 
discusión 

respecto  las 
acciones 

preventivas que 
se desarrollan en 

los espacios 
esducativos de la 

comuna. 

Reflexión 
directiva, 
docente y 

asistentes de la 
educación en 

torno a las 
acciones 

preventivas 
desarrolladas 
en espacios 
educativos 

Involucramiento 
escolar 

2 

Programa l Continuo 
Preventivo para 

establecimientos 
educacionales de la 

comuna 

El 60%  de los 
establecimientos 
municipales de la 
comuna realizan 
inscripción en el  

material continuo 
preventivo año 2018. Instalación  de 

temáticas 
preventivas  en 
el curriculum 
docente  de 
acuerdo a lo 

establecido por 
cada E.E. 

Estudiantes, 
docentes y 

apoderados,  
participan y 
desarrollan 
actividades 
curriculares 
asociadas a 

prevención de 
alcohol y 
drogas 

Al menos 60% de los 
docentes, equipos 

psicosociales o 
contrapartes de 

establecimientos 
educacionales, 

participan en jornada 
provincial  de 
capacitación y 

monitoreo de la 
implementación del 

manual continuo 
Preventivo. 
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Monitoreo  de la 
implementación del 
Programa Continuo 

Preventivo con  apoyo 
del equipo DAEM. 

Gestión escolar 1 

Asesorías técnicas a 
equipos psicosociales 

pertenecientes a 
líneas de Trabajo SEP, 
Equipos Técnicos de 
Convivencia Escolar 
y/o Orientadores de 

los liceos Municipales 
que soliciten 

orientación  en el 
abordaje de 
situaciones 

relacionadas con 
alcohol y drogas 

A lo menos el 60% de  
las duplas SEP y/ o 

encargado de 
convivencia de los liceos  

que lo soliciten son 
asesorados durante el 

año en acciones 
preventivas de 

prevención universal, 
selectiva e indicada,   

por el equipo regional 
de Prevención. 

Instalación de 
capacidades en 

equipos 
profesionales de 

los 
establecimientos 

educacionales 
para el abordaje 
de situaciones 

relacionadas con 
casos de alcohol 

y drogas en al 
comunidad 
educativa 

Fortalecimiento 
en los procesos 
de pesquisa y 
abordaje en 
situaciones 
asociadas al 

consumo 

Gestion escolar 2 

Revisión de 
protocolos y 

flujogramas de 
referencia interna,  

para casos donde se 
presente consumo de 

drogas y alcohol 

Al menos el 60% de los  
establecimientos  
municipales de la 

comuna cuentan con 
protocolos 

estandarizados y 
validados por SENDA, 
Super Intendencia de  

Educación y 
Contrapartes 
comunales. 

Instalación de 
protocolo de 

actuación en el 
reglamento de 

convivencia 
escolar. 

Protocolos de 
actuación 

actualizados 
conforme a las 
disposiciones 

legales y 
normativas  
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La Educación Pública es un derecho donde todos tenemos 
responsabilidades y cada uno somos actores que no podemos mirar 
desde fuera el quehacer educativo sino que debemos involucrarnos 
responsablemente autoridades, profesores,  padres, madres, todos y 
cada uno aportando ideas y dando el apoyo necesario a nuestras 
niñas y niños para guiarlos por el camino correcto que los conducirá 
hacia un futuro cada vez mejor. 
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