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PRESENTACION. 

 
El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) es un instrumento de 
planificación comunal, según lo dispuesto en el artículo Nº 4 y artículo Nº 5 de la Ley Nº 
19.410/95. 
 
La elaboración del PADEM 2015 se realizó mediante un proceso programado y 
organizado, el cual contó con la participación de los distintos estamentos y modalidades 
de educación presentes en la comuna, con especial atención al contexto de una nueva 
administración municipal, que abre su política de educación comunal a la participación 
de diversos actores al quehacer de la gestión.  
 
Según lo señalado en el artículo Nº 4 de la Ley 19.410/95, el PADEM debe considerar:  
 
- Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos 
municipales de la comuna, tomando en cuenta los aspectos académicos, extraescolares 
y administrativos formulados por el equipo directivo de cada establecimiento y las 
propuestas de los distintos estamentos de la comunidad escolar comunal.  
 
- La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna, contemplando la 
evaluación de la matrícula y asistencia media deseada y esperada en los 
establecimientos municipales para el año siguiente y para los años posteriores. 
 
- Las metas de la Dirección de Educación Municipal y de cada establecimiento. 
 
- La dotación docente y el personal no docente para el desarrollo del Plan de cada     
establecimiento y el Plan comunal. 
 
- Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento de  la 
comuna. 
 
- El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada  
    Establecimiento  y en el conjunto de la comuna. 
 
Su elaboración anual, permite realizar el ejercicio de visualizar el estado de la gestión 
comunal, a través de los procesos de monitoreo y evaluación del año anterior. Tal 
información constituye el insumo básico para tomar las decisiones, que permitan 
formular un plan que contenga los lineamientos estratégicos que den cuenta de las 
políticas ministeriales y comunales en educación PADEM 2015. Municipalidad de 
Doñihue,  Dirección de Educación. 
 
El foco del quehacer tiene como propósito fundamental, brindar una educación de 
calidad, considerando para ello la mejora continua en los aprendizajes de los 
alumnos/as, mediante un proceso participativo y equitativo. Estas declaraciones se 
plasman en las políticas institucionales, las que ponen su acento en el desarrollo de una 
identidad institucional, monitoreo de los procesos pedagógicos para determinar el grado 
de desarrollo e impacto, que tiene la implementación del diseño curricular y convivencia 
escolar que incluya prácticas que aseguren una sana y productiva interacción entre los 
actores de la comunidad educativa.  
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El PADEM, pretende impulsar una forma de gestión moderna, que dé cuenta de los 
desafíos institucionales basándose en el modelo de Gestión de Calidad, con el 
propósito de construir comunidades educativas centradas en objetivos comunes, 
producto de la participación y reflexión de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, fortaleciendo de esta forma la educación comunal. 

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. 

“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. 

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

 

Fuente: Ley 19.410, publicada en Diario Oficial, el 02 de Septiembre de 1995. 

Ley 20.501, publicada en Diario Oficial, el 26 de Febrero de 2011. 

 

1.- 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. 
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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. 
 
 
1.1.-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 
futuras. 
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La población de la comuna de acuerdo al  censo 2002 y la proyección e la población  al 
año 2012 

 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE) 

 

 

*Los datos indican que la comuna de Doñihue ha incrementado su población en un 
21,1%, esto se sitúa por sobre la media regional y nacional. 

Estos importantes indicadores nos permiten cuantificar el estado y la dinámica de la 
población, aspecto necesario para detectar y dar solución a problemas reales que se 
presentan y cuyas dificultades resultantes constituyen obstáculos para alcanzar las 
metas del PLADECO/ Plan Estratégico y PADEM-2014. 

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, la 
proyección de la población comunal por sexo y rango de edad en la comuna es: 

 

 

 

 

Fuente: Censo 2002 y 

Proyección de Población 

2012, Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE). 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN COMUNAL POR SEXO 

AÑO DOÑIHUE 

  Población 

  Total Hombres Mujeres 

2013 20.750 10.565 10.185 

2014 21.016 10.706 10.310 

2015 21.288 10.847 10.441 

2016 21.546 10.986 10.560 

2017 21.804 11.123 10.681 

2018 22.069 11.259 10.810 

Territorio Año 2002 Año 2012 
Variación 

(%) 

Comuna de 
Doñihue* 

16.916 20.477 21,10 

Región O’Higgins 780.627 900.163 15,30 

País 15.116.435 17.398.632 15,10 

Territorio 
Año 2002 Año 2012 

Índice 
Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012 

Comuna 
de 
Doñihue 

8.475 8.441 10.416 10.061 100,40 103,53 

Región 
O’Higgins 

392.335 388.292 453.892 446.271 101,04 101,71 

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,12 97,99 
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2019 22.330 11.396 10.934 

2020 22.587 11.533 11.054 

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

 

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

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 2002 Y PROYECTADA 2012 INE 

Edad 2002 Proyectada 2012 
% según Territorio 2012 

Comuna Región País 

0 a 14 4.592 4.606 22,5 21,8 21,8 

15 a 29 4.013 4.811 23,5 23,0 24,6 

30 a 44 4.171 4.479 21,9 21,3 21,1 

45 a 64 2.813 4.732 23,1 24,2 23,1 

65 y más 1.327 1.849 9,0 9,7 9,5 

Total 16.916 20.477 100,0 100,0 100,0 

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

PROYECCION POR GRUPOS DE EDAD EN EDAD ESCOLAR, POR SEXO AL 2020 

 

 

 
 

GRUPO 
DE 

EDAD 
Año 

 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

 
0- 4 825 868 810 730 752 781 790 

 
5-9 780 865 873 842 763 784 813 

 
10-14 694 793 882 894 861 786 806 

  15-19 701 719 722 863 875 848 768 

  0- 4 796 837 791 697 715 743 753 

  5-9 702 841 900 807 714 734 760 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

J
E

R
E

S
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  10-14 664 743 815 921 829 
     
735 754 

  15-19 632 661 701 806 913 824 727 

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

El gráfico muestra como tendencia un aumento  de  los población en ambos sexos en 
los  rangos de 0-9 años y una  disminución en los rangos de 10 a 19 años, en lo que 
concierne a la  tasa de nacimientos femeninos a partir del año 1990 en la comuna de 
Doñihue, tiende al alza, pero no en proporción a la población masculina. Este dato 
confirma aún más la proyección de disminución de la fecundidad realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas para la Región. Así podemos evidenciar- según datos 
del INE- los datos indican que el nivel de enseñanza  Pre-Básica y Básica en el primer 
ciclo verá aumentada la población escolar lo que determinará la necesidad de rediseñar 
la oferta educativa, para adaptarse a los nuevos escenarios demográficos y de 
demanda de servicio educativo ofrecido por la Dirección Comunal de educación en 
mediano plazo. 

ÍNDICES DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA Y ADULTOS MAYORES INE  

"Es una medida demográfica del envejecimiento y representa el número de adultos 
mayores (65 o más años) por cada cien niños (0 a 14 años)." 

Territorio 

Índice Dependencia 
Demográfica 

Índice de Adultos Mayores 

2002 
Proyectada 

2012 
2002 

Proyectada 
2012 

Comuna de 
Doñihue 

53,8 46,0 28,9 40,1 

Región 
O’Higgins 

53,3 46,0 29,7 44,7 

País 51 45,5 31,3 43,7 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados 
en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que 
se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. El articulo 3° letra e, de la Ley General de Educación señala, que el sistema 
debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos 
institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones que 
son atendidas por él. Respecto de la comuna a continuación se presenta la población 
según etnia y religión declarada en la encuesta CASEN  e INE. 

Etnia Cantidad de Personas % según Territorio 
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POBLAC
ION 
SEGUN 
ETNIA 
DECLAR
ADA 
CASEN 
2003-
2006-
2009-
2011 
 

 

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

POBLACIÓN SEGÚN RELIGIÓN DECLARADA 2002 INE 

Religión Total 
% Censo 2002 

Comuna Región País 

Católica 10.139 82,3 79,1 70,0 

Evangélica 1.182 9,6 11,4 15,1 

Ninguna, Ateo, 
Agnóstico 

535 4,3 5,4 8,3 

Otra 468 3,8 4,1 6,6 

Total 12.324 100 100 100 
Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos, cuyo valor 
se actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se definen la línea de 
indigencia y la línea de pobreza urbana ($36.049 y $ 72.098, respectivamente para 
CASEN 2011). Así definida, la pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas 
décadas, desde un 38,6 % en 1990 a un 14,4% en 2011, verificándose una mayor 
incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina. 
Los ingresos monetarios corresponden al conjunto de ingresos, esto es, aquéllos que 
son producto de trabajo remunerado, y los que provienen de subsidios monetarios 
desde el Estado. Una dimensión relevante en la condición social de la población es la 
vivienda y sus características. Aspectos como la tenencia (propiedad, arriendo), el 
hacinamiento (relación entre el número de habitantes de una vivienda y su número de 
piezas) y el allegamiento (vivienda compartida entre uno o más hogares o familias), así 
como su tipología y calidad (materialidad y estado de conservación de muros, pisos y 
techo de una vivienda), resultan insoslayables elementos de la calidad de vida de la 
población. 

HOGARES SEGUN POBREZA CASEN 2003-2011 

Pobreza en 2003 2006 2009 2011 % según Territorio 

(2011) 

2003 2006 2009 2011 Comuna Región País 

Atacameño 0 14 0 0 0 0,0 0,1 

Aymara 0 0 0 0 0 0,1 0,6 

Mapuche 66 718 413 815 4,0 3,8 7,0 

Rapanui 0 0 0 0 0 0 0,0 

Otros 20.388 18.178 18.938 19.477 96,0 96,0 92,2 

Total 20.454 18.910 19.351 20.292 100 100 100 
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las 
Personas 

(2011) 

Comuna Región País 

Pobre 
Indigente 

1.065 194 549 0 0 1,6 2,8 

Pobre No 
Indigente 

1.548 2.116 2.816 3.802 18,7 8,4 11,7 

No Pobres 17.841 16.572 16.460 16.490 81,3 89,9 85,6 

Total 20.454 18.882 19.825 20.292 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
 

 HOGARES CON MUJERES JEFAS DE HOGAR CASEN 2003-2011 

Hogares 2003 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Hogares con 
Mujer Jefa de 
Hogar 

1.172 1.039 1.793 2.184 33,6 38,7 38,8 

 

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

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social.  
 
 

Ingresos 
Promedios 

2003 2006 2009 
Territorio 2011 

Comuna Región País 

Ingreso 
Autónomo en $ 

349.319 447.844 509.194 440.207 612.460 782.953 

Subsidio 
Monetario en $ 

4.779 6.782 17.194 19.768 15.431 17.321 

Ingreso 354.098 454.625 526.388 459.975 627.891 800.274 
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 INGRESO PROMEDIO DE LOS HOGARES  CASEN 2003-2011  

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

 

Fuente: Elaboración  en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.  

 ÍNDICES DE ALLEGAMIENTO DE HOGARES CASEN 2003-2011  

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

TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA CASEN 2003-2011  

Tenencia 2003 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Viviendas Pagadas 
 

3.482 2.584 3.499 53,8 55,5 53,6 

Viviendas 
Pagándose  

146 700 485 7,5 12,2 11,9 

Viviendas 
Arrendadas  

852 1.129 799 12,3 13,8 17,0 

Monetario en $ 

Allegamiento en 
los Hogares 

200
3 

2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Allegamiento 
Interno  

4.522 4.422 5.414 83,3 85,0 82,9 

Con Allegamiento 
Interno  

926 1.260 1.086 16,7 15,0 17,2 

Sin Allegamiento 
Externo  

5.331 4.987 5.830 89,7 96,6 93,3 

Con Allegamiento 
Externo  

117 695 670 10,3 3,4 6,7 



 14 

Viviendas Cedidas 
 

968 1.184 1.717 26,4 16,9 14,9 

Viviendas Usufructo 
 

0 0 0 0 1,3 1,8 

Ocupación Irregular 
 

0 85 0 0 0,2 0,3 

Total 
 

5.448 5.682 6.500 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social 

 

 

TIPO DE VIVIENDA PREDOMINANTE CASEN 2003-2011 

Tipo de Vivienda 2003 2006 2009 2011 

% según Territorio 
(2011) 

Comuna Región País 

Casa (Individual, en Cité, en 
Condominio)  

5.298 5.660 6.467 99,5 89,6 87,2 

Departamento 
 

0 0 0 0 8,4 11,4 

Pieza 
 

43 0 0 0 0,1 0,3 

Otro Tipo 
 

107 22 33 0,5 1,9 1,1 

Total 
 

5.448 5.682 6.500 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social.  
 

CALIDAD DE LA VIVIENDA CASEN 2003-2011  

Calidad de la 2003 2006 2009 2011 % según Territorio 
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

INDICADORES ECONOMICOS 

Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes 
a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran 
medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del 
país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha 
ido reduciéndose desde 2009, situándose en al 7,7%, según la CASEN de 2011. 
Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender 
las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de 
promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y 
ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad 
de empleos que generan cada una. Los principales rubros a tener en cuenta, y donde 
las comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia, son comercio 
al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, y las 
actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de 
todo el país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades 
que son más importantes para cada Comuna en particular, más allá de las 
comparaciones nacionales. 

 

TASAS DE OCUPACIÓN, DESOCUPACIÓN Y PARTICIPACIÓN 2003-2006-2009-
2011  

Territorio 
Tasa de Ocupación 

Tasa de 

Desocupación 

Tasa de 

Participación 

2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 

Comuna 

de 

Doñihue 
 

50,5 48,0 46,6 
 

8,5 9,7 4,0 
 

55,2 53,2 48,6 

Región 

O’Higgins 
50,9 51,4 50,7 52,0 7,9 6,3 7,5 6,7 55,3 54,8 54,9 55,8 

País 51,5 53,1 50,0 51,6 9,7 7,3 10,2 7,7 57,1 57,3 55,7 56,0 
 

Vivienda (2011) 

Comuna Región 
Paí
s 

Aceptable 
 

3.689 4.351 4.810 74 71,6 81,3 

Recuperable 
 

1.572 1.209 1.624 25,0 26,2 17,2 

Irrecuperable 
 

187 122 66 1,0 2,2 1,5 

Total 
 

5.448 5.682 6.500 100 100 100 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Do%C3%B1ihue/Econom%C3%ADa
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 

 

  

TASAS DE OCUPACIÓN, DESOCUPACIÓN Y PARTICIPACIÓN 2003-2006-2009-
2011 

Tamaño 

Empresa 

Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Grande 3.136 2.622 3.210 85.390 87.667 110.750 327.273 3.325.324 4.082.529 

Mediana 1.253 1.028 1.090 68.692 65.361 72.753 1.241.759 1.211.968 1.399.086 

Micro 785 553 491 36.535 37.186 34.301 552.476 556.101 536.914 

Pequeña 1.540 1.310 1.354 115.808 109.022 114.282 1.555.121 1.526.231 1.654.917 

Total 6.714 5.513 6.145 306.425 299.236 332.086 3.676.629 6.619.624 7.673.446 

Origen 
Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

156 135 129 11.993 11.990 11.849 94.045 90.268 87.514 

Pesca 0 0 0 14 12 8 3.809 3.270 2.968 

Explotaciones de 
Minas y Canteras 

8 8 12 184 203 223 5.550 5.657 5.932 

Industrias 
manufactureras no 
metálicas 

57 60 55 1.818 2.050 2.189 46.150 48.942 52.047 

Industrias 
manufactureras 
metálicas 

40 44 49 1.135 1.335 1.526 27.572 30.139 33.056 

Suministro de 
electricidad, gas y 
agua 

5 4 4 266 277 280 2.887 3.025 3.158 

Construcción 60 64 60 2.248 2.325 2.694 57.819 61.402 68.047 

Comercio al por 
mayor y menor, 
repuestos, vehículos, 
automotores/enseres 
domésticos 

319 338 337 17.090 17.405 17.977 336.810 337.229 346.123 

Hoteles y restaurantes 51 41 29 1.924 2.000 2.091 37.190 40.063 43.166 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

133 136 145 4.565 4.610 4.956 96.225 96.966 100.205 

Intermediación 
financiera 

8 6 9 654 705 829 34.430 39.349 45.506 

Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 

19 30 34 2.433 2.614 2.871 88.036 93.911 103.049 

Adm. Pública y 
defensa, planes de 
seg. social afiliación 

1 1 1 28 28 30 560 554 572 
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Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 
 

AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN 2003-2011 

  

 

 

 

 

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

 

 

obligatoria 

Enseñanza 6 5 6 333 372 413 8.472 8.920 10.030 

Servicios sociales y 
de salud 

3 1 0 606 691 760 15.896 17.307 19.226 

Otras actividades de 
servicios 
comunitarios, sociales 
y personales 

28 29 29 1.647 1.686 1.755 37.216 36.862 37.170 

Consejo de 
administración de 
edificios 

0 0 0 0 0 0 295 462 550 

Organizaciones y 
órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0 0 1 48 36 33 

Sin información 1 0 0 27 33 57 1.318 1.537 2.300 

TOTAL 895 902 899 46.965 48.336 50.509 894.328 915.899 960.652 

Territorio 2003 2006 2009 2011 

Comuna de 
Doñihue 

9 9,2 9,6 9,0 

Región 
O’Higgins 

9,1 9,2 9,5 9,7 

País 10,2 10,1 10,4 10,5 
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Fuente: Elaboración en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.  
 
 

 NIVEL EDUCACIONAL DE LA POBLACIÓN 2006-2011 

Nivel Educacional 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Educación 722 472 854 5,3 4 3 

Básica Incompleta 2.762 2.817 3.383 21,1 19,7 14,5 

Básica Completa 2.180 2.174 2.067 12,9 11,3 10,7 

Media Incompleta 3.319 2.174 2.909 18,1 20,1 20,4 

Media Completa 4.745 4.544 4.647 29,0 26,4 28,2 

Superior Incompleta 793 1.442 1.419 8,9 8,7 10,5 

Superior Completa 544 741 758 4,7 9,8 12,8 

Total 15.065 15.405 16.037 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

    
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN TIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR DEPENDENCIA 2006-2011 

Establecimientos 
Comuna Región País 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Corporación 0 0 85 83 1.191 1.144 
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Municipal 

Municipal 9 9 351 335 4.780 4.454 

Particular 

Subvencionada 
4 5 194 243 4.897 5.761 

Particular Pagado 0 0 29 26 733 658 

Corporación 

Privada 
0 0 6 6 70 70 

Total 13 14 665 693 11.671 12.087 
Fuente: Elaboración en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 
 
MATRÍCULA POR DEPENDENCIA 2007-2012 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia en 

base 

Matrículas, 

Ministerio de 

Educación 

(MINEDUC). 

 

 

MATRÍCULA POR NIVEL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

Matrícula según 
Dependencia 

Comuna Región País 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Corporación 
Municipal 

0 0 42.955 34.794 566.195 451.091 

Municipal 2.846 2.608 74.721 63.624 1.122.152 908.804 

Particular 
Subvencionado 

934 1.227 65.084 76.288 1.736.376 1.887.180 

Particular Pagado 0 0 9.660 9.284 255.150 254.719 

Corporación Privada 0 0 4.967 4.975 56.206 49.473 

Total 3.780 3.835 197.387 188.965 3.736.079 3.551.267 

Matrícula 

según Nivel 

Comuna Región País 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Ed. Parvularia 489 508 18.795 19.084 324.116 351.589 

Ed. Básica 

Niños 
2.530 2.357 114.704 105.215 2.145.102 1.962.255 

Ed .Básica 

Adultos 
0 0 548 867 19.718 19.666 

Escuelas 

Cárceles 
0 

 
440 

 
2.587 

 

Ed. Especial 117 175 5.092 8.119 112.259 159.517 

Ens. Media 

Niños 
572 717 53.666 50.391 1.033.285 938.936 
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Fuente: 

Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 

ANÁLISIS TENDENCIA 

Si bien se mantiene la tendencia a la baja de matrícula como en años anteriores, El 
departamento de Educación comunal deberá visualizar nuevos escenarios para su 
oferta educativa, en relación a estas demandas- de contexto demográfico y de imagen 
de la calidad del servicio educativo proporcionada por los EE - es importante señalar 
que El DAEM, está en una fase inicial de rediseño de la oferta educativa, propiciando el 
proceso de postulación de un nuevo Liceo polivalente Modalidad Técnico Profesional. 

El mejoramiento de Infraestructura en los colegios básicos y medio, junto con el 
mejoramiento progresivo de la calidad educativa  Municipal permitirá mejorar la  oferta 
educativa, así como también la incorporación de pre-básica en algunos colegios y la 
ampliación de segundo ciclo en colegios básicos. 

 
ANTI-PROYECTO AÑO 2015 INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DOÑIHUE 
 
 

          No se contaba con el PADEM (El instrumento de planificación estratégica 
para la definición de los planes de acción que configuran las directrices de la 
política institucional del sistema de educación Municipal). 

          Los datos de ingresos de subvención normal y SEP se proyectaron bajo 
datos históricos. 

          La transferencia Municipal que se solicita son : M$ 278.800 

          Gastos de administración y operacionales: Se consideran información 
histórica. 

          Los gastos de arriendo de vehículos están proyectados por un monto de M$ 
40.000.- 

          La subvención Normal: No se consideran ningún crecimiento de la población 
estudiantil. 

          Los ingresos proyectados para La ley SEP es de M$ 576.000 

          Los Gastos de personal según la ley SEP debe ser el 50% de los ingresos, 

Ens. Media 

Adultos 
72 78 4.142 5.289 99.012 119.304 

Total 3.780 3.835 197.387 188.965 3.736.079 3.551.267 
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por lo cual se proyectaron M$ 288.000. 

          En SEP, se proyecto el arriendo de buses por un monto de M$ 20.000.- los 
que están vaticinados en sus PME. 

          Por datos Históricos por sep, los honorarios se proyectan en M$ 90.000.- 

          Los ingresos de la JUNJI proyectos son de M$ 180.000.- 

          En JUNJI, se proyecto el arriendo de buses por un monto de M$ 4.800.- con 
información de Datos Históricos. 

          Reparaciones JUNJI, está proyectada en M$ 7.000.- 

 

Se adjunta el Presupuesto en excel. 
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Código Cuenta 
Clasificador  

Nombre Cuenta Presupuesto 
Inicial (Miles 

de Pesos) 

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.116.800 

115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 0 

115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.116.800 

115.05.03.002.000.000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 

115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 2.658.000 

115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad 1.884.000 

115.05.03.003.002.000 Otros Aportes 774.000 

115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvención de Escolaridad 0 

115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 180.000 

115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica 180.000 

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 278.800 

115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 

115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 100.000 

115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 95.000 

115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 90.000 

115.08.01.002.000.000 
Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo 
Único 5.000 

115.08.99.000.000.000 OTROS 5.000 

115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 5.000 

115.08.99.999.000.000 Otros 0 

115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 

115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 

115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 

115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO 0 

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 80.000 

  INGRESOS EDUCACION: 3.296.800 

   

   Código Cuenta 
Clasificador 

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario Presupuesto 
Inicial (Miles 

de Pesos) 

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 2.740.200 

215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 1.549.200 

215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 1.318.700 

215.21.01.001.001.000 Sueldos base 610.000 

215.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad 380.000 

215.21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 380.000 

215.21.01.001.003.000 Asignación Profesional 85.000 

215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 85.000 

215.21.01.001.008.000 Asignación de Nivelación 8.300 
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215.21.01.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 8.300 

215.21.01.001.009.000 Asignaciones Especiales 80.900 

215.21.01.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 900 

215.21.01.001.009.004 
Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, 
Art. 13, Ley N° 19.715 80.000 

215.21.01.001.011.000 Asignación de Movilización 3.700 

215.21.01.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 3.700 

215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias 3.300 

215.21.01.001.014.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 3.300 

215.21.01.001.019.000 Asignación de Responsabilidad 22.500 

215.21.01.001.019.003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 22.500 

215.21.01.001.028.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 12.000 

215.21.01.001.028.001 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 12.000 

215.21.01.001.031.000 Asignación de Experiencia Calificada 113.000 

215.21.01.001.031.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 113.000 

215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador 62.000 

215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 62.000 

215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 83.500 

215.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional 56.500 

215.21.01.003.001.002 Bonificación Excelencia 56.500 

215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo 7.000 

215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 7.000 

215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual 20.000 

215.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 5.000 

215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual 15.000 

215.21.01.004.000.000 Remuneraciones Variables 40.000 

215.21.01.004.005.000 Trabajos Extraordinarios 37.000 

215.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País 3.000 

215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos 45.000 

215.21.01.005.001.000 Aguinaldos 36.000 

215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 18.000 

215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 18.000 

215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad 9.000 

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 542.800 

215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 496.000 

215.21.02.001.001.000 Sueldos base 402.000 

215.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad 41.400 

215.21.02.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 41.400 

215.21.02.001.003.000 Asignación Profesional 20.200 

215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación 18.000 

215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 18.000 

215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales 4.000 

215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 4.000 
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215.21.02.001.027.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 3.500 

215.21.02.001.027.001 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 
19.070 3.500 

215.21.02.001.030.000 Asignación de Experiencia Calificada 6.900 

215.21.02.001.030.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 6.900 

215.21.02.002.000.000 Aportes del Empleador 19.500 

215.21.02.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 19.500 

215.21.02.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 27.300 

215.21.02.003.003.000 Desempeño Individual 27.300 

215.21.02.003.003.002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 27.300 

215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES 648.200 

215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 90.000 

215.21.03.004.000.000 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 542.200 

215.21.03.004.001.000 Sueldos 534.000 

215.21.03.004.002.000 Aportes del Empleador 8.200 

   

   Código Cuenta 
Clasificador 

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario Presupuesto 
Inicial (Miles 

de Pesos) 

215.21.03.999.000.000 Otras 16.000 

215.21.03.999.001.000 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 16.000 

215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 463.600 

215.22.01.000.000.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.000 

215.22.01.001.000.000 Para Personas  17.000 

215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 28.000 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.000 

215.22.02.003.000.000 Calzado 3.000 

215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24.400 

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 24.000 

215.22.03.003.000.000 Para Calefacción 200 

215.22.03.999.000.000 Para Otros 200 

215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 124.100 

215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina 28.000 

215.22.04.002.000.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 30.000 

215.22.04.004.000.000 Productos Farmacéuticos 100 

215.22.04.006.000.000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 2.000 

215.22.04.007.000.000 Materiales y Utiles de Aseo 6.000 

215.22.04.008.000.000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 500 

215.22.04.009.000.000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 23.000 

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  500 

215.22.04.011.000.000 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 1.000 

215.22.04.012.000.000 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 16.000 

215.22.04.013.000.000 Equipos Menores 17.000 
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215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BASICOS 92.900 

215.22.05.001.000.000 Electricidad 30.500 

215.22.05.002.000.000 Agua 39.500 

215.22.05.003.000.000 Gas 2.800 

215.22.05.004.000.000 Correo 200 

215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija 4.950 

215.22.05.006.000.000 Telefonía Celular 6.500 

215.22.05.007.000.000 Acceso a Internet 3.450 

215.22.05.008.000.000 Enlaces de Telecomunicaciones 5.000 

215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.000 

215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 13.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 8.000 

215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1.000 

215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 10.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad 6.000 

215.22.07.002.000.000 Servicios de Impresión 2.000 

215.22.07.003.000.000 Servicios de Encuadernación y Empaste 1.000 

215.22.07.999.000.000 Otros 1.000 

215.22.08.000.000.000 SERVICIOS GENERALES 30.600 

215.22.08.002.000.000 Servicios de Vigilancia 600 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 7.000 

215.22.08.999.000.000 Otros 23.000 

215.22.09.000.000.000 ARRIENDOS 64.800 

215.22.09.003.000.000 Arriendo de Vehículos 64.800 

215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 22.000 

215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros 22.000 

215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 13.000 

215.22.11.001.000.000 Estudios e Investigaciones 0 

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación 11.000 

215.22.11.003.000.000 Servicios Informáticos 1.000 

215.22.11.999.000.000 Otros 1.000 

215.22.12.000.000.000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.800 

215.22.12.002.000.000 Gastos Menores 14.800 

215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 

215.24.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 

215.25.00.000.000.000 INTEGROS AL FISCO 0 

215.26.00.000.000.000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 
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Código Cuenta 
Clasificador 

Nombre Cuenta Clasificador 
Presupuestario 

Presupuesto Inicial 
(Miles de Pesos) 

215.29.00.000.000.000 
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 93.000 

215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS 32.000 

215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000 

215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina 20.000 

215.29.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS 30.000 

215.29.06.001.000.000 Equipos Computacionales y Periféricos 30.000 

215.29.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS 11.000 

215.29.07.001.000.000 Programas Computacionales 0 

215.29.07.002.000.000 Sistemas de Información 11.000 

215.30.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 

215.31.00.000.000.000 INICIATIVAS DE INVERSION 0 

215.32.00.000.000.000 PRESTAMOS 0 

215.33.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 

215.33.03.099.000.000 A Otras Entidades Públicas 0 

215.34.00.000.000.000 SERVICIO DE LA DEUDA 0 

215.35.00.000.000.000 SALDO FINAL DE CAJA 0 

  GASTOS  EDUCACION: 3.296.800 
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FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DAEM. 
 
-ORGANIGRAMA 
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CONTROL 
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Y PROYECTOS 

 

PROGRAMAS 
PROYECTOS 
COMUNALES 
Y/O 
MINISTERIALES 

 PROYECTOS 
INFRAESTRUCTURA 

OBRAS MENORES 

REMUNERACIOES 
FINANZAS 
EJECUCIÒN 
PRESUPUESTARIA 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

OPERACIONES 

JEFE  
DEPORTE 
CULTURA Y 
RECREACION 

 

 DPTO PSICO-

SOCIAL 

EQUIPO 
PSICOSOCIAL 

 

 DEPORTE 
RECREACION 
 CULTURA 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

  
ACTOS JURIDICOS 
ADMINISTRATIVOS 
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UNIDADES EDUCATIVAS  DEL DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN   
COMUNA DE DOÑIHUE 

 

Presentación:  
 
Para cada establecimiento educacional se presenta una breve descripción que incluye 
algunos datos generales de éste, junto a su Visión y Misión. Se agrega el Cronograma 
de su Plan de Mejoramiento de Aprendizajes (PMA), ya que este instrumento de 
planificación se ha convertido en el eje vertebrador del quehacer educativo de los 
Colegios. 
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COLEGIO JULIO SILVA LAZO 

 

 

 BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO  
 
El Colegio “JULIO SILVA LAZO”, pertenece a la comuna de Doñihue, está adscrito a la 
JECD, imparte enseñanza desde Prekinder a Sexto Año de Educación Básica, se 
encuentra ubicado en un sector rural, en Av. Rinconada de Doñihue Nº 229. Siendo su 
ubicación y característica geográfica rurales, ofrece a su comunidad educativa una 
infraestructura de buena calidad, con espacios de aula y recreación adecuados y , 
consecuencia del entorno que le circunda, resulta acogedora e invita a desempeñar una 
labor educativa entusiasta y de compromiso académico.  
Nuestros alumnos y alumnas provienen de diversos sectores de la comuna y que 
clasificamos como internos y externos de la comunidad escolar en el cual está inserto 
nuestro Colegio: Centro de Doñihue, California, Tres Esquinas y Camarico, La Puntilla, 
Cerrillos y Coinco; El Oratorio, Media Luna, Portezuelo y La Quebrada corresponden a 
sectores de nuestra comunidad. La totalidad del alumnado es trasladado en Bus 
Escolar proporcionado por el DAEM municipal.  
La población escolar es muy heterogénea en aspectos relacionados con la escolaridad 
de los padres, intereses, sus expectativas y al Nivel Cultural y Socio-económico. En 
nuestra realidad, mayoritariamente, por sobre la media, predomina el nivel bajo. Esto 
obedece a que el trabajo de los padres está circunscrito al sector agrícola, trabajo 
esporádicos de diversa naturaleza, obreros no calificados en diversas áreas productivas 
y, el de las madres, a labores transitorias que generalmente se intensifican durante el 
período de cosechas en carácter de temporeras.  
La comunidad está organizada socialmente con Dos Juntas Vecinales, 2 Clubes 
Deportivos, un Club de Huasos, Centro de Madres, Club de Adulto Mayor, Grupo de 
Catequesis, familiar y juvenil.  
El Centro General de Padres y Apoderados, cuenta con Personalidad Jurídica vigente, 
demuestra un alto compromiso en las acciones que involucren mejorar las condiciones 
estructurales, pedagógicas y sociales de las alumnas y alumnos del profesorado y 
comunidad escolar en general.  
El Consejo Escolar mantiene comunicación fluida y permanente con todos los 

estamentos que comprenden la institucionalidad del colegio, además, constituye un 

aporte importante al logro de las metas educacionales propuestas. 

 

 VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  

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 y 

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

parte. 
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 MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  

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 

desarrollen competencias y que les permita un crecimiento integral. 

 
 

1. EVALUACIÓN 2014 

  

Liderazgo    

Objetivo Nivel resolución Fundamentación 

Reconocer a los 

alumnos en el ámbito 

académico, formativo 

y deportivo , a través 

de 

incentivos y 

reconocimiento 

No resuelto  Aún no termina el año 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Realizar evaluaciones 

institucionales para la 

mejora de los 

procesos de la 

escuela y 

hacer las correciones 

que correspondan 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Monitorear el proceso 

de ejecución del Plan 

de mejora, utilizando 

planillas, actas de 

reuniones de 

docentes, en las 

cuales se evalúa el 

porcentaje de 

acciones ejecutadas y 

la totalidad o 

parcialidad de las 

No resuelto  Aún no concluye el año 

 

 

 

 

 

 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 
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mismas. 

 

Gestión Curricular    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Realizar capacitaciones 

a los docentes en el 

perfeccionamiento de 

los instrumentos de 

evaluación y otros de 

carácter formativo, a 

través de la 

implementación de 

talleres en 

reuniones de reflexión 

pedagógica. 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Realizar reuniones de 

reflexión y consejos de 

profesores con el fin de 

realizar mejoras 

de la práctica docente, 

la formación de los 

alumnos y /o talleres de 

enseñanza y 

aprendizaje 

No resuelto  En proceso  

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Monitorear el progreso 

de los estudiantes, 

través de la 

administración de 

diferentes 

instrumentos de 

evaluación con el fin de 

retroalimentar 

oportunamente a los 

alumnos, 

incentivar sus avances y 

de informar a los 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 
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apoderados. 

Realizar actividad diaria 

de evaluación de lectura 

comprensiva y problema 

matemático; 

medir velocidad y 

cálculo mental. 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Aplicar diversas 

estrategias y uso de 

variados recursos 

didácticos para el apoyo 

a los 

alumnos que presentan 

problemas de 

aprendizaje y/o bajo 

rendimiento, con el fin 

de 

mejorar las formas de 

aprender y estas 

obedezcan a sus 

necesidades educativas. 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Dar apoyo en el aula en 

lenguaje y matemáticas 

en todos los niveles 

desde NT1 hasta 

6° año básico en 

lenguaje y matemáticas 

a alumnos que 

presentan bajo 

rendimiento y 

dar reforzamiento a los 

alumnos de 4° y 6° año 

básico en horario 

alterno, contratando 

para ello a asistentes de 

apoyo para las clases, 

psicopedagogo, 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

x 
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profesora, asistente 

de párvulo, asistente 

para primer año básico. 

Realizar salidas 

pedagógicas de apoyo a 

la gestión pedagógica 

No resuelto  Aún no ejecutada 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

 

 

 

Convivencia escolar 

y apoyo a los 

estudiantes 

   

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Establecer 

actividades de apoyo 

con instituciones de la 

comunidad con el fin 

de 

favorecer la formación 

de los estudiantes, a 

través de charlas, 

actividades 

recreativas, 

de promoción de la 

mejora de la salud, el 

medio ambiente 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Realización de 

actividades que 

promueven la vida 

saludable y evita las 

acciones de 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente x 
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riesgo, tales como la 

aplicación del 

programa senda, 

talleres con 

nutricionistas del 

Consultorio, afiches, 

murales, cartillas de 

colaciones 

saludables, etc. 

resuelto 

Prevención del acoso 

y bullyng escolar, 

fortaleciendo los 

valores y actitudes 

que 

fomenta el 

establecimento en su 

Proyecto Educativo 

Institucional, a través 

del desarrollo de 

diversas estrategias 

de mejora de la sana 

convivencia, tales 

como la 

implementación de 

talleres 

extraescolares. 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Contratación de horas 

psicóloga como 

encargada de 

convivencia, para la 

realización de 

intervenciones 

psicológicas, 

entrevistas y 

mediaciones tanto 

para alumnos como 

en talleres para los 

docentes y 

apoderados. 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Realizar actividades No resuelto  En proceso 
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de participación y 

encuentro entre los 

diversos estamentos 

del establecimiento 

con el fin de fomentar 

el sentido de 

pertenencia e 

identidad con el 

Proyecto Educativo 

Institucional y sus 

valores. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Participación, 

organización y 

ejecución de 

actividades artístico, 

culturales y 

deportivas que  

promueven la 

participación de la 

comunidad. 

No resuelto  En proceso 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Apoyar las 

actividades del Centro 

General de Padres y 

Apoderados para 

beneficiar la 

comunicación y la 

pertenencia a la 

escuela, a través de 

reuniones mensuales 

y la elección de la 

nueva directiva. 

No resuelto  La elección ejecutada, las 

reuniones en proceso 
Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

 

 

Recursos    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Realizar actividades 

de participación y 

encuentro entre los 

diversos estamentos 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 
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del establecimiento 

con el fin de fomentar 

el sentido de 

pertenencia e 

identidad con el 

Proyecto Educativo 

Insitucional y sus 

valores. 

Totalmente 

resuelto 

 

 

2. Análisis FODA.  
 
 

Fortalezas:  
Centrado en los aprendizajes de los alumnos. Se llevan a cabo procesos 
sistemáticos y planificados. 
 Evaluación y monitoreo continuo en reuniones de reflexión, Centro General y 
otros. 
 Contar con Talleres de extraescolar.  
Contar con PIE, CRA y ENLACES. 
Debilidades:  
Tardío  reemplazo de psicopedagoga por el Proyecto de Integración, por falta de 
recursos. 
 Necesidad de Profesor de Diferencial en el PIE.  
Necesidad de  capacitación y especialización de docentes y psicopedagogos en 
algunas áreas. 
Falta perfeccionamiento en uso de tecnología por parte de docentes  
Faltan software y actualización de la sala de computación. 
Oportunidades: 
 Instituciones de apoyo a la gestión en el ámbito de convivencia respetando la 
planificación del establecimiento y acorde a su PEI: Conaf, Cruz Roja, 
Consultorio, Sercomaule, I. Municipalidad de Doñihue.  
Postulación a proyectos para mejora de infraestructura y otros de ámbito  del 
currículo. 

Amenazas:  
Falta de planificación de las actividades comunales coordinadas con la escuela, 
respetando su calendario anual.  
Falta favorecer las actividades curriculares por sobre actividades externas sin 
mucha relación con el PEI.  
Falta comunicación oportuna y expedita a los Directores y otros como es la 
entrega de los recursos y su  gestión por la escuela. 
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PLANES ACCIÓN 2015 

 

 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 

evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 

compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de Gestión Medios de 
verificación 

Responsabl
es 

Reconocer a 

los alumnos 

en el ámbito 

académico, 

formativo y 

deportivo , a 

través de 

incentivos y 

reconocimient

o 

Incentivo a estudiantes 

destacados en el ámbito 

académico como 

formativo, artístico y 

deportivo  en las áreas 

que desarrolla el 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

Crear paneles de honor, 

realizar premiaciones a 

cursos, entregar 

planillas para destacar 

la responsabilidad, 

asistencia y la buena 

convivencia 

Diplomas, 

medallas, premios 

como libros, 

software, pendrive, 

otros incentivos. 

 

Paneles, planillas, 

informes 

Número de incentivos a 

alumnos en el ámbito 

académico al finalizar el año 

 

Número de incentivos en el 

ámbito formativo al finalizar el 

año. 

Libro de Acta 

de reflexión 

docente 

 

 

Informes, 

panel honor 

Directora. 

 

 

 

Directora 

Monitorear y 

realizar 

seguimiento 

del Plan de 

mejoramiento

, con el fin de 

lograr su 

Monitorear el proceso 

de ejecución del Plan de 

mejora, utilizando 

planillas, actas de 

Reunión  de docentes, 

en las cuales se evalúa 

el porcentaje de 

Planillas, 

computador, libro 

de acta 

 

 

N° de Reuniones de reflexión 

dedicadas al seguimiento, 

monitoreo y evaluación del 

PME al finalizar el año. 

 

Actas de 

reuniones de 

profesores 

 

 

Directora 
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ejecución acciones ejecutadas y la 

totalidad o parcialidad 

de las mismas. 

Realizar evaluaciones 

institucionales para la 

mejora de los procesos 

de la escuela y 

hacer las correcciones 

que correspondan 

 

Planillas, 

computador, libro 

de acta 

 

 

 

 

N° de Evaluaciones 

Institucionales al finalizar el 

año. 

 

 

Acta 

reuniones de 

profesores 

 

Directora 

 

 

Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de Gestión Medios de 
verificación 

Responsabl
es 

Analizar  

instrumentos de 

evaluación 

aplicados en el 

aula en 

reuniones de 

reflexión de 

docentes, con el 

fin de realizar 

mejoras en su 

elaboración, 

vaciado e 

interpretación de 

la información 

para la toma de 

Análisis de instrumentos de 

evaluación aplicados en el aula 

en reuniones de reflexión, con el 

fin de realizar mejoras en su 

elaboración e interpretación de 

la información para la toma de 

decisiones 

 

Realizar reuniones de reflexión y 

consejos de profesores con el fin 

de realizar mejorasde la práctica 

docente, la formación de los 

alumnos y /o talleres de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Data, 

papel, 

material 

fotocopiabl

e. 

 

 

Data , 

papel, 

notebook, 

material 

fotocopiabl

e, pendrive 

% reuniones de reflexión 

dedicadas al análisis, 

vaciado e interpretación 

de la información que 

generan los instrumentos 

de evaluación, con el fin 

de tomar decisiones 

oportunas, durante el 

año. 

% profesores asistentes 

a las reuniones de 

reflexión de docentes a 

durante el año. 

Acta de 

Consejo y 

reflexión de 

profesores 

 

 

Acta de 

Consejo y 

reflexión de 

profesores 

Directora 

 

 

 

Directora 
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decisiones 

oportunas. 

Monitorear el 

progreso de los 

estudiantes, 

través de la 

administración 

de diferentes 

instrumentos de 

evaluación con 

el fin de 

retroalimentar 

oportunamente 

a los 

alumnos,incentiv

ar sus avances 

y de informar a 

los apoderados. 

Monitoreo de aprendizaje de los 

alumnos, a través de la 

aplicación de pruebas de nivel 

en el mes de Junio y otra en el 

mes de noviembre en lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales 

e historia y geografía. Y de 

Prueba de velocidad lectora y 

cálculo mental institucional 

mensual. 

 

 

 

Realizar actividad diaria de 

evaluación de lectura 

comprensiva y problema 

matemático;medir velocidad y 

cálculo mental. 

 

Papel  

fotocopiabl

e, 

fotocopiado

ra, tinta 

Software 

de gestión 

de notas 

(NAPSIS) 

 

Recursos 

humanos 

Papel 

fotocopiabl

e, 

fotocopiado

ra, tinta 

N° de alumnos que 

alcanzan los estándares 

señalados en las metas 

de aprendizaje de las 

asignaturas de 

Lenguaje, matemáticas, 

Ciencias Naturales e 

Historia al finalizar el 

año. 

N° de alumnos que 

alcanzan la lectura 

medio alta al finalizar el 

año. 

N° de alumnos que 

alcanzan el nivel medio 

en cálculo mental. 

N° de alumnos que 

logran mejorar la 

comprensión lectora de 

diversos textos al 

finalizar el año.N° de 

Planillas Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla Excel. 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 
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alumnos que logran 

resolver diversos 

problemas al finalizar el 

año. 

Aplicar diversas 

estrategias y 

uso de variados 

recursos 

didácticos para 

el apoyo a los 

alumnos que 

presentan 

problemas de 

aprendizaje y/o 

bajo 

rendimiento, con 

el fin de mejorar 

las formas de 

aprender y estas 

obedezcan a 

sus necesidades 

educativas. 

Aplicación de diversas 

estrategias, de variados recursos 

didácticos y estrategias para 

facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes, especialmente 

aquellos que presentan 

dificultades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Dar apoyo en el aula en lenguaje 

y matemáticas en todos los 

niveles desde NT1 hasta 

6° año básico en lenguaje y 

matemáticas a alumnos que 

presentan bajo rendimiento y 

dar reforzamiento a los alumnos 

de 4° y 6° año básico en horario 

alterno, contratando 

para ello a asistentes de apoyo 

para las clases, profesores, 

Recursos 

didácticos 

para las 

diferentes 

asignaturas

, 

fotocopiado

ra, papel 

fotocopiabl

e, 

tinta, 

software 

para las 

diferentes 

asignaturas 

 

Contración 

de 

profesores, 

asistente 

de párvulo, 

extender 

horas a 

docentes 

para 

reforzamien

N° de alumnos que 

logran niveles de 

aprendizaje elemental 

recibiendo apoyo 

pedagógico en el aula y 

refuerzo en lenguaje y 

matemáticas al finalizar 

el año. 

 

 

 

 

 

N° de alumnos que 

reciben apoyo en el aula 

y n° de alumnos que 

reciben reforzamiento 

durante el año. 

 

 

 

 

Planillas Excel, 

libros de clases 

 

 

 

 

 

 

Planillas Excel 

Libros de 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de 

Directora 
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asistente de párvulo, asistente 

para primer año básico. 

 

Realización de salidas 

pedagógicas de apoyo a la 

gestión pedagógica y de 

complemento de los aprendizaje 

de los alumnos, para que 

adquiera nuevos 

conocimientos o los profundicen 

to, Guías, 

tinta, 

fotocopiado

ra, libros, 

material 

Transporte, 

entradas, 

fichas o 

guías de 

trabajo. 

 

 

 

N° de alumnos que 

realizan salidas 

pedagógicas durante el 

año. 

 

 

clases 

 

 

 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores 

de Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 
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Promover hábitos 

de vida saludable y 

evitar conductas 

de riesgo en los 

estudiantes, 

profundizando los 

valores formativos 

que fomenta el 

establecimiento en 

su Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

Realización de 

actividades que 

promueven la vida 

saludable y evita las 

acciones de 

riesgo, tales como la 

aplicación del programa 

senda, talleres con 

nutricionistas del 

Consultorio, afiches, 

murales, cartillas de 

colaciones saludables, 

etc. 

 

Establecer actividades de 

apoyo con instituciones de 

comunidad con el fin de 

favorecer la formación de 

los estudiantes, a través 

de charlas, actividades 

recreativas, 

de promoción de la 

mejora de la salud, el 

medio ambiente. 

Papel 

fotocopiable, 

tonner, data, 

fotocopiadora, 

Folletos Actitud 

de Senda, 

diario mural, 

cartulinas, 

diversos 

papeles, 

pegamento, 

alfileres, etc. 

 

 

Presentaciones

, data, 

implementos 

deportivos. 

Número de 

acciones que 

promueven los 

valores y la 

vida saludable 

y evita las 

conductas de 

riesgo 

 

N° de Cursos 

aplican 

programa 

Senda 

 

Número de 

actividades de 

apoyo de 

entidades 

externas 

 

 

Libro de clases 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de clases 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

Prevenir y 

enfrentar el acoso 

y bullyng escolar, 

fortaleciendo los 

valores y actitudes 

que fomenta el 

Prevención del acoso y 

bullyng escolar, 

fortaleciendo los valores y 

actitudes que fomenta el 

establecimento en su 

Proyecto Educativo 

Contratación de 

monitores para 

Talleres 

extrescolar: 

polideportivo, 

zumba para 

Número de 

veces aplicado 

el Programa de 

Educación de 

la sexualidad y 

afectividad en 

Libros de clases 

 

Asistencia a los 

talleres 

Directora 
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establecimento en 

su Proyecto 

Educativo 

Institucional, a 

través del 

desarrollo de 

diversas 

estrategias de 

mejora de la sana 

convivencia. 

Institucional, a través del 

desarrollo de diversas 

estrategias de mejora de 

la sana convivencia, tales 

como la implementación 

de talleres extraescolares 

y la implementación de un 

Programa de Educación 

de la sexualidad y 

afectividad. (ATE) 

 

 

 

 

 

 

Contratación de horas 

psicóloga como 

encargada de 

convivencia, para la 

realización de 

intervenciones 

psicológicas, entrevistas y 

mediaciones tanto para 

alumnos como en 

talleres para los docentes 

y apoderados. 

apoderados 

,taekwondo, 

danza clásica, 

Instrumento 

musical, judo. 

Recursos como 

folletos, diarios 

murales, 

afiches, 

planillas, 

informes. 

Recurso 

deportivos: 

pelotas para 

diversos 

deportes, 

camisetas, 

equipos 

deportivos 

Programa de 

Educación de 

la sexualidad y 

afectividad 

(ATE) 

Presentaciones

, hojas, 

cartulinas, 

pegamento, 

sobres, 

contrato 

psicóloga 

todos los 

niveles  

Número de 

talleres 

extraescolares 

que impulsan 

nuestros 

valores 

 

Número de 

intervenciones 

y/o talleres de 

la psicóloga 

 

Informes psicóloga 
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Realizar 

actividades de 

participación y 

encuentro entre los 

diversos 

estamentos del 

establecimiento 

con el fin de 

fomentar el sentido 

de pertenencia e 

identidad con el 

Proyecto Educativo 

Insitucional y sus 

valores. 

Participación, 

organización y ejecución 

de actividades artístico, 

culturales y deportivas 

que promueven la 

participación de la 

comunidad 

Invitaciones, 

implementos 

deportivos, 

micrófonos de 

ambiente, 

implementos 

para 

eventos 

artísticos, 

medallas, 

premios e 

incentivos, 

libros. 

Número de 

encuentros 

deportivos, 

culturales y 

artísticos 

Libros de clases Directora 

 

Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y co-docentes; la 

organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Implementar un 

sistema de 

incentivos a los 

docentes y 

asistentes que 

logran un alto 

desempeño 

definido en una 

pauta de 

evaluación 

conocida por todos 

Dar incentivos a 

los docentes y 

asistentes de la 

educación que 

demuestran un alto 

desempeño, a 

través de la 

implementación de 

una pauta de 

evaluación de 

Incentivo o premio 

para valorar su 

desempeño 

 

 

 

Pautas de 

evaluación, 

N de Pautas de 

Evaluación al 

finalizar el año 

 

 

  

N° de monitoreo en 

aula al finalizar el 

auta de Evaluación Directora, equipo 

de gestión 
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los integrantes y 

de acuerdo al PEI 

del 

establecimiento. 

desempeño 

Monitorear las 

clases de los 

docentes que 

imparten lenguaje 

y matemáticas, 

dando 

Sugerencia y 

retroalimentación. 

fotocopias, tinta, 

horas equipo de 

gestión 

año. 

Elaborar un 

presupuesto con el 

fin de llevar a cabo 

en forma ordenada 

el Plan de mejora 

Elaborar un plan 

anual de finanza y 

compras de los 

recursos sep, tanto 

materiales como 

humanos. 

Planilla, hojas, tinta Plan de compras y 

financiero al 

finalizar el año 

 

Libro, planillas 

excel 

Directora 

Contar con 

recursos didácticos 

suficientes, tics en 

funcionamiento 

para la operación 

administrativa y 

educativa; 

equipamiento 

necesarios para 

facilitar 

aprendizajes y 

bienestar a los 

alumnos con 

normas y rutinas 

adecuadas para su 

Utlizar los recursos 

de aprendizaje del 

CRA, ENLACES, 

como de talleres y 

de aula y 

equiparlos con el 

fin de facilitar los 

aprendizajes de los 

alumnos y darles 

bienestar 

estableciendo 

normas y rutinas 

adecuadas para su 

organización, 

mantención y uso 

Materiales 

didácticos, 

planillas, 

computadores, 

tintas, repuestos, 

mantención 

máquinas, 

fotocopiadora, 

librero prebásica, 

muebles 

prebásica, libros, 

hojas,juegos. 

N° uso recursos 

CRA 

 

N° uso recursos 

ENLACES 

Bitácoras 

 

Libros de clases 

Directora 
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organización y uso 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 2015 

 

Asignatura NT1-NT2 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Lenguaje 10 8 8 8 8 6 6 

Matemáticas 7 6 6 6 6 6 6 

Cs.Naturales 3 3 3 3 3 4 4 

Cs.Sociales 3 3 3 3 3 4 4 

Inglés      3 3 

A.Visuales 2 2 2 2 2 2 2 

Ed.Musical 2 2 2 2 2 1 1 

Ed.Tecnológica 1 1 1 1 1 1 1 

E.Física 1 4 4 4 4 2 2 

Religión  2 2 2 2 2 2 

Orientación   1 1 1 1 1 

T.Inglés 2 2 2 2 2   

T.Polideportivo    1 1 1 1 

T.Huerto Esc 1     2 2 

T.Parafraseo 2       

T.Res.probl 2 2 2 2 1 1 1 

T.geometría 1       

T.Redacción 1 2 2 1 1 1 1 

TOTAL 38 38 38 38 38 38 38 
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DOTACIÓN DOCENTE, POR ESTABLECIMIENTOS. 

 Colegio COLEGIO JULIO SILVA LAZO 

 Año 2015 

 Nombre Director IRMA ALONDRA VERGARA SALINAS 

 Mail Director o Colegio irmalondra1@hotmail.com 

 

N

º 
RUN 

D
V Apellidos Nombres 

Tipo de Docencia Horas Nombram. 

 Docenc
ia 
Directiv
a 

Docenc
ia 

Tecnica 

Docenc
ia 

Titular 

Docenc
ia 

contrat
a 

Tot
al 

Titulare
s 

Contrat
a 

Tot
al 

Observacione
s 

1 

8.653.58

9 0 

VERGARA 

SALINAS 

IRMA 

ALONDRA  1       1 44 0 44   

2 

10.170.7

49 0 

PÉREZ 

URRUTIA 

MARGARIT

A 

JACQUELI

NE    1       19   19 

Encargada 

UTP y horas 

docencia 

Jefatura 6° 

año básico 

Sub Total Docencia Directiva y Tecnica 1 1   0 1 63 0 63   

1 

7.232.37

1 8 

FIGUEROA 

SOTELO 

DISNARDA 

DEL 

CARMEN     1   1 30 1 31 

Prf. Inglés, 

talleres, 

Tecnología, 

A. Musicales 

2 

7.409.27

7 k 

BASTIAS 

BRAVO 

MARIA DE 

LOS 

ANGELES                 

SE JUBILA 

LLEGA 

HASTA EL 

29 DE 

FEBRERO 

mailto:irmalondra1@hotmail.com
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2015 SI LE 

PAGAN 

  

17.643.7

97 9 

MEDINA 

RUMANTE 

PAULINA 

DE 

LOURDES       1     36 36 

EDUCADOR

A DE 

PÁRVULOS 

NT1-NT2 

3 

6.331.32

9 7 

BADILLA 

AGUILERA 

MARIA 

VERONICA                 

SE JUBILA 

LLEGA 

HASTA EL 

29 DE 

FEBRERO 

2015 SI LE 

PAGAN 

4     

PROFESO

RA DE 

RELIGIÓN         1 1   12 12   

5 

10.260.8

24 0 

BARRERA 

CORDOVA 

JACQUELI

NE 

MARGARIT

A       1 1   36 36 

Prof jefe de 

3° año Básico 

6 

12.517.3

68 3 

CONTRER

AS 

CIFUENTE

S 

MARIANEL

A DE 

LOURDES       1 1   36 36 

Prof. Jefe de 

1° año Básico 

y matemática 

7 

14.011.1

26 0 

MIRANDA 

PRADO 

CLAUDIA 

ANDREA       1 1   36 36 

Prof. Jefe de 

2° año Básico  

8 

11.743.5

68 7 

ALBORNO

Z PONCE 
DANILO 

HUMBERT
      1 1   24 24 

Prof. Jefe 5° 

año Básico 

Prof Ed. 
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O Física 

9 

14.204.2

80 0 

IBARRA 

VARGAS 

DENISSE 

ANDREA       1 1   36 36 

Prof. Jefe de 

4° año Básico 

1

0 

10.170.7

49 0 

PÉREZ 

URRUTIA 

MARGARIT

A 

JACQUELI

NE      1   1 19   19 

Prof. Jefe de 

6° año Básico 

Matemática y 

lenguaje 1° 

Sub Total Docencia       2 7 8 49 217 266   

TOTAL DOTACION DEL 

ESTABLECIMIENTO 1 1 2 7 9 112 217 329   

HORAS DE PLANES Y PROGRAMAS 2013 266   

DIFERENCIA DOTACIÓN - PLANES Y PROGRAMAS 0   

 

 

DOTACIÓN ASISTENTE Y OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AÑO 2015 

 

Un Asistente de la Educación, obras menores y aseo: 44 horas 

Un Asistente de Educación: Inspectora de patio: 44 horas 

Un Asistente de Educación: Secretaria: 40 horas (con cargo 10% SEP) 

Una profesora con 19 horas de UTP (Margarita Pérez ) 

 

Profesionales PIE: 

Un  Fonoaudiólogo 16  horas 
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Un Kinesiólogo 8 horas 

Una Profesora de Diferencial 44 horas 

Un Psicopedagoga 40  horas 

Un Psicóloga PIE 24 horas. 

 

Profesionales con cargo SEP: 

Un Profesora de Educación General Básica 38 horas, como apoyo aula 

Un Profesora de Educación General Básica 38 horas encargada CRA, ENLACES  y apoyo grupos 

Un Psicopedagoga para apoyo aula 1° básico 38 horas. 

Un Asistente de párvulo NT1-NT2 38 horas. 

Una  psicóloga con 20 horas. 

2 horas Coordinadora extraescolar 

 

Monitores y profesores extraescolar: 

Un profesor Taekwondo 2 horas semanales 

Un profesor Futbol 4 horas semanales 

Un profesor Judo 4 horas semanales 

Un  profesora Danza clásica 4 horas semanales 

Un  profesor Guitarra y folklore 2 horas semanales 

       Un  profesor Danza folklórica 2 horas semanales 

Un  profesor Reforzamiento 4 horas semanales Lenguaje 

Un profesor 4 horas semanales Matemáticas. 

Un profesor Reforzamiento 2 horas lectura 1° y 2° básico. 

Un profesional para trabajar con apoderados 
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  PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 

 

 

1. Plan de mejora para cambiar a trifásico, se cuenta con el medidor y parte de la instalación, pero es necesario solicitar la 
línea a la compañía y revisar la instalación eléctrica del establecimiento. 

 

2. Implementar un proyecto para mejorar los pisos de algunas salas de clases y pasillos  ya que se están deteriorando. 
Pintar todo el colegio, pero no con mingas si no  a través de un proyecto. 

 
3. Mejorar el sistema de gas para las duchas  y calefacción de las salas. 

 
4. Insistir con el Proyecto de ampliación presentada: comedor, biblioteca, oficinas, mejora del patio delantero, etc. 

 

5. Postular a Fondos Regionales para reconstrucción del Colegio, modulares y otras aulas como: laboratorio de idiomas, 
aula de tecnología, aula arte, aula música, aula ciencias y geografía. 
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Datos Estadísticos: 

 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

9 13 22 

Básica 67 101 168 

Media (si 

corresponde) 

- - - 

Total 76 114 190 

 Pre-básica (si la 

tiene) 

3 8 11 

Alumnos 

prioritarios  

Básica 40 48 88 

               2014 Media (si 

corresponde) 

- - - 

 Total  43 56 99 

Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

22 

Básica 168 

Media (si 

corresponde) 

- 

Total 190 

Promedio de 

alumnos por curso 

Pre-básica (si la 

tiene) 

22 
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a Julio 2014 Básica 28 

Media (si 

corresponde) 

- 

Tasas 2013 en % 

 Damas Varones Total 

Promoción 47,2% 52,8% 97,5% 

Repitencia 0 4 2,5% 

Deserción - -  

Traslados 2,9% 3,5% 6,5% 

TOTAL    

Asistencia Media a Julio 2014 
Total 

93% 

 

b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

Establecimiento  PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Transitorios  2 3 3 2 3 5 2 4 

Permanentes  0 0 2 3 0 0 0 0 

 

c. Resultados SIMCE 2013 

SUBSECTOR 

 RESULTADO 

2° EB 4º EB 8º EB 2º EM 

Lenguaje 257 275 - - 

Matemática - 270 - - 

Comprensión del Medio 

Natural 

- 265 - - 

Comprensión del Medio Social -  - - 

Promedio 257 270 - - 
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3. Cuadros informativos referenciales 
 

a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

Colegio Julio Silva 

Lazo 
148 156 167 158 187 190 189 

190 

 

b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

Colegio Julio Silva 

Lazo 

95,4% 96,1% 97,5% 4,5% 3,8% 2,5% 0% 

 

4. Otros indicadores 

Índice de 

Vulnerabilidad 

 

63,98% 
Escolaridad promedio 

de los padres 

Padre Madre 

39% 

EM 

47% 

EM 

Ingreso familiar 

promedio 
$ 280.000 

 

 

5. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2014 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  4 0 4 

Número de días de licencia 200 0 200 
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ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ 
 
BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
La Escuela Laura Matus Meléndez está ubicada en el centro del sector urbano de la 
localidad de Doñihue.  
Desde el punto de vista de la infraestructura, la Escuela cuenta con 1 gimnasio, una 
sala de Enlaces con 30 computadores conectados a una red de Banda Ancha, 1 sala de 
Integración, 1 sala de Educación Diferencial, 1 Laboratorio, 1 Taller de Manualidades, 1 
Taller Tecnológico y una Biblioteca que apoyan el quehacer de nuestra Unidad 
Educativa. Existe, además, un Club Deportivo, 1 Banda Escolar, 1 Centro de Alumnos y 
alumnas, un Consejo Escolar y un Centro de Padres que trabajan coordinadamente con 
la Escuela en beneficio de la comunidad escolar. El establecimiento desarrolla también 
disciplinas deportivas como el Ciclismo, el Ajedrez, el Fútbol y la Gimnasia Rítmica; 
deportes que le han dado grandes satisfacciones a la escuela.  
Del mismo modo, se está ejecutando un Proyecto de desarrollo del Folklore esperamos 
continuar con nuestro programa de Extensión Cultural que permita una mayor 
intercomunicación con la comunidad..  
La escuela ha tenido especial preocupación en postular a proyectos que permitan 
potenciar el trabajo educativo, y ello ha permitido renovar parte de la sala de Enlaces, 
implementar nuestra Biblioteca CRA y doce aulas del Primer Ciclo Básico ya están 
equipadas con notebook, proyectores, telones y equipos de sonido.  
En otro ámbito se está desarrollando un Proyecto Ecológico y otro de Vida Saludable,  
 
 
VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
La escuela Laura Matus, es una institución educativa abierta y democrática, que se 
orienta a atender la diversidad y tiene como propósito la formación de alumnos y 
alumnas capaces de desarrollar sus potencialidades impregnados de valores y 
competencias, que les permita alcanzar su realización personal, en un marco de 
respeto, protección del medio ambiente y adaptabilidad a los continuos cambios que 
afectan a nuestra sociedad.  
 
 
MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Formar alumnos capaces de desarrollar sus potencialidades en un marco valórico, 
producto de un modelo curricular y de gestión basado en la metodología del 
constructivismo, que les facilite alcanzar una plena realización personal y social, para 
que se incorporen y afronten con éxito los desafíos que les impone el mundo 
contemporáneo. 
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6. EVALUACIÓN 2014 
 
 

Liderazgo    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Docentes perciben 
verticalismo en la 
toma de decisiones p 

No resuelto  Decisiones importantes se toman 
en conjunto a equipo de gestión 
con consulta a consejo de 
profesores. 

Medianamente 
resuelto 

 

Totalmente 
resuelto 

x 

 
 
 
 

Gestión Curricular    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Docentes no tienen 
sus planificaciones al 
día. 

No resuelto  Docentes continúan con atrasos 
en plataforma de gestión y en 
observaciones de clases no están 
a la vista. 

Medianamente 
resuelto 

x 

Totalmente 
resuelto 

 

Falta de diversidad de 
estrategias en aula 
para tratar el talento 

No resuelto  Se crean talleres que funcionan 
dentro de la hora de clases, como 
ajedrez y piano. 

Medianamente 
resuelto 

x 

Totalmente 
resuelto 

 

Alumnos con NEE no 
alcanzan a ser 
cubiertos por PIE 
porque exceden 
número aun estando 
diagnosticados. 

No resuelto  Se amplían horas de 
colaboratividad contratando 
asistentes de educación por SEP 

Medianamente 
resuelto 

x 

Totalmente 
resuelto 

 

 
 

Convivencia escolar 
y apoyo a los 
estudiantes 

   

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Apoderados de 
alumnos con más 
problemas de 
disciplina no asisten a 
reuniones ni a 
citaciones. 

No resuelto  Se hacen visitas domiciliarias en 
casos graves para ver situación de 
alumno.  
Se cita por medio de Dirección a 
entrevista. 

Medianamente 
resuelto 

x 

Totalmente 
resuelto 

 

Reglamento de No resuelto  Se reformuló manual de 
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convivencia no tiene 
protocolos de acción. 

Medianamente 
resuelto 

 convivencia con sus respectivos 
protocolos. 

Totalmente 
resuelto 

x 

Medianamente 
resuelto 

 

Totalmente 
resuelto 

 

 

Recursos    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Salas de clase están 
con equipos 
proyectores y de 
sonido requiriendo de 
cambio o reparación 

No resuelto x Esta iniciativa se abordaría con 
FAGEM y le fue quitada prioridad 
teniendo en cuenta necesidades 
urgentes de la escuela, por 
ejemplo: baños. 

Medianamente 
resuelto 

 

Totalmente 
resuelto 

 

Salas de clases 9 y 
10 se llueven por 
arreglo en techos. 

No resuelto  Asistentes de educación 
cooperaron con el arreglo de 
techos. Aunque se requiere un 
especialista. 

Medianamente 
resuelto 

x 

Totalmente 
resuelto 

 

Es necesario ampliar 
laboratorio de 
computación de 
acuerdo a los cursos. 

No resuelto  Se habilitó LMC para cursos 
numerosos. Medianamente 

resuelto 
x 

Totalmente 
resuelto 

 

 

Resultados    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Los resultados no son 
conocidos por toda la 
comunidad educativa. 

No resuelto  .Se publican por diferentes medios 
y se replican en sistema de 
cascada, es decir desde consejo 
de profesores a Centro de padres 
y de allí a subcentros y alumnos. 

Medianamente 
resuelto 

x 

Totalmente 
resuelto 

 

 
 
 
7. Análisis FODA.  
 
 

Fortalezas:  
Cuerpo docente evaluado con desempeño destacado y competente. 
Cuenta con todo los profesionales para atender a los alumnos con necesidades 
educativas especiales y orientar a los docentes en el trabajo con los alumnos  

Debilidades: 
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Falta de comunicación entre pares, ya sea para articular acciones pedagógicas o 
entregar información. 
Ausencia de apoderados a reuniones. 

Oportunidades: 
Las redes de apoyo creadas con la comunidad permiten financiar proyectos y 
actividades. 
Amenazas: 
 Visión del apoderado respecto a necesidades de escuela genera conflictos 
innecesarios por no remitirse a buscar soluciones con dirección directamente o 
con profesores si corresponde. 
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PLANES ACCIÓN 2015 
 
 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 
evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 
compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 
Gestión 

Medios de 
verificación 

Responsables 

Formular, hacer 
seguimiento y 
evaluar las metas y 
objetivos del 
establecimiento, 
los planes y 
programas de 
estudio y las 
estrategias para su 
implementación 

Observación de 
clases periódicas 
con su respectiva 
retroalimentación. 
 
 
Aplicación de 
pruebas 
institucionales en 
Lenguaje y 
Matemática. En 
relación a 
cobertura 
curricular, 
velocidad lectora y 
cálculo mental. 

Impresión de 
pautas de 
observación y 
devolución. 
 
 
 
Pruebas impresas 
para cada una de 
las instancias 
requeridas. 

Porcentaje de 
profesores 
observados. 
 
 
 
Porcentaje de 
alumnos que tiene 
un nivel de logro 
adecuado en cada 
una de las 
evaluaciones. 
 
 
 

Pautas de 
observación y 
devolución de 
clases. 
 
 
 
Tabulación de 
resultados 
obtenidos por 
alumno y por 
curso. 

Jefe UTP 
 
 
 
 
Director 

Organizar, orientar 
y observar las 
instancias de 
trabajo técnico - 
pedagógico y de 
desarrollo 
profesional de los 
docentes del 
establecimiento 

Los docentes 
participan en un 
perfeccionamiento 
entre pares. 
 
 
 
 
 

Proporcionar dos 
horas docentes a 
profesores jefes y 
profesores de 
asignatura para la 
participación en 
jornadas de 
perfeccionamiento 
entre pares. 

% de docentes que 
participan en 
perfeccionamiento 
entre pares. 
 
% de docentes que 
aplican en aula los 
temas tratados en 
perfeccionamiento. 

Libro de registro de 
perfeccionamiento. 
 
Libro de clases con 
temas tratados. 

Jefe Técnico. 
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Los docentes 
participan en 
reflexiones 
pedagógicas 
semanales. 

 
 
Data instalado en 
biblioteca y sala de 
profesores. 

Adoptar las 
medidas para que 
los padres o 
apoderados 
reciban 
regularmente 
información sobre 
el funcionamiento 
del establecimiento 
y el progreso de 
sus hijos. 

Director realiza 
una cuenta pública 
anual. 
 
 
Realización de un 
informativo 
mensual para 
apoderados con 
temas importantes 
relacionados con la 
escuela. 

Recursos digitales 
e impresos para la 
cuenta pública. 
 
Material de oficina 
para reproducir el 
informativo 
mensual 

Cantidad de 
personas que 
asisten a cuenta 
pública. 
 
 
Cantidad de 
apoderados que 
recibe el 
informativo. 

Presentación de 
cuenta pública. 
 
 
Acuso de recibo de 
la citación y/o 
información. 

Director 

Difundir el proyecto 
educativo 
asegurando la 
participación de los 
principales 
actores de la 
comunidad 
educativa en su 
desarrollo. 

Formulación del 
PEI contando con 
representantes de 
todos los 
estamentos de la 
escuela. 

Material de oficina 
para reproducir 
información. 
 
 
 
 
 

Numero de 
sesiones en las 
que se trató el 
tema de PEI. 
 

Registro de 
asistencia a 
sesiones. 
 
Cronograma de 
cumplimiento. 
 
PEI impreso. 

Director 

 
 

Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 
implementación y evaluación de su propuesta curricular. 
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Objetivos actividades Recursos Indicadores de 
Gestión 

Medios de 
verificación 

Responsables 

Establecer 
mecanismos para 
asegurar la calidad 
de las estrategias 
didácticas en 
el aula. 

Dirección genera 
espacios para que 
los docentes 
cuenten con 
tiempo para 
planificar. 
 
UTP revisa y 
retroalimenta las 
planificaciones 
junto a las 
evaluaciones. 

Computadores 
habilitados en sala 
de profesores. 

Cantidad de 
docentes que 
cuenta con sus 
planificaciones al 
día. 
 
Cantidad de 
docentes que son 
retroalimentados 
en sus 
planificaciones. 

Planificaciones 
subidas en 
plataforma de 
gestión. 
 
Informes de 
retroalimentación. 

Dirección y UTP- 

Asegurar la 
existencia de 
mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación de la 
implementación 
curricular y de los 
resultados de 
aprendizaje en 
coherencia con el 
Proyecto Educativo 
Institucional. 

Equipo de gestión 
y docentes 
participan 
periódicamente en 
reflexiones 
pedagógicas  
donde se revisen 
logros, cobertura 
escolar 
determinando en 
esa oportunidad 
acciones 
remediales. 

Equipo de 
reproducción 
audiovisual para el 
desarrollo de las 
jornadas. 
 
Material impreso 
con los temas de 
las jornadas. 

Cantidad de 
docentes que 
participa en las 
reflexiones 
pedagógicas. 
 
 

Producto de cada 
jornada. 
 
Registro de 
asistencia. 

Dirección y UTP 

 
 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 
considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 
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Objetivos actividades Recursos Indicadores de 
Gestión 

Medios de 
verificación 

Responsables 

Promover los 
valores 
institucionales y un 
clima de confianza 
y colaboración 
en el 
establecimiento 
para el logro de 
sus metas 

Creación de 
instancias de 
participación en 
torno a la buena 
convivencia, tales 
como: 
Inicio de año 
escolar. 
Día del libro. 
Actividades de 
medioambiente. 
Día del alumno 
Celebración 
aniversario 
Caminata 
aniversario 
Término semestre  
Fiesta huasa 
Viajes Culturales 
Presentaciones de 
grupo folclórico, 
grupo de teatro y 
banda 
instrumental. 
Encuentro nacional 
de Bandas. 
 
 

Materiales para 
escenografía de 
cada una de las 
actividades. 
 
 
Materiales 
audiovisuales para 
reproducción de 
sonido. 

Cantidad de 
actividades 
realizadas con su 
número de 
participantes. 
 
Cantidad de 
docentes que 
participan en la 
evaluación de cada 
una de las 
jornadas. 

Actividades 
insertas en 
calendario escolar. 
 
Registro de 
asistencia a cada 
actividad. 
 
Conclusiones de la 
jornada de 
evaluación. 

Encargado de 
Convivencia 
escolar. 

Gestionar la 
relación con 
instituciones de la 

Docentes de la 
escuela 
promueven hábitos 

Sala audiovisual 
y/o biblioteca para 
la realización de 

% de alumnos 
beneficiados con 
talleres. 

Libro de registro de 
visitas. 
 

Dirección. 
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comunidad, 
potenciando el PEI 
y generando redes 
de apoyo 
pertinentes. 

de vida saludable y 
medidas de auto 
cuidado generando 
redes de apoyo 
con instituciones 
de la comunidad, 
organismos del 
estado y personas 
especialistas en 
temas interesantes 
para la comunidad 
educativa. 

talleres. Registro de tema 
tratado en libro de 
clases. 

 
 

Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y codocentes; la 
organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 
Gestión 

Medios de 
verificación 

Responsables 

Desarrollar 
iniciativas para la 
obtención de 
recursos 
adicionales, tanto 
del 
entorno directo 
como de otras 
fuentes de 
financiamiento, 
orientados a la 
consecución de los 
resultados 
educativos e 

Confección de 
proyectos para la 
obtención de 
mejora de 
aprendizajes en la 
escuela: WI FI, 
entorno seguro, 
formación de 
valores. 

Recursos 
financieros, 
humanos y 
materiales 
financiados por el 
proyecto. 

Cantidad de 
proyectos 
presentados. 
 
% de proyectos 
adjudicados. 

Proyecto impreso 
en cada una de las 
instancias de 
participación. 

Dirección 
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institucionales 

Generar 
condiciones 
institucionales 
apropiadas para el 
reclutamiento, 
selección, 
evaluación y 
desarrollo del 
personal del 
establecimiento. 

Realización de 
evaluación docente 
anual para 
docentes y 
asistentes de la 
educación 

Evaluación 
impresa. 

% de docentes 
evaluados. 

Evaluación 
docente individual. 

Equipo de gestión. 

 
 

Resultados: Datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza 
para evaluar la calidad de sus logros. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 
Gestión 

Medios de 
verificación 

Responsables 

Informar a la 
comunidad y 
sostenedor los 
logros y 
necesidades del 
establecimiento. 

Uso de plataforma 
de gestión en línea 
dotada de acceso 
a apoderados, 
docentes y 
sostenedor. 
 
Análisis de 
resultados en 
consejo de 
profesores, reunión 
del centro general 
y reuniones de 
apoderados. 

Escuela 
“iluminada” 
 
Computadores, 
tablets y/o 
notebooks con 
acceso a internet. 

Cantidad de 
reuniones 
destinadas al 
análisis de 
resultados 
educativos. 
 
% de apoderados 
que participa en 
reuniones. 

Acta de consejo de 
profesores. 
 
Asistencia a 
reuniones. 

Dirección. 
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             DOTACION  DOCENTE   2015 
 

Asignatura Pk k 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Leng y Com               

Inglés               

Matemática               

Hist.Ge y Cs 
Soc 

              

Cs Naturales               

Artes 
visuales 

              

Música               

Ed Físic y 
salud 

              

Orientación               

Tecnología               

Religión               

Libre 
disposición 

              

TOTAL 38 38 76 76 76 76 76 76 114 114     
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Horas 
 titular 

Horas  
contrata PIE 

1 
Rojas Berenguela Lorena 
Roxana 

09.883.162-
2 

Directora 30 14   

2 
Palma Pereira Miguel Angel 

07.798.647-
2 

Insp. Gral. 44 0 0 

3 
Acevedo Césped Isabel 
Nelly 

09.104.233-
9 

Jefa UTP 44 0 0 

4 
Arancibia Salazar Carmen 
Gloria 

13944534-1 
Docente 

Aula 
0 34 0 

5 
Badilla Aguilera María 
Verónica 

06.331.329-
7 

Docente 
Aula 

18 0 0 

6 
Bórquez Vivar Jimena 
Alejandra 

11.723.773-
7 

Docente 
Aula 

21 14 0 

7 
Castillo Cifuentes Raquel 
Eliana 

08.197.101-
3 

Docente 
Aula 

30 1 0 

8 
Césped Medel María 
Cecilia 

08.418.294-
k 

Docente 
Aula 

30 0 0 

9 
Contardo Macías Camila 
Paz 

16.254.566-
6 

Docente 
Aula 

0 0 44 

10 
Contreras Contreras 
Pamela Prissilla 

14.200.911-
0 

Docente 
Aula 

0 33 0 

11 
Correa Droguett Guino 
Alonso 

17.134.726-
2 

Docente 
Aula 

0 31 0 

12 
Daza Césped María Teresa 

07.468.397-
5 

Docente 
Aula 

38 0 0 

13 
Díaz Miranda Karen 
Paulina 

15.993.049-
1 

Docente 
Aula 

38 0 0 

14 
Díaz Olguín Viviann Bélgica 

08.047.145-
9 

Docente 
Aula 

30 4 0 

15 
Fuenzalida Garay Berta 
Patricia 

07.906.981-
7 

Docente 
Aula 

38 0 0 

16 
Gómez Fuentes Silvia 

00.799.562-
8 

Docente 
Aula 

30 0 0 

17 
González Rozas Miguel 
Eduardo 

07.452.222-
k 

Docente 44 0 0 

18 
Guzmán Córdova Manuel 
Eduardo 

9775129-3 Docente 0 27 0 

19 
Martínez Guerrero Cristian 
Orlando 

07.501.715-
4 

Docente 
Aula 

44 0 0 

20 
Martínez Valenzuela María 
Eugenia 

07.208.441-
1 

Docente 
Aula 

24 1 0 

21 
Monje González Gloria 
Edith 

14.420.810-
2 

Docente 
Aula 

20 0 0 
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22 Quilodrán Díaz Juan Carlos 13502379-5 
Docente 

Aula 
0 31 0 

23 
Pinochet Pino María Isabel 11757978-6 

Docente 
aula 

0 44 0 

24 Rivera Abarca Leicy 
15.495.282-
9 

Docente 
Aula 

0 17 0 

25 
Riveros Pérez Sara Elvira 

07.677.604-
0 

Docente 
Aula 

36 1 0 

26 
Rojas Carvajal Camila 
Nicole 

17521023-7 Docente 0 34 0 

27 
Rozas Solís Alejandra 
Haydée 

14.471.297-
8 

Docente 
Aula 

0 32 0 

28 
Soto Ahumada Morelia 
Delia de las 

07.271.029-
0 

Docente 
Aula 

30 3 0 

29 
Soto Miranda Aurora del 
Carmen 

07.929.129-
3 

Docente 
Aula 

30 6 0 

30 
Turchán  Marabolí Carmen 
Gloria 

11.142.723-
2 

Docente 
Aula 

30 0 14 

31 
Yañez Albornoz Rodrigo 
Eduardo 

7845943-3 
Docente 

Aula 
0 10 0 

32 
Yáñez Aránguiz Lucía del 
Carmen 

07.328.086-
9 

Docente 
Aula 

36 0 0 

 
 

DOTACIÓN ASISTENTE Y OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AÑO 
2015 
 
ASISTENTES DE EDUCACIÓN 
 

Nombre RUT Función Horas titular 
Horas 
contrata 

1 
Acevedo Zúñiga Osvaldo 
Antonio 

09.273.321-1 Aux. Servicio 44 0 

2 
Araya Moya Maritza 
Jacqueline 

13719465-1 Insp. Patio 0 44 

3 
Ávila Alegría Pablo 
Alejandro 

09.533.906-9 Aux. Servicio 44 0 

4 
Bernal Vargas Valentina 
Andrea 

16.882.761-k 
Aux. 

Específico 
0 44 

5 
Camus Miranda Miriam 
Alicia 

09.530.521-0 Secretaria 44 0 

6 
Díaz Vilchez David 
Eduardo 

09.533.920-4 Aux. Servicio 44 0 

7 
Hernández Aliaga 
Sebastián Andrés 

13.719.274-8 Paradocente 44 0 

8 Osses Feliú Ruby 09.718.897-1 Paradocente 10 0 
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Elizabeth 

9 
Soto  Acevedo Paola 
Andrea 

11.994.433-3 
Aux. 

Específico 
30 14 

1
0 

Soto Medina Jorge 
Marcelo 

14.421.155-4 Paradocente 44 0 

1
1 

Miriam Inés Gálvez 
Miranda 12125469-7 Aux. Servicio 30 30 

 
 
   PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 
 
 
 

a. Arreglo de sistema eléctrico. 
b. Pavimentación patio de cocina, salida Emilio Cuevas, patio de juegos. 
c. Arreglo techo e iluminación gimnasio. 
d. Arreglo de duchas y camarines gimnasio
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8. Datos Estadísticos: 
 
a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 
 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 
2014 

Pre-básica (si la 
tiene) 

28 10 48 

Básica 250 267 517 

Media (si 
corresponde) 

   

Total 278 277 565 

 Pre-básica (si la 
tiene) 

23 15 38 

Alumnos 
prioritarios  

Básica 167 162 329 

               2014 Media (si 
corresponde) 

   

 Total  190 177 367 

Julio 2014 

Pre-básica (si la 
tiene) 

48 

Básica 517 

Media (si 
corresponde) 

 

Total 565 

Promedio de 
alumnos por curso 
a Julio 2014 

Pre-básica (si la 
tiene) 

24 

Básica 30,4 

Media (si 
corresponde) 

 

Tasas 2013 en % 

 Damas Varones Total 

Promoción 99.6 95.6 97.6 

Repitencia 0.4 4.4 2.4 

Deserción    

Traslados 6.9 6.9 6.9 
TOTAL    

Asistencia Media a Julio 2014 
Damas Varones Total 

   

 93.6 92.9 93.2 

 
b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  
 

Establecimiento  PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Transitorios    10 10 9 10 8 7 6 13 

Permanentes   1 3 2 2 3 3 4 4 2 
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c. Resultados SIMCE 2013 
 

SUBSECTOR 
 RESULTADO 

2° EB 4º EB 8º EB 2º EM 

Lenguaje 254 264 253  

Matemática  244 250  

Comprensión del Medio 
Natural 

 243 268  

Comprensión del Medio Social     

Promedio 254 250 257  

 
 
9. Cuadros informativos referenciales 
 

a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

Escuela Laura 
Matus M 

803 829 751 685 643 604 521 
563 

 
b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

Escuela Laura Matus 
M 

98.91 97.57 97.6 1,09 2.43 4.4 0 

 

10. Otros indicadores 

Índice de 
Vulnerabilidad 

67,12 Escolaridad promedio 
de los padres 

Padre Madre 

4°M 3°M 

Ingreso familiar 
promedio 

$255000 
 

 

11. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  17 3 20 

Numero de días de licencia 326 138 464 
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LICEO CLAUDIO ARRAU LEÓN 

 
BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
El Liceo Claudio Arrau León está ubicado en Errázuriz esq. Dr. Sanhueza, en la comuna 
de Doñihue, VI región. Fue fundado en 1970. Es el único establecimiento de Enseñanza 
Media de la comuna. Su modalidad es Humanístico Científica. Desde el 2001 está en 
JEC.  
El Liceo tiene organizados los siguientes equipos de trabajo:  
El EDL, que cuenta con administración delegada, está conformado por Director, 
Inspector General y Jefe de UTP.  

El Equipo de Gestión funciona desde 1997 y sesiona quincenalmente.  

El Consejo Escolar, instituido el año 2005, apoya y monitorea el proceso Pedagógico.  
 
La mayoría de nuestros alumnos y alumnas proviene de lugares rurales y apartados de 
nuestra comuna y de las comunas aledañas. (Coltauco y Coínco). Las familias de 
nuestros alumnos y alumnas tienen un alto índice de vulnerabilidad y las expectativas 
que tienen los padres del futuro de sus hijos son muy bajas, por esto y por la urgencia 
de trabajar, es que muchos jóvenes egresados se integran pronto al mundo laboral, y 
los que continúan estudiando lo hacen principalmente en Institutos Profesionales de 
Rancagua.  
La vulnerabilidad social del alumnado también se refleja en el hecho de que muchos 
provienen de hogares mal constituidos, carentes de modelos de vida, de afecto y con 
una pobre formación valórica, en síntesis, de un nivel sociocultural y económico muy 
deprivado. La cesantía es alta y la mayoría de los padres y madres trabajan como 
temporeros de faenas agrícolas  
Es importante mencionar que el liceo acoge a alumnos y alumnas con serias 

dificultades de aprendizaje, teniendo alumnos y alumnas integrados, a lo que se une 

que algunos de ellos no pueden ser integrados pero han sido diagnosticados como 

limítrofes, por lo que igualmente requieren de un trabajo más personalizado. 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Como institución educadora el Liceo será reconocido como: 

Una Institución Educativa con una gestión pedagógica y administrativa efectiva y 

centrada en las alumnas y alumnos. 

Una comunidad escolar que basa su convivencia en el diálogo, el respeto y la 

participación. 

Una Institución promotora de la cultura y los valores. 

Una comunidad escolar respetuosa y comprometida con el medio ambiente. 

Una Unidad Educativa que reconoce los éxitos y logros de sus integrantes 

Una Comunidad Escolar integradora y respetuosa de las diferencias individuales. 

Una Institución abierta a la comunidad. 
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MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

             Educar con calidad y equidad, con una sólida formación valórica,  en la que 

prime el respeto a la persona, donde todos aprenden y  desarrollan habilidades en un 

ambiente de sana convivencia. 

 
12. EVALUACIÓN 2014 

 

Liderazgo    

Acción Nivel resolución Fundamentación 

Diseño y monitoreo 

de un plan  

No resuelto  La dirección durante el  año 2013 

coordina con los integrantes del 

EDL instancias de monitoreo con 

la finalidad de acompañar el 

desarrollo del PME. Esta acción 

no tiene medios de verificación 

claros. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Asesoría de 

estamentos  

No resuelto  NO existen medios de verificación 

para esta acción . Sin embargo 

existen relatos de actividades 

realizadas. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Gestión Curricular    

Acción Nivel resolución Fundamentación 

Lectura de problemas 

diarios enfocados a  

aprendizajes claves. 

 

No resuelto x Actividad que se implementa con 

dificultades en la sistematización, 

no logra ser institucionalizada. No 

logra impactar en alumnado. 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Reflexiones sobre 

evaluación y 

No resuelto x Se instala medianamente no 

logrando sistematización el foco 

de la jefatura técnica se centra en Medianamente  
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aprendizajes claves resuelto la planificación, postergando de 

alguna manera la evaluación 

como proceso. Esta acción fue 

incorporada sin un diagnóstico 

correcto. 

Totalmente 

resuelto 

 

Un modelo de trabajo 

para lenguaje y 

matemática;  Master 7 

 

No resuelto  Liceo es Becado por ATE externa 

con textos para profesores, 

materiales  para alumnos y 

evaluación de un supervisor 

externo. 

En general se evalúa bien el 

trabajo de docentes por parte de 

asesoría externa, sin embargo no 

se logra un trabajo sistemático, 

continuo y fluído con un modelo 

de aprendizaje incorporado recién 

en agosto. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

 

 

Nuestra planificación 

diaria 

No resuelto  Acción mejor lograda de todas, se 

sistematiza con más claridad. 

Existe ciertas falencias técnicas 

respecto de la pertinencia de 

actividades con objetivo que se 

trabajan en taller GPT. 

Medianamente 

resuelto 

x 

  

  

Totalmente 

resuelto 

 

 

Estableciendo un 

equipo técnico de 

trabajo. 

No resuelto  Equipo se conforma por la 

necesidad de observar clases, 

apoyar la planificación diaria, y dar 

fluidez al trabajo pedagógico de la 

institución. También es una de las 

tareas mejor logradas y asumidas 

por la creación de coordinaciones 

de área y un evaluador. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 
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Convivencia escolar 

y apoyo a los 

estudiantes 

   

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Simposio organizado 

por alumno sobre una 

convivencia sana  

No resuelto  Se da el desafío a los alumnos de 

tercero y cuarto medio de 

manifestar y exponer sus ideas 

acerca de convivencia en le liceo. 

Se logra un trabajo bien 

implementado, con buena 

participación pero con falta de 

argumentos por parte de los 

expositores. Queda el desafío de 

realizar esta práctica con más 

frecuencia para que los alumnos 

se superen en hablar en público. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Evaluando nuestras 

rutinas personales y 

grupales. 

No resuelto  Actividad de GPT de convivencia 

de total acuerdo respecto de 

instalar cuatro rutinas que 

favorecerían nuestra convivencia 

escolar. No se logra con absoluta 

claridad por la falta de 

sistematización y claro control por 

la autoridad. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

La importancia de 

trabajar la 

convivencia.  

No resuelto  Actividad que se modificó y se 

realizó en conjunto con actividad 

de centro de padres la que fue 

lograda en el objetivo pero con 

poca convocatoria por parte de los 

alumnos. Tema la violencia en el 

liceo y las escuelas. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Terapias alternativas 

para resolver 

problemas de 

convivencia 

No resuelto  Actividad que se ejecuta sin 

problemas, es sistemática pero 

que tiene problemas de 

financiamiento durante el curso 

del año. Se resuelve el verano del 

2014 
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Recursos Humanos    

Acción Nivel resolución Fundamentación 

Cubriendo 

necesidades de 

personal 

No resuelto  Acción que se afectó por licencias 

médicas reiteradas y sobrepasa 

las expectativas. Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Roles y funciones del 

personal 

No resuelto  Acción que comienza su tarea el 

año 2013, pero que no establece 

metas claras. No existe claridad 

en la información entregada al 

personal. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

    

Recursos 

Educativos 

   

Acción Nivel resolución Fundamentación 

Gestión de recursos 

educativos 

No resuelto x .NO hubo buena coordinación y 

administración de los recursos 

SEP Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Normas y rutinas para 

uso de recursos 

No resuelto  No existe y no se terminó manual 

de procedimientos para organizar 

los recursos educativos 

existentes. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 
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13. Análisis FODA.  
 
 

Fortalezas:  

1) Capacidad de tomar decisiones para formar equipos de trabajo en distintos 
estamentos con tiempos asignados. 

2) Capacidad de enfrentar problemas y/o conflictos y de encausar su solución 
en beneficio de la institución. 

3)       Existencia de un grupo de profesionales dispuestos a trabajar en 
diversos contextos para beneficio de la comunidad, principalmente de los 
niños 

4)           Institucionalización de reconocimiento por méritos  a alumnos, 
apoderados, docentes y asistentes de la educación. 

Debilidades: 

1) Falta de sistematización en acciones acordadas y tratadas en forma 
consensuada con la comunidad. 

2) Establecimiento en el tiempo de acciones que se consideran tradicionales 
pero que no están reglamentadas. 

3) La condición de infraestructura deficitaria en electricidad , PIE , biblioteca, 
laboratorio, servicios higiénicos de profesores y otros. 

4) Cantidad de licencias médicas de parte del personal. 

Oportunidades: 

1) Cantidad de profesionales competentes y destacados que laboran en el 
establecimiento. 

2) Desarrollo de acciones vocacionales con instituciones de Educación 
Superior  

3) Buena recepción de organismos externos  para trabajar y colaborar con el 
Liceo 

4) Posibilidad de ejercer liderazgo y realizar acciones de intercambio con 
algunas escuelas básicas. 

5) Alianza estratégica con la U de Chile y organizaciones comunitarias . 

Amenazas: 

1)  Infraestructura muy deteriorada, que afecta la imagen institucional 

2) Un considerable porcentaje de apoderados poco comprome-tidos con la 

institución y con la formación de sus hijas o hijos. 

3) Ingreso de muchos alumnos con bajo nivel de aprendizajes en Lenguaje y 

Matemática, lo que dificulta avances en los aprendizajes 

4) Aumento progresivo de consumo de  drogas por parte de jóvenes está siendo 

un evento social más que institucional y hay practicas instaladas a nivel 

autoridades. 
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5) Sistema   muy permisivo con las actuaciones negativas de los alumnos 
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PLANES ACCIÓN 2015 

 

 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 

evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 

compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

1.-  Establecer un 

equipo directivo de 

trabajo conformado 

por un director, un 

jefe técnico, un jefe 

de convivencia, un 

jefe de finanzas y  

logística. 

1.- Determinar 

roles y funciones 

de cada integrante 

del equipo 

directivo. 

176 h de trabajo  

+ 44 h de jefatura 

técnica en proceso 

de jubilación. 

Equipos con roles 

claros  sin 

superposición de 

tareas 

Reglamento  con 

roles y funciones 

Director 

2.Estableciendo 

manuales de 

procedimientos y 

PEI actualizado. 

1.- El director en 

reuniones por 

estamento recoge 

y organiza la 

información para 

actualizar el PEI. 

2.- El director y el 

equipo directivo  

 12 Computadores 

y 7 impresoras 

para implementar 

área técnica y 

administrativa. 

 

 

Reglas 

determinadas en 

forma clara e 

institucional 

 

Sistematización de  

tareas  y roles 

Reglamentos 

escritos  

Equipo directivo 
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diseñan, 

monitorean y 

elaboran 

manuales, de 

procedimiento de 

todo el personal. 

claros. 

3.- Instalar 

procedimientos 

sistemáticos de 

autoevaluación en 

todas las áreas y 

personal que 

laboran en el 

establecimiento de 

manera de tener 

las bases para 

mejorar el Plan de 

Mejoramiento 

Educativo. 

1.- Detectar 

competencias 

Institucionales, 

perfiles del 

personal y de cada 

estamento del 

liceo. 

2.-. Construir 

pautas de  

evaluación del 

desempeño laboral 

con el aporte de 

todo el personal 

del 

establecimiento. 

Tintas  

Master  

Tonner  

 resmas de papel 

para la parte 

administrativa y 

pedagógica ( 

modelo) 

2 guillotinas  

1 anilladora 

4 engrapadoras 

1 termolaminadora 

12 tacos de 

escritorio 

Conocimiento  

generalizado de 

indicadores de 

evaluación 

Pautas de 

evaluación y 

entrevistas  

Director  

 

Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

Objetivos Actividades Recursos Indicadores de Medios de Responsables 
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Gestión verificación 

1.- Instalar 

lineamientos 

pedagógicos que 

incorporen la 

planificación, 

observaciones de 

aula y el monitoreo 

permanente de la 

cobertura curricular 

con la finalidad de 

implementar en 

forma efectiva el 

currículum y 

mejorar 

significativamente 

los aprendizajes de 

las alumnas y 

alumnos del liceo. 

1)Los profesores del 

liceo planifican en forma 

diaria y/o por unidad.  

2) El equipo técnico 

pedagógico monitorea y 

retroalimenta 

planificaciones y clases 

de los profesores.  

3) Se hace seguimiento 

del registro en libros de 

clases. 

 

 Profesores de 

primero, segundo y 

tercero medio 

planifican en forma 

diaria 

considerando 

inicio, desarrollo y 

cierre. 

 

Los profesores del 

liceo presentan 

planificaciones 

anuales por sector 

de aprendizaje. 

 

Visitas de aula por 

sector de 

aprendizaje  

Fichas de 

observaciones de 

aula con 

sugerencias 

pedagógicas por 

parte de UTP o 

algún integrante 

del equipo directivo 

y técnico. 

 

 

Equipo Técnico 

Pedagógico 

2.- Instalar un 

equipo técnico 

pedagógico 

liderado por el jefe 

técnico y 

conformado por 

1) Nombrar evaluador y  

coordinadores de área 

en: Ciencias, Lenguaje, 

Matemática, Historia y 

Artes. 

40 horas 

para cada 

coordinador.  

10 horas 

para 

Coordinadores de 

área se reúnen 

para con jefe 

técnico 

 

Actas de reuniones  Utp y director  
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coordinadores de 

área, y un 

evaluador.   

2) Cada área establece 

acciones o rutinas de 

trabajo en sus distintas 

instancias para  lograr un 

mejor  trabajo 

sistemático con los 

alumnos. 

3) En los sectores  de 

matemática y Lenguaje, 

se implementa modelo  

pedagógico  trabajo en 

aula. 

4) Los profesores de 

primero y segundo 

medio en los sectores de 

lenguaje y matemática  

Incorporan la 

planificación, evaluación 

y retroalimentación con 

alumnos de primero y 

segundo medio  según 

modelo pedagógico. 

5.- Viajes de estudio 

(visitas a Universidades, 

museos u otros)  por 

áreas para los alumnos 

del establecimiento. 

evaluador. 

$ 350.000 

universi 

$ 570.000 

museo 4 

viajes a 

Rancagua ( 

ferias e 

institutos) 

dos o tres 

buses por 

viaje. 

 

 

Texto de 

soluciones 

pedagógicas de 

M7 
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3.- Monitorear y 

retroalimentar los 

logros de los 

estudiantes para 

estimular sus 

resultados de 

manera que ellos 

se sientan 

valorados por la 

comunidad escolar 

en todas las áreas 

del saber. 

1.- Los profesores jefes 

de primero, segundo y 

tercero medio cuentan 

con tres horas para 

atender apoderados  y 

alumnos.  

2.- Entrevistando por 

parte de profesores jefes 

y profesores de 

asignatura a los 

Estudiantes. 

3.-  Se realizan cuadros 

de honor en los meses 

de, mayo,  julio, octubre 

y diciembre. Destacando 

rendimiento, asistencia y 

disciplina. 

4.- En cada reunión de 

apoderados el profesor 

jefe destaca a los 

alumnos con mejores 

promedios, asistencia y 

disciplina.  

5.- Establecer protocolos 

de actuación y 

45 h 

cronológicas  

horas de 

profesor jefe 

para primero, 

segundo y 

tercero. 

 

460 carpetas 

para 

orientación 

 

1 resma de 

cartón 

forrado. 

50 rollos de 

cinta de 

embalaje 

transparente. 

50 estuches 

de papel 

lustre 

tamaño oficio 

o cartulinas 

de colores 

Apoderados y 

alumnos de 

primero, segundo y 

tercero medio son 

atendidos por 

profesores jefes. 

 

 

Listados de 

alumnos 

destacados por 

rendimiento  y 

asistencia  

Listados de 

alumnos 

Orientación y UTP 
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seguimiento entre 

orientadora, sicóloga(o), 

profesores jefes y 

encargado de 

convivencia escolar. 

5.- En los sectores de 

lenguaje y matemática 

se implementarán en las 

salas de clases 

informativos o formas 

visuales para mostrar en 

los muros de estas los 

tips y/o contenidos 

necesarios para que los 

alumnos aprehendan lo 

que se desarrolla en 

cada unidad.- 

tamaño 

oficio. 

 

51 tablas de 

cielo 

  

 

4.- Instalar 

acciones 

motivadoras que 

favorezcan 

potenciar a los 

estudiantes con 

intereses diversos 

y con habilidades 

destacadas y que 

a su vez les den a 

ellos 

1.- Premiar con medallas 

los logros obtenidos por 

los estudiantes de cada 

curso en rendimiento y 

asistencia 

semestralmente.  

2.-  Cada trimestre, se 

organizará un desayuno 

con la participación de 

profesores, alumnos y/o 

200 medallas 

para diversos 

eventos. 

 

Amplificación 

para 4 

eventos  

anuales 

alumnos 

sonpremiados en 

diversos eventos. 

 

Cantidad de 

eventos artísticos 

programados  

 

Listados de 

alumnos  

 

Programa de 

eventos artísticos. 

 

 

Jefe de 

Convivencia  
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reconocimiento a 

los logros 

obtenidos. 

apoderados con la 

finalidad de destacar los 

logros obtenidos por los 

diferentes integrantes de 

la comunidad escolar. 

3.- Organizar un evento 

con muestras por acles 

destacando los logros 

obtenidos por los 

alumnos integrantes de 

ellos. 

4.- Viaje motivacional 

para los alumnos, con 

diversos intereses y/o 

mejores promedios ya 

sea por áreas, por 

niveles o en general de 

todo el establecimiento si 

fuese necesario 

 

450.000 

pesos para 

viajes con 

alumnos 

destacados. 

 

alumnos son 

invitados a salidas 

de premio por 

logros obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 



 
 

85 

Objetivos Actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

1.- Instalar talleres 

de desarrollo 

personal y de 

expresión, tanto 

para padres, 

apoderados, 

profesores y 

funcionarios como 

para el alumnado 

del establecimiento, 

con la finalidad de 

establecer un plan 

acorde al proyecto 

educativo del liceo 

1)  Instalar talleres de 

ACLES en todas las 

áreas del desarrollo  

para alumnos. 

2) Talleres de desarrollo 

personal para padres.  

3)  Talleres de desarrollo 

personal para profesores  

y asistentes de la 

educación. 

60 horas de 

talleres 

acles 

10 horas de 

profesor 

para taller 

escuela 

para padres 

Un día de 

jornada de 

convivencia 

escolar 

Los alumnos de 

primero a cuarto 

medio participan 

en al menos un 

taller de ACLE 

 Orientador 

2.- Implementar 

jornadas de 

reflexión y/o 

convivencia cívico y  

escolar  con la 

participa-ción de 

toda la comuni-dad 

escolar . 

 

1) Organizar día del 

alumno, un desfile 

comunal, día de la 

madre, aniversario del 

Liceo y día del profesor. 

2)  Jornada de 

convivencia escolar, con 

la participación de 

padres, alumnos, 

profesores y asistentes 

Amplificació

n 

Escenografí

a 

Galvanos 

de 

agradecimi

ento 

Premios por 

desempeño

Realización de al 

menos un evento 

conmemorativo de 

: desfiles, días de 

alumno y madres, 

del profesor, 

asistentes, 

premiaciones y 

otros. 

Proyectos 

respectivos de 

eventos 

programados 

Equipo directivo 
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de la educación. 

3) Implementar de 

Simposio o foros de 

conversación por niveles 

respecto de temas de 

contingencia nacional y 

local. 

s 

( 500.000 

pesos)  

3.- Instalar y 

establecer Manual 

de Convivencia que 

explicite las normas 

para organizar la 

vida en común de la 

comunidad 

educativa de 

manera de facilitar 

las actividades 

cotidianas y así 

poder garantizar la 

integridad física y 

psicológica de los 

estudiantes y/o 

profesionales en 

general durante la 

jornada escolar. 

1) Establecer protocolos 

de actuación en función 

de la ley de drogas (ley 

20.000) 

Incorporar 

conversaciones incluso 

con autoridades locales 

y regionales. 

2) Actualizar protocolos 

de actuación para 

alumnas embarazadas. 

3) Redactar, elaborar y 

actualizar manual de 

convivencia y  

procedimientos para la 

vida en común de los 

integrantes de la vida en 

común. 

 Cantidad  de 

talleres 

motivacionales y 

reuniones para 

lograr protocolos 

Proyectos 

terminados  como 

manuales de 

procedimientos  

Director  y equipo 

directivo 
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4.- Estableciendo 

acciones que 

favorezcan una 

identidad positiva, 

capaz de generar 

Sentido de 

pertenencia y 

orgullo que motiva la 

participación de la 

comunidad 

educativa en torno a 

una misión común  

1) Organizar  décimo día 

criollo. 

2) Organizar cicletada 

comunitaria 

3) Recurrir a la 

comunidad externa para 

implementar talleres 

laborales a un grupo de 

jóvenes de PIE con la 

finalidad de insertarlos 

en la vida social y 

laboral. 

4) Visitas a centro de 

capacitación para los 

jóvenes de PIE. 

5) Implementación 

talleres de cocina para 

alumnos PIE. 

6) Implementar una 

estación meteorológica 

que incorporen acciones 

en favor del estudio y 

trabajo con el medio 

ambiente. 

7) Capacitar a los 

1.200.000 

estación 

Meteorológi

ca 

 

1.500.000 

pesos para 

taller de 

Chamanter

as. 

 

Capacitació

n de 

líderes. 

  

 

Cantidad de 

participantes 

proactivos  

Listado de 

participantes 

 

Proyectos de 

eventos 

 

Listado de 

capacitaciones  

 

 

Equipo Directivo 
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integrantes de la 

comunidad que posean 

las competencias de 

líderes en organización 

de centro de alumnos  

centro de padres. 

8)  Talleres de 

Chamanteria para 20 

jovenes  

 

 

Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y codocentes; la 

organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

1) Definir los 

cargos y funciones 

del recurso 

humano, y  velar 

porque la planta 

docente y de 

trabajo cumpla con 

los requisitos 

estipulados para 

1) En conjunto con 

encargado de 

administración y 

logística, el director 

establece 

reuniones  de 

trabajo, con la 

finalidad de lograr 

manuales de 

 

 

 

 

 

Roles específicos  

y definidos  para 

cada integrante de 

la comunidad 

 

Profesores  y 

trabajadores de la 

unidad educativa 

Listado de 

participantes  y 

firmas. 

 

 

Director y equipo 

directivo 
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obtener y 

mantener 

reconocimiento 

oficial y un sello de 

trabajo, de manera 

de establecer 

estrategias 

efectivas para 

atraer, 

seleccionar y 

retener a 

profesionales 

competentes. 

procedimientos de 

todos los 

profesionales del 

establecimiento. 

2) Cada mes se 

hace listado de 

trabajadores que 

están de 

cumpleaños 

Una vez al mes en 

conjunto con 

bienestar se 

realiza una 

pequeña 

celebración para 

compartir un 

momento con las 

personas que se 

deben destacar por 

logros obtenidos, 

por fechas a 

recordar, por 

méritos personales 

y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participan en 

celebraciones 

organizadas. 

2) Implementar con 

recursos didácticos 

necesarios las 

1) Cada área 

propone metas y 

propósitos y de 

Asesoría externa 

para plan lector. 

Materiales que son 

incorporados en 

las áreas de 

Proyectos de áreas 

 

Director y equipo 

técnico 
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distintas áreas, de 

acuerdo a metas y 

propósitos 

establecidos en el 

manual de 

procedimientos. 

 

acuerdo a esto  

elaboran proyecto 

y acciones de 

trabajo para 

implementar con 

recursos 

educativos 

didácticos acordes 

con sus propósitos. 

 2) Organizar la 

biblioteca CRA 

para potenciar el 

aprendizaje de los 

estudiantes y 

fomentar el hábito 

lector.  

3) Establecer 

normas y rutinas 

que favorecen una 

adecuada  

organización y uso 

de CRA 

4) Implementado 

un plan lector para 

favorecer la 

comprensión 

 

Implementación de 

laboratorio de 

ciencias e Inglés 

 

Implementación 

Coro mixto 

Implemetnación de 

laboratorio d 

emusica con 

instrumentos 

musicales  

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo 

 

Implementación de 

capacitación plan 

lector 
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lectora en los 

alumnos y alumnas 

del liceo. 

5) Implementar 

laboratorio de 

ciencias  

1) Implementar con 

equipamiento y 

recursos 

educativos 

necesarios algunas 

dependencias de 

la unidad educativa 

para la 

implementación 

efectiva y favorable 

del PEI. 

1) Proveer de 

muebles (estantes, 

escritorios, sillas 

,etc.)salas de 

clases, sala de 

profesores, 

laboratorio de 

ciencias, CRA, 

oficinas de 

directivos, 

orientadora y 

fotocopiado. 

2) Construir 

comedor para todo 

el personal que 

trabaja en nuestro 

establecimiento. 

3) Proveer de 

microondas y 

hervidores 

4 escritorios de 

oficinas  

4 sillas para 

escritorios  

40 Casilleros para 

sala de profesores 

Mueble con 

Casilleros para 

oficinas de 

dirección, UTP, 

Orientación, 

Psicóloga, 

Administración y 

logística 

Jefatura de 

Convivencia 

Pizarrones para 

tres oficinas  

Oficinas y 

dependencias 

implementadas 

según 

requerimientos 

técnicos. 

Listado de 

infraestructura 

efectivamente 

instalada 

 

Proyectos técnicos  

Jefatura de 

administración y 

logística 
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comedor de 

profesores y 

personal que 

trabaja en el liceo 

Claudio Arrau 

León. 

4) Mejora de 

instalación 

eléctrica de 

distintas 

dependencias de 

la unidad educativa 

 

 

Una pizarra móvil 

para CRA. 

Arreglo de 

techumbre entrada 

del liceo y comedor 

de los alumnos. 

Implementación 

comedor de 

personal que 

labora en el liceo. 

Implementación 

con recursos PIE 

de un taller de 

cocina. 

 

Resultados: Datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza 

para evaluar la calidad de sus logros. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Analizar 

indicadores de 

rendimiento a 

mediados de 

semestre con la 

Pre evaluación 

institucional en 

mayo de primer 

semestres y 

octubre del 

Papel, tinta, 

impresoras , 

computador. 

El 100% de los 

profesores 

cumplen con 

plazos y 

cantidades de 

Libros de clases  Jefe Técnico 
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finalidad de 

establecer 

acciones 

remediales. 

segundo semestre evaluaciones 

establecidas  

Analizar resultados 

de rendimiento por 

objetivos 

aprendizajes y/o 

ejes temáticos. 

Ensayos Simce en 

forma mensual 

 

Papel, copias Se mejoran en 

cada medición 

logros en niveles 

de logro. (de  nivel 

básico a nivel 

medio  y avanzado 

) 

Listado de 

alumnos dado por 

ejes temáticos 

Utp 

Analizar resultados 

de rendimiento por 

objetivos 

aprendizajes, ejes 

temáticos dado por 

niveles de estudio 

Ensayos PSU 

 

Papel, copias Los estudiantes 

superan ciertos 

objetivos de 

aprendizaje de 

acuerdo a ejes 

temáticos. 

Listado de 

resultados dados 

por niveles. 

Utp 

Analizar resultados 

de rendimiento por 

objetivos 

aprendizajes y/o 

ejes temáticos. 

Evaluaciones 

externas Master 7 

segundo 

 

Papel, copias, 

evaluadores 

externos  

Alumnos avanzan 

en niveles de logro 

Tablas de listado 

de resultados de 

acuerdo a tabla de 

especificaciones. 

Utp 

Analizar 

indicadores de 

rendimiento, de 

eficiencia interna 

Evaluación 

Institucional 

Computadores 

Café, jugos, 

galletas 

Cursos  que 

mejoran resultados 

de eficiencia 

interna 

Tablas 

decomparación de 

acuerdo a 

resultados dados. 

equipo directivo 
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en cada semestre 

semestre con la 

finalidad de 

establecer 

acciones 

remediales. 

 

 

Establecer un 

proceso de 

evaluación de 

desempeño con la 

finalidad de 

establecer mejoras 

en la gestión de 

todas las áreas del 

PME  

Evaluación de 

desempeño 

 

Papel, copias, 

evaluadores 

externos 

 Ficha de 

entrevistas 

Ficha de 

observaciones de 

aula 

Fichas de 

evaluaciones  

Equipo directivo 

Instalar tiempo de 

reforzamiento 

permanente para 

mejorar resultados 

de aprendizaje en 

los estudiantes. 

Reforzamiento 

educativo 

Horas de 

profesores 

Papel, tinta  e 

impresoras 

 Listado de 

alumnos para 

reforzamiento. 

 

Equipo técnico 
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PLAN DE ESTUDIO 

Asignatura y/o taller 1°M 2°M 3°

M 

4°M EDA 1er 

ciclo 

EDA 2do ciclo Total 

Lenguaje y Comunicación 32 32 29 24 8 8 133 

Inglés 16 16 18 15 4 4 73 

Matemática 32 32 26 21 8 8 127 

Historia 16 16 29 24 4 4 93 

Biología  12 12 11 9 4 4 52 

Química  12 12 11 9   44 

Física  12 12     24 

Ed. Tecnológica 8 8   4 4 24 

Ed. Física  8 8 8 6   30 

Art. Musicales 8 8 8 6   30 

Art. Visuales 8 8 8 6   30 

Filosofía   12 9   21 

Religión 8 8 8 6   30 

Consejo de curso 4 4 4 3 1 1 17 

 

 

PIE 

Educadora Diferencial 44 

2 Psicopedagoga 88 

Kinesióloga 2 

Psicóloga 20 

Enlaces Coordinación  42 

Asistente  44 

Orientación Orientadora 44 

Psicóloga 40 

 

 

Lenguaje 8 

Ciencias ( Biología, Química y Física) 8 
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Coordinaciones  Área  

Artes y tecnología ( Ed. Física, Artes y Tecnología) 8 

Matemática  8 

Historia  8 

Educación de Adultos  (EDA) 18 

CRA coordinador 15 

CRA  Encargada 25 

Taller padres      9 

Profesores jefes 1°,2° ,3° 12 12 8  32 

Taller PSU     18 

 

Directivos  

Director  44 

Jefe Técnico 44 

Inspector General 44 

Orientador 44 

ACLES      58 

Asistentes  4 asistentes  patio 176 

3 auxiliares de servicios menores 132 

1 secretaria 44 

2 asistente  de la educación 88 

 

 

   PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 

 

Para el año 2105, es necesario implementar las siguientes acciones: 

1) Mejora de instalación eléctrica de distintas dependencias de la unidad educativa 
2)  Proveer de muebles (estantes, escritorios, sillas ,etc.)salas de clases, sala de profesores, laboratorio de ciencias, CRA, 

oficinas de directivos, orientadora y fotocopiado. 
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3) Construir comedor para todo el personal que trabaja en nuestro establecimiento e implementar con mobiliario necesario. 
4) Proveer de microondas a  alumnos y profesores y hervidores comedor de profesores y personal que trabaja en el liceo 

Claudio Arrau León. 
5) Reparar techos de comedor de los  alumnos y entrada del liceo  
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1. Datos Estadísticos:  

 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

   

Básica    

Media (si 

corresponde) 

235 221 456 

Total 235 221 456 

 Pre-básica (si la 

tiene) 

   

Alumnos 

prioritarios  

Básica    

               2014 Media (si 

corresponde) 

76 88 164 

 Total  76 88 164 

Promedio de 

alumnos por curso 

a Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

 

Básica  

Media (si 

corresponde) 

33,6 

 

b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

 

Establecimiento  1°M 2°M 3°M 4°M 
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Transitorios  6 3 4 0 

Permanentes  4 4 0 1 

 

 

c. Resultados SIMCE 2013 

 

SUBSECTOR 
 RESULTADO 

2° EB 4º EB 8º EB 2º EM 

Lenguaje    225 

Matemática    219 

Comprensión del Medio 

Natural 

    

Comprensión del Medio Social     

Promedio     

 

 

d. Resultados PSU promedio 2013  

 

SUBSECTOR 
RESULTADO 

damas prom varones prom Total Prom 

Lenguaje 35 431 25 425 60 428,12 

Matemática 35 450 25 435 60 442,17 

Historia 19 430 14 440 33 435,58 
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 103 

 

 

e. Ingreso a la Educación Superior proceso 2013  

 

 

Institución 
damas varones Total 

Universidades tradicionales 5 2 7 

Universidades privadas 3 3 6 

Institutos profesionales 10 8 18 

Centro de formación técnica 16 18 34 

Otros    

Totales 34 31 65 
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2. Cuadros informativos referenciales 

 

a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

 556 543 550 534 552 552 534 538 

 

b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimie

nto 

Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

 95,78

% 

94,52

% 

91,24

% 

4,22

% 

5,48

% 

8,76

% 

5,93

% 

7,21

% 

10,97

% 

 

Deserción 
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Repitencia   

 

 

3. Otros indicadores 

Índice de 

Vulnerabilidad 

81,9 

Escolaridad promedio 

de los padres 

Padre Madre 

E.M 

incompleta 

( dato no 

exacto) 

E.M 

incompleta 

Ingreso familiar 

promedio 
$195.000 

 

 

4. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  10 5 15 

Numero de días de licencia 764 183 947 
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ESCUELA LO MIRANDA 

BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO.  

La Escuela Lo Miranda, ubicada en la localidad del mismo nombre, cuenta actualmente 

con una matrícula desde Primer Nivel de Transición a Octavo Año Básico, atendidos en 

sólo un curso por nivel. Todos los subsectores y/o actividades curriculares son 

impartidos por un equipo de docentes titulados, designados sobre la base de criterios 

objetivos de gestión administrativa-técnica, y que responden en alguna medida a las 

demandas de la Escuela. La Unidad Educativa cuenta con infraestructura adecuada; 

sala, patios, gimnasio, duchas-camarines, y un patio para la Educación Parvularia, los 

que son bien aprovechados durante toda la jornada de trabajo, proporcionando un 

aporte satisfactorio al currículum. El año 2.000 se ingresó a la Jornada Escolar 

Completa, para lo cual se construyó tres salas de clases, además de una serie de 

acciones de mejoramiento y ampliación de infraestructura sanitaria, todo lo cual significó 

un evidente mejoramiento de las condiciones generales del establecimiento; sin 

embargo, limitó en forma considerable el patio de recreación, por lo que se hace 

necesaria la reutilización de nuevos espacios. En concreto, adecuando terrenos 

contiguos al edificio. En la actualidad cuenta con una sala de Enlaces, Plan de 

Mejoramiento Lector desde Pre Kinder a Octavo Año Básico, Academias 

Extraescolares, Talleres de Escuelas para Padres, Biblioteca y Gimnasio abiertos a la 

comunidad. Respecto de esto último, es pertinente hacer notar que en forma regular 

funcionan Clubes de Cueca, Agrupaciones Folklóricas, Comités de Vivienda, Juntas de 

Vecinos, entre otras. Así también, el Municipio local con cierta periodicidad, desarrolla 

actividades recreativo-culturales (celebraciones como por ejemplo: día de la mujer, día 

del niño, día de la madre; carnaval de verano). No es menos importante destacar que 

muchas actividades de bien común, y/o sociales, organizadas por instituciones 

benéficas, tienen como centro de desarrollo a nuestro Colegio. A partir del año 2004 se 

incorpora al Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la Gestión Escolar, a través del 

cual se encuentra asesorado, monitoreado y evaluado directamente por el Ministerio de 

Educación, organismo rector que apuesta a una mejorar la calidad de la Gestión 

Escolar, y por ende, que ésta tenga una repercusión favorable en los aprendizajes de 

los niños y niñas que han sido confiados por sus familias a esta realidad. La Escuela ha 

institucionalizado el evento folklórico “Chilenazo”, que busca rescatar y fomentar 

tradiciones propias de nuestra chilenidad. Esta actividad se encuentra inscrita en 

SERNATUR. 

 

VISIÓN:  

Buscamos la excelencia académica con base en el mejoramiento continuo de sus 

procesos, que dé garantía de una formación de alumnas y alumnos cimentada en 

valores fundamentales inherentes al ser humano, con metodologías de enseñanza-
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aprendizaje de altas expectativas, que les permitan a cada uno de ellos interactuar 

positivamente con los cambios que experimenta el mundo de hoy. 

MISIÓN:  

La educación y formación integral de nuestros alumnos y alumnas se materializará 

sobre la base de un programa académico de calidad, implementado con una práctica 

docente personalizada, innovadora, desafiante, comprometida; con uso de recursos 

tecnológicos y la incorporación efectiva de la familia en su condición de agente 

colaborador permanente. 

 

14. EVALUACIÓN 2014 
 

PLANES DE ACCION: 

 

Liderazgo    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Liderazgo del 

sostenedor: El 

sostenedor no da 

cuenta de los 

recursos financieros  

de subvención SEP 

destinados al Colegio. 

No resuelto X Es necesario lograr un 

compromiso efectivo por parte del 

sostenedor en la liberación 

oportuna de los recursos SEP 

para la implementación del Plan 

de Mejoramiento Educativo. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Liderazgo formativo y 

académico del 

director:  

 

 

No resuelto  Un director proactivo que moviliza 

a todos los actores del 

establecimiento hacia la mejora 

continua para alcanzar un 

desempeño de excelencia, 

articulando de manera eficiente 

todos los recursos. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Medianamente 

resuelto 
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Gestión Curricular    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Gestión del 

currículum: 

Implementación 

efectiva de las bases 

curriculares. 

No resuelto  La implementación efectiva del 

currículum dependerá de la 

delimitación de lineamientos 

generales que propongan tanto el 

director, como el equipo técnico, 

los docentes y las docentes, en 

pro del aprendizaje integral de 

todos nuestros estudiantes. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula: 

Utilización de 

métodos efectivos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

No resuelto  Las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje efectivos aportan 

significativamente al desarrollo 

integral de cada estudiante. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Apoyo al desarrollo 

de los estudiantes: 

Estudiantes con 

rezago en el 

aprendizaje que 

superan la norma de 

estudiantes con NEE 

No resuelto  El rezago escolar  es una de las 

principales causas de la repitencia 

que, incluso,  repercute en el auto- 

concepto de cada alumno.  

Con respecto a las NEE, están 

referidas a  “aquel que  precisa 

ayuda y recursos adicionales, ya 

sean humanos, materiales o 

pedagógicos, para conducir su 

proceso de desarrollo y 

aprendizaje, y contribuir al logro 

de los fines de la educación”; pero 

el número de alumnos con estas 

características supera 

ampliamente la cantidad que 

nuestros profesionales pueden 

atender. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 
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Convivencia escolar 

y apoyo a los 

estudiantes 

   

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Formación: 

Oportunidades poco 

equitativas de 

desarrollo. 

No resuelto  La inclusión y participación del 

conjunto de actores e instituciones 

educativas y del sistema escolar, 

es una necesidad inminente cuya 

superación traerá como resultados 

una formación transversal de los 

estudiantes en coherencia con lo 

dispuesto en el PEI y las 

disposiciones de las Bases 

Curriculares. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Convivencia 

Escolar:  

Tolerancia y respeto 

mutuo. 

No resuelto  Existe la necesidad de consolidar 

un conjunto de acciones en 

beneficio de un clima adecuado de 

Convivencia Escolar, tolerante y 

de respeto mutuo entre todos los 

actores que integran la comunidad 

educativa. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Participación: 

Grado de compromiso  

No resuelto  El compromiso y la participación 

de toda la Comunidad Educativa,  

y también, de toda la colectividad 

local (barrio, comuna), constituye 

una identidad positiva, capaz de 

generar sentido de pertenencia y 

orgullo que motiva la participación 

de la comunidad educativa en 

torno a una misión común.  

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Recursos    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Falta de un No resuelto  Un presupuesto mensual para 
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presupuesto que 

satisfaga las 

necesidades 

emergentes del 

establecimiento. 

Medianamente 

resuelto 

X atender las necesidades 

emergentes del establecimiento, 

es una herramienta clave para su 

funcionamiento como escuela 

autónoma. 

Totalmente 

resuelto 

 

Infraestructura: 

deficiencias físicas 

que se mantienen en 

el tiempo. 

No resuelto X Es consabido que,  la ventilación 

de la mayoría de las aulas es un 

problema sustantivo; como lo es 

también, el deterioro sistemático 

del sistema eléctrico, la seguridad 

del recinto, y deficiencias en la 

cubierta del piso de dependencias 

administrativas, entre otras. 

En relación a  las deficiencias 

aludidas, amerita que el DAEM 

diseñe políticas comunales 

eficientes y efectivas, focalizadas 

en el mediano y largo plazo para 

revertir las problemáticas físicas 

más urgentes del edificio escolar. 

Ello, en la lógica de diseñar y 

postular proyectos con fondos del 

gobierno regional.  

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Resultados    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Nivel de aprobación No resuelto  La aprobación por asignatura da 

cuenta de la eficacia de las 

estrategias de enseñanza y 

aprendizaje empleadas en el aula. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Asistencia Media No resuelto  Además de ser unos de los 

indicadores más relevantes de 

eficiencia interna, es un factor 

importante en la construcción de 

Medianamente 

resuelto 

X 
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Totalmente 

resuelto 

 aprendizajes significativos. 

Repitencia No resuelto  La repitencia de los alumnos en 

nuestro país se ha incrementado 

debido a múltiples factores 

psicosociales que traen consigo 

graves consecuencias, afectando 

de esta manera el desempeño 

escolar de los alumnos. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 
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15. Análisis FODA.  

 

             FORTALEZAS: 
 Colegio autónomo 
 Director con liderazgo y competente. 
 Autonomía en la gestión administrativa y técnica. 
 Proyecto de Integración: TEL y PCI. 
 Docentes comprometidos con la formación académica y   personal de los 

alumnos. 
 Alta capacidad de convocatoria y estándares de calidad consolidados en la 

producción de eventos extracurriculares; todo,  en un contexto de 
integración de las familias y, por consiguiente, el entorno social. 

 Relaciones interpersonales entre los integrantes de los distintos 
estamentos, afables tolerantes y de respeto mutuo. 

 Programa de alimentación y de salud por parte de JUNAEB. 
 Aula CRA. 
 Aula Enlaces. 
 Gimnasio. 
 Movilización escolar aportada por el Municipio. 

             DEBILIDADES: 
 Modelo de preparación de la enseñanza que no considera las necesidades 

de todos los alumnos. 
 Unificación de criterios evaluativos y elaboración adecuada de los 

instrumentos. 
 Deficiencias en Infraestructura: mala ventilación en la mayoría de las 

aulas, inapropiada distribución arquitectónica del inmueble; ostensible 
deterioro del sistema eléctrico, cubiertas de piso en mal estado de todas 
las dependencias administrativas, y otras. 
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             OPORTUNIDADES: 
 Recursos SEP.  
 Programa de Mejoramiento Educativo. 
 PAC 
 Vinculación fluida con entidades comunitarias. 
 Programa Chile Solidario. 
 Atención salud en CESFAM local. 
 JECD 
 Compromiso e iniciativa en tareas delegadas por parte de los docentes y 

asistentes. 
 Canales de comunicación expeditos. 
 Centro de Padres con participación activa. 

             AMENAZAS: 
 

 Alcoholismo y 
drogadicción en el entorno social. 
 

 Violencia intrafamiliar 
(10%). 
 

 Alto índice de vulnerabilidad social (80%). 
 

 Carencia de centros culturales. 
 

 Incremento familias monoparentales (65%). 
 

 Bajas expectativas de los apoderados frente a la educación de sus 
hijos(as). 
 

 Autoridad docente debilitada por políticas educacionales permisivas en el 
tema del control disciplinario. 

 
 Vulnerabilidad socio-afectiva de a lo menos un 70% de los alumnos. 
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PLANES DE ACCIÓN 2015 

Objetivos actividades Indicadores de 

Gestión 

Medios de verificación Responsabl

es 

Articular de manera 

eficiente las acciones 

y recursos humanos 

y financieros en pro 

de un desempeño de 

excelencia. 

Conducción 

mensual de las 

Reuniones de 

Equipo de Gestión 

El 100% de las 

reuniones del 

Equipo de 

Gestión son 

conducidas por 

el Director del 

establecimiento. 

- Planificación anual Equipo 

de Gestión. 

- Actas reuniones del equipo 

de Gestión 

Director 

Entrevistas a 

docentes. 

El 100% de los 

docentes del 

establecimiento 

son 

entrevistados por 

el Director del 

colegio. 

Pautas de entrevista Director 

Instaurar 

mecanismos de 

comunicación fluidos 

entre Establecimiento 

y Sostenedor, en 

beneficio de toda la 

Comunidad 

Educativa 

Convocar al 

Sostenedor a 

reuniones del 

Consejo Escolar 

El sostenedor o 

representante 

participa en 

100%  de las 

sesiones 

convocadas por 

el Consejo 

Escolar. 

Actas Consejo Escolar. 

Convocatorias dirigidas al 

sostenedor. 

Director 
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Compromiso 

efectivo Escuela 

Sostenedor. 

Elaborar Plan de 

Compras que 

interprete el 

100% de los 

recursos 

asociados a las 

acciones 

comprometidas 

en el PMA 

Plan de Compras. 

Carpetas con evidencias que 

den cuenta del estado de 

avance del cumplimiento de 

acciones establecidas en el 

PMA. 

Director 

 

Objetivos actividades Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsabl

es 

Consolidar un sistema un 

sistema de 

acompañamiento en el aula 

a los y las docentes 

mediante la observación de 

sus clases y materiales 

educativos. 

Definición de lineamientos 

metodológicos generales y 

estrategias didácticas. 

% de 

planificaciones 

con 

adecuaciones 

acordadas. 

Registro de 

planificación y 

Evaluación del 

PIE que contienen 

metodologías 

definidas. 

UTP 

Acompañamiento en el aula 

y retroalimentación de 

estrategias. 

% de docentes 

recibirán 

acompañamien

to dos veces en 

cada semestre 

por el director. 

Pauta de 

observación. 

Director 

Registro de planificación % de 

planificaciones 

Carpeta 

planificaciones 

UTP 
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diaria. entregadas 

oportunamente 

a la UTP. 

por curso y 

asignatura. 

Optimizar las metodologías 

de enseñanza y aprendizaje 

en el aula en pro de la 

efectividad para la 

construcción de 

aprendizajes desde NT1 a 

Cuarto año básico. 

Reuniones periódicas con 

equipo ATP 

% de asistencia 

a las reuniones 

Equipo ATP. 

Actas de 

reuniones PAC. 

Compromisos 

PAC 2014. 

UTP 

 Reuniones semanales 

equipo ELE. 

% de asistencia 

a las reuniones 

equipo ELE. 

Actas de 

reuniones equipo 

ELE. 

UTP 

Pruebas en formato SIMCE % de 

aprobación 

registrado en la 

aplicación de 

los ensayos 

SIMCE. 

Carpeta ensayos 

SIMCE 2014. 

Registro 

resultados por 

curso. 

UTP 

Sistematizar el monitoreo y 

retroalimentación de 

nuestros estudiantes 

prioritarios para apoyar sus 

potencialidades de 

aprendizaje desde NT1 a 

Octavo año básico. 

Refuerzo Educativo. % de movilidad 

de los alumnos 

prioritarios que 

reciben algún 

refuerzo 

pedagógico. 

Registro de 

estudiantes y 

desempeño 

académico. 

Cuadernos 

alumnos. 

UTP 

Ayudantía en Aula % de alumnos 

prioritarios que 

Registro 

pedagógico. 

Director 
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reciben apoyo 

académico. 

Decreto de 

nombramiento. 

Adecuaciones curriculares % de alumnos 

con NEE que 

cuentan con 

Adecuaciones 

Curriculares. 

Registro de 

Planificación y 

evaluación PIE. 

Plan de 

adecuación 

curricular 

individual. 

UTP 

 

 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsabl

es 

Fortalecer la 

formación 

transversal de los 

estudiantes en 

coherencia con lo 

dispuesto en el 

PEI y las 

Grupo de Cámara. $ 1. 500. 

000. - 

N° de alumnos 

que participan en 

la actividad. 

Facturas compra 

instrumentos. 

Plan de acción 

monitora. 

Director 

Danzas Latinoamericanas $ 1. 500. 

000. - 

N° de alumnos 

que participan en 

Facturas 

indumentaria. 

Director 
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disposiciones de 

las Bases 

Curriculares. 

la actividad. Plan de acción de 

monitora. 

Grupo Coral. $ 1. 000. 

000. - 

N° de alumnos 

que participan en 

la actividad. 

Plan de acción 

monitora. 

Registro de 

actividades y 

asistencia. 

Director 

Grupo Ecológico. $ 800. 000. 

- 

N° de alumnos 

que participan en 

la actividad. 

Facturas. 

Plan de acción 

monitora. 

Director 

Talleres electivos de libre 

disposición. 

$ 

6.500.000. 

- 

N° de alumnos 

que participan en 

la actividad. 

Plan de acción 

monitores. 

Registro de 

actividades. 

Director 

Consolidar un 

conjunto de 

acciones en 

beneficio de un 

clima adecuado 

de Convivencia 

Escolar, tolerante 

y de respeto 

Contratación de asistentes de 

apoyo para la buena Convivencia 

Escolar. 

$ 4. 500. 

000. - 

% de alumnos 

beneficiados con 

la acción. 

Registro 

entrevistas 

apoderados. 

Registro de 

firmas. Asistencia 

laboral. 

Director 

Brigada “Buena Convivencia 

Escolar” 

$ 350. 000. 

- 

N° de alumnos 

participantes  en 

Factura 

distintivos. 

Docente 

Encargada 
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mutuo. la Brigada. Plan de acción 

docente 

encargada. 

B.C.E. 

Capacitación para encargada de 

Convivencia Escolar. 

$300. 000. 

- 

N° seminarios y 

talleres had doc. 

Certificados 

participación. 

Director 

Nuevos Protocolos. $ 50.000. -  Documento 

Protocolos Buena 

Convivencia 

Escolar. 

Director 

Articular 

instancias de 

encuentro y 

participación para 

fortalecer lazos y 

sentido de 

pertenencia con 

la escuela, 

convocando a 

todos los 

estamentos de la 

comunidad 

educativa. 

Centro de Alumnos. $ 100. 000. 

- 

N° de alumnos 

participantes. 

Acta de 

constitución 

Centro de 

Alumnos. 

Actas sesiones de 

trabajo CA. 

Director 

Viajes recreativos culturales. $ 

5.000.000. 

- 

N° de actores de 

la comunidad 

educativa 

beneficiados con 

la acción. 

Proyectos. 

Planificación y 

guía de trabajo. 

Director 

Chilenazo. $. 2.000. 

000. - 

N° de docentes, 

asistentes, 

alumnos y 

apoderados que 

se incorporan al 

Proyecto 

Chilenazo. 

Libreto. 

Director 
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evento folclórico. Programa 

organización. 

Aniversario Institucional. $1.500. 

000. - 

N° de estudiantes 

que participan en 

actividades 

culturales y 

recreativas 

durante el año 

lectivo. 

Libreto. 

Programación 

actividades. 

Proyecto actividad 

cultural. 

Director 

Premiación y licenciatura. $ 1.500. 

000. - 

N° de alumnos y 

apoderados que  

reciben distinción. 

Libreto y 

programa ambas 

actividades. 

Proyecto. 

Director. 

Celebración día de la madre y día 

del alumno. 

$ 500.000. 

- 

N° de alumnos, 

docentes, 

asistentes y 

apoderados que 

participan de la 

celebración. 

Libretos. 

Programación de 

ambas 

actividades. 

Director 

Inauguración año escolar 2015. $ 150. 000. 

- 

N° de alumnos, 

docentes, 

asistentes y 

apoderados que 

se involucran en 

la acción. 

Libreto. 

Proyecto. 

Director 
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Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y asistenntes; la 

organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de Gestión Medios de 

verificación 

Responsabl

es 

Fortalecer un 

sistema de 

perfeccionamiento 

continuo para 

directivos, 

docentes y 

asistentes de la 

educación del 

Colegio. 

Capacitación 

directivos, 

docentes y 

asistentes. 

$ 1. 000. 000. - % de docentes y 

directivos que participan 

de la acción 

Certificados 

Registro de firmas 

por participación. 

Director 

Desarrollo 

estrategias de 

trabajo 

colaborativo. 

$ 1. 000. 000. - % de docentes y 

asistentes que participan 

de talleres de trabajo. 

Planificación que 

ordene los tiempos 

y espacios entre 

Pie y otros. 

Registro de 

actividad. 

Director 

Incentivo 

económico al 

desempeño 

profesional. 

$ 2. 500. 000. - % de profesionales 

beneficiados con 

incentivo profesional. 

Pauta de 

evaluación aplicada 

por directivos 

Director 

Sistematizar un 

presupuesto que 

Uniforme de 

banda. 

$ 1.800. 000. - % de alumnos 

prioritarios beneficiados 

Facturas Director 
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concilie las 

necesidades más 

urgentes de la 

comunidad 

escolar. 

con la acción. 

Insumos 

multicopiadoras  e 

impresoras. 

$ 2. 500. 000. - El 100% de los 

estudiantes son 

beneficiados con la 

acción durante el año 

lectivo. 

Facturas Director 

Mejoramiento 

condiciones físicas 

y ambientales para 

generar ambiente 

propicio para el 

aprendizaje. 

 

$ 1. 800. 000. - % de alumnos 

beneficiados con la 

acción. 

TTR 

Proyecto 

Director 

Patio Pre-básica. $ 3.000. 000. - % de alumnos 

beneficiados con la 

acción. 

Facturas 

Proyecto 

Director 

Caja chica. $ 2.000. 000. - El 80% de las 

necesidades técnico-

pedagógicas 

emergentes son 

atendidas con prontitud. 

Relación de 

necesidades. 

Boletas y facturas. 

Director 

Reponer  

equipamiento 

tecnológico (TIC's) 

Reposición de 

equipamiento 

tecnológico. 

$ 5. 000. 000. - El 100% de los alumnos 

se ven beneficiados con 

la acción. 

Facturas Director 
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para el 

funcionamiento 

efectivo de 

actividades 

educativas y 

administrativas. 

Adquisición de 

recursos 

didácticos. 

$ 1.500. 000. - El 100% de los alumnos  

prioritarios se ven 

beneficiados con la 

acción. 

Facturas 

Bitácora de uso. 

Director. 

 

 

Resultados: Datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza 

para evaluar la calidad de sus logros. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Articular la 

recopilación y 

sistematización 

continua de los 

datos que sobre 

los resultados 

educativos y los 

indicadores de 

procesos 

relevantes para el 

establecimiento 

educacional, 

Cuenta Pública 

2014. 

$ 200. 000. - N° de  asistentes a 

la Cuenta Pública 

2014. 

Documento PPT 

Cuenta Pública. 

Acta Consejo de 

Profesores y 

Consejo Escolar. 

Director 

Establecimiento de 

un perfil específico 

del estudiante con 

NEE. 

$ 50. 000. - N° de docentes 

participantes en 

talleres de 

reflexión. 

Registro de 

planificación y 

evaluación PIE. 

Informe que define 

el perfil del 

estudiante que se 

Director. 
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haciendo parte de 

esta misión a 

toda la 

Comunidad 

Educativa. 

espera formar. 

Difusión de logros 

y necesidades 

institucionales. 

$ 100. 000. - Relación de logros 

y necesidades 

comunicadas 

efectivamente. 

Actas. 

Registro de firmas 

asistencia a 

reuniones. 

Director. 

 

 

                                           DOTACION  DOCENTE   2015 

Hrs. Cont 

 Docente RUT Función Tit. AC Tot. 

01 Orozimbo Villarroel Rioseco 5.373.989-

K 

Director 44 _ 44 

02 Jessica Nathaly Vergara Muñoz 16.250.916-

0 

Jefe UTP  44 44 

03 Luis Felipe Ceas Díaz 16.722.206-

4 

Inspectoría General 

- Inglés 

 44 44 

04 Daniela Sances Olivares 15.564.805-

8 

Educadora Párvulos  30 30 

05 Mireya Antonieta Méndez Avello 7.455.620-5 Docencia Aula 30 2 32 

06 Marisol Carolina Astorga 10.091.082- Docencia Aula  38 38 
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Salazar 9 

07 Nathalie del Pilar Pino San 

Martín 

16.068.539-

5 

Docencia Aula  30 30 

08 Yeny Vanessa Moraga 

Rodríguez 

13.502.427-

9 

Docencia Aula  30 30 

09 Marisel de Los Angeles Garrido 

Abarca 

15.126.079-

9 

Docencia Aula  33 33 

10 Bernardita de Los Angeles Tello 

Soto 

16.493.896-

4 

Docencia Aula  33 33 

11 Paula Raquel Morales Caroca 15.730.821-

1 

Docencia Aula  36 36 

12 Catherin Urzula López Núñez 13.947.628-

K 

Docencia 

Educación Física 

 35 35 

13 Mónica Dilian Ascencio Grez 6.609.260-7 Docencia Religión 20  20 

14 Karina Lorena Poblete Márquez 17.138.671-

3 

Docencia Artes  30 30 
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DOTACIÓN ASISTENTES Y OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN  

PIE 

 

 

       

 

 

 

 

 

ASISTENTES 

 Profesional RUT Función Tit. AC Tot. 

01 Ingrid Carolina Vera Vega 15.995.853-3 Docencia Grupo 

PIE 

 44 44 

02 María Cristina Pérez Vargas 15.125.818-2 Docencia PIE  44 44 

03 Yazmina Odette Bravo Silva 15.738.146-6 Psicóloga PIE  10 10 

04 Cinthya Betzabé Vidal 

Contreras 

16.492.776-8 Fonoaudióloga PIE  8 8 

05 Luis Armando Gaete 

González 

15.994.927-3 Kinesiólogo PIE  4 4 

 Asistente RUT Función Tit. AC Tot. 

01 María Soledad Huerta 

Droguett 

14.323.115-1 Asistente de 

Párvulos 

30 _ 30 

02 Ana Cristina Medina Pérez 13.300.798-9 CRA 40 _ 40 

03 Uranía Mariette Opazo Avilés 17.507.047-8 Secretaria  40 40 

04 Héctor Javier Campos 

Donoso 

10.366.153-6 Auxiliar de Servicios 44 _ 44 
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SEP 

(Sujeto a adecuaciones que se justificarán en el respectivo PMA) 

 

05 Erick Pompeyo Vergara 

Espinoza 

10.619.161-1 Auxiliar de Servicios 44 _ 44 

 Docente RUT Función Tit. AC Tot. 

01 Francisca  Margarita Bozo 

Garay 

14.200.010-5 Inspectoría Patio  40 40 

02 Pamela Carolina Bravo Urzúa 14.049.538-7 Ayudantía Aula  30 30 

03 Carlos Ignacio Guajardo 

Valenzuela 

16.494.892-7 Polideportivo  33 33 

04 Yesenia Catalina Pinto 

González  

17.886.866-7 Educadora Pre-

Kínder 

 30 30 

05 José Víctor Ibarra Valdovinos 10.231.567-7 Banda Instrumental  6 6 

06 Joselínn Viviann Rojas Díaz 17.502.782-3 Ayudantía Aula  30 30 

07  Claudia Andrea González 

Pérez 

15.993.872-7 Inspectoría Patio  40 40 
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PROPUESTAS DE  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  

  Mejoramiento radical sistema eléctrico. 

 Mejoramiento ventilación 12 dependencias. 

  Reposición cubierta de piso dependencias administrativas. 

 Reposición graderías gimnasio y tableros de básquetbol. 

 Mejoramiento casino docentes. 

 Instalación elementos de seguridad. 

 Mejoramiento cierre perimetral. 

 Habilitación plaza de juegos alumnos pre-básica. 

 Instalación canales evacuación aguas lluvias. 

 Pintado techumbres y exteriores. 

  Mantenimiento hall de acceso principal. 

 Mantenimiento reja perimetral área verde frontis Colegio.  

08 Marcela Georgina Olguín 

Avilés 

13.095.777-3 Ayudantía Aula  35 35 
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16. Datos Estadísticos: 

 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica  21 16 37 

Básica 120 134 254 

Total 141 150 291 

 Pre-básica  13 14 27 

Alumnos 

prioritarios  

Básica 69 78 147 

 Total  82 92 174 

Promedio de 

alumnos por curso 

a Julio 2014 

Pre-básica  18 

Básica 32 

Tasas 2013 en % 

 Damas Varones Total 

Promoción 98.5 97.0 98.0 

Repitencia 1.5 3.0 2.0 

Deserción 00 00 00 

Traslados 5.0 5.0 5.0 

TOTAL 100 100 100 

Asistencia Media a Julio 2014 
Damas Varones Total 

89% 87% 88% 

 91% 89% 90% 
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b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

 

Establecimiento  PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Transitorios  1 - 5 2 2 5 5 3 1 1     

Permanentes  1 - 0 1 1 3 2 - 1 5     

 

 

c. Resultados SIMCE 2013 

 

SUBSECTOR 

 

2° EB 4º EB 8º EB 

Lenguaje 247 254 262 

Matemática  248 247 

Comprensión del Medio 

Natural 

 241 257 

Comprensión del Medio Social    

Promedio    

 

17. Cuadros informativos referenciales 

 

a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

 203 206 207 212 217 223 256 289 
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b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

 98% 96% 98% 2% 4% 2% 00 

 

18. Otros indicadores 

Índice de 

Vulnerabilidad 

 

80.5 

Escolaridad promedio 

de los padres 

Padre Madre 

2° M 1° m 

Ingreso familiar 

promedio 

$285.000. 

- 

 

 

19. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  16 4 20 

Numero de días de licencia 200 83 283 
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 COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE 

 
 BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
El Colegio República de Chile, tiene su domicilio particular en calle Pedro de Miranda Nº 
607 Paradero 7, se ubica en los límites del área urbana del pueblo de Lo Miranda, 
localidad semi rural, condición que le confiere características singulares, toda vez que, 
por estar en el eje de circulación de la locomoción colectiva, atrae alumnos y alumnas 
de toda la zona, e incluso, de la localidad de Punta de Cortés y de Rancagua.  
La singularidad de su localización ha hecho que allí se concentre una número de 
alumnos y alumnas cuyas familias encuentran su sustento fundamentalmente a través 
del trabajo en la empresa Agro súper agrícola y temporero.  
Cuenta con una infraestructura adecuada para la atención de los alumnos y alumnas, 
10 salas de clases, sala para diferencial una de enlace, comedor, una biblioteca para 
atender las necesidades de los niños, material audio visual, para impartir una educación 
de creciente calidad.  
Desde el año 1998 el colegio está adscrito a la Jornada Escolar Completa Diurna, con 

una oferta de talleres ya Consolidados. 

 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nuestra Institución, aspira a formar alumnos y alumnas que sean capaces de 

desarrollar sus potencialidades, habilidades y destrezas motrices, tecnológicas y 

cognitivas, en un marco valórico de responsabilidad, solidaridad, honestidad y espíritu 

de superación, que les propicie éxito en la prosecución de sus estudios y en la inserción 

de la vida laboral. 

 

MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Generar las condiciones que garanticen a nuestros estudiantes, el desarrollo de sus 

capacidades , habilidades y competencias cognitivas, motrices y artísticas, que los 

modelen como personas íntegras y comprometidas con su entorno social. 
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20. EVALUACIÓN 2014 
 
 

Liderazgo    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Promover talleres de 

reflexión Pedagógica 

en los ámbitos 

técnicos y 

administrativos 

sustentados en las 

normativas legales 

vigentes 

No resuelto  Se realizaron diferentes talleres en 

horas de reflexión pedagógica 

analizando aspectos técnicos 

pedagógicos y las nuevas 

normativas y marcos legales 

educacionales 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Director lidera 

consejos técnicos en 

conjunto a U.T.P 

relacionadas al 

ámbito profesional y 

con estrecha relación 

a las políticas 

comunales, 

Provinciales, 

Regionales y 

Nacionales de 

Educación 

No resuelto  Reuniones técnicas de reflexión 

pedagógica con relación a las 

nuevas políticas educacionales Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Talleres de toma de 

decisiones 

pedagógicas 

mediante análisis de 

resultados 

pedagógicos y 

exposiciones de 

gráficas de resultados 

académicos. 

No resuelto  Reuniones técnicas pedagógicas 

de análisis de resultados (Sistema 

procesos análisis edúmetrico), 

Para la toma de decisiones 

pedagógicas. Actas de consejos 

técnicos 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

x 

Entrega de 

información a Padres 

y Apoderados 

No resuelto  Mínima participación de Padres y 

Apoderados en reuniones citadas, 

(entrega de información mediante Medianamente x 
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respecto de 

resultados 

académicos de sus 

hijos, hijas en análisis 

generales y tendencia 

en los conocimientos 

(Avance, retroceso) 

resuelto software de información vía Web. 

SINEDUC. 
Totalmente 

resuelto 

 

 

Gestión Curricular    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Monitoreo del 

desempeño 

profesional en el aula, 

con relación a los 

programas de estudio 

No resuelto  Se realizaron los monitoreos 

correspondientes por parte del 

Equipo Gestión y Dirección dando 

las orientaciones técnicas 

pedagógicas correspondientes. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Contratación de 

resultados 

académicos por 

medio de 

instrumentos 

evaluativos externos 

ATE. 

No resuelto  Se realizaron las constataciones 

correspondientes para efectos de 

la toma de decisiones 

pedagógicas y planes de acción 

remediales 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Elaborar pruebas tipo 

para alumnos (as) de 

2º a 8º Básico en 

Lenguaje y 

Matemáticas 

No resuelto  Se realizaron las evaluaciones a 

los cursos correspondientes en las 

asignaturas definidas y se 

analizaron sus resultados para la 

toma de decisiones pedagógicas 

(Actas de Consejos) 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Contratación de 

Docentes titulados 

para efectos de 

ayudantía aula 

No resuelto  Contratación de docentes en los 

cursos de 1º a 4º para efectos de 

ayudantía y procesos de planes 

remediales. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 
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Convivencia escolar 

y apoyo a los 

estudiantes 

   

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Contratar monitores 

en las áreas de la 

cultura Deporte y 

Recreación, que 

ayude a la formación 

integral del alumno, 

alumna 

No resuelto  Se contrataron diferentes 

monitores en cada una de las 

áreas enunciadas (Teatro, 

Deporte, Folclore, periodismo) 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Contratación de 

empresas externas o 

realizar gestiones 

pertinentes área 

cultural Municipio, lo 

cual incentiva el 

desarrollo cultural de 

la comunidad 

educativa 

No resuelto  Mediante contrataciones de 

empresas ligadas al arte cultural y 

por medio de la Ilustre 

Municipalidad de Doñihue, la 

comunidad Educativa pudo 

presenciar obras de teatro y 

presentaciones culturales de 

calidad, lo que ayudó e incentivó a 

alumnos, alumnas a participar de 

los diferentes talleres. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Designación de 

docente encargado 

convivencia escolar 

con la finalidad de 

establecer criterios 

para la resolución de 

problemas y conflictos 

internos 

No resuelto  Docente designada con funciones 

claramente establecidas lo que 

ayudó a la resolución de 

problemas y conflictos internos 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Utilización de las 

redes externas para 

efectos de apoyo a la 

convivencia escolar 

(PDI, SENAME, 

Entidades municipio) 

No resuelto  Se realizó charla a Alumnos, 

alumnas, Padres y Apoderados 

por parte de PDI., con relación a 

Bullying y delitos cibernéticos 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 
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Recursos    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Adquisición de 

implementos 

tecnológicos para 

efectos pedagógicos 

y administrativos 

No resuelto  Adquisición de implementos 

computacionales y de mantención, 

como de tintas tonner. Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Realización de 

proyectos educativos, 

para efectos de 

visitas a lugares de 

connotación cultural 

No resuelto  Salidas mediantes proyectos 

educativos de alumnos, alumnas a 

lugares de connotación Cultural. Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Adquisición de 

material didáctico, 

para efectos de 

metodologías 

innovadoras en sala 

de clases 

No resuelto  Compra de diferentes materiales 

didácticos y utilizados en su 

totalidad Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Adquisición de 

estanterías y 

cajoneras, repisas 

para ordenamiento y 

clasificación de 

material didáctico 

adquirido 

No resuelto  Adquisición y construcción de 

mueble repisa y cajonera nivel 

Kinder y Pre-Kinder. Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

 

Resultados    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Cobertura curricular No resuelto  .Mediante la evaluación 

Institucional, se pudo constatar 

que se logró un 97% de cobertura 

curricular de 5º a 8º básico y de un 

Medianamente 

resuelto 
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Totalmente 

resuelto 

X 100% de 1º a 4º básico 

Liderazgo Escolar No resuelto  Se realizaron los talleres de 

reflexión pedagógica relacionados 

con las nuevas propuestas 

legislativas educacionales, como 

también se realizaron planes 

remediales para efectos de 

resultados académicos 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Convivencia 

ESCOLAR 

No resuelto  Se logró mejor disciplina con loa 

alumnos, alumnas, aunque faltó 

convocatoria de Padres y 

Apoderados en participación 

masiva de actividades escolares y 

de resultados académicos 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Gestión de recurso No resuelto  Se logró la contratación del 

personal especificado para efectos 

de lograr objetivos del PEI con 

buenos resultados hacia la 

comunidad educativa. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

 

 
 
21. Análisis FODA.  
22.  

Fortalezas: 

- Colegio con buen cuerpo de profesionales de la educación y asistentes de 

educación. 

- Infraestructura del Establecimiento facilita la visión del quehacer diario 

educativo. 

- Buenos resultados académicos. 

- 80% del personal docentes y administrativo comprometido con la gestión 

Educacional 
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Debilidades: 

-Falta seguridad Establecimiento relacionado con robos de implementos 

tecnológicos y de material didáctico 

-Escasa participación de Padres y Apoderados en reuniones convocadas para 

efectos de información procesos Educativos. 

-Escasos Planes de acción de actividades generales a la comunidad por parte del 

Establecimiento  

-Infraestructura malograda (techumbre) salas de clases y patio techado con 

complicaciones en período de lluvia. 

Oportunidades: 

-Equipo de trabajo compuesto por Docentes y administrativos dispuestos a 

realizar actividades generales de participación de la comunidad educativa. 

-Cuerpo Docente de calidad 

-Contratación de profesionales Jóvenes de la educación vía ley SEP 

-Excelente disposición por parte de Municipio (alcalde) y DAEM para efectos de 

desarrollo educacional Comunal y del colegio. 

-Apoyo constante del equipo multidisciplinario DAEM, hacia las actividades del 

Colegio 

Amenazas: 

-Constantes robos de implementos necesarios para el fortalecimiento de los 

procesos educativos. 
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PLANES ACCIÓN 2015 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 

evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 

compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Actividades de 

participación de la 

comunidad 

educativa en 

general, abierta 

hacia la comunidad 

-Eventos en fechas 

de efemérides de 

connotación 

Nacional y 

Comunal 

- Vía LEY SEP -Efemérides 

 

-Planes de Acción 

de Actividades 

-Dirección 

-Cuerpo Docente y 

administrativos 

-Centro Gral. 

Padres y 

Apoderados 

Lograr la 

información masiva 

de resultados 

académicos y de 

actividades 

desarrolladas por 

el establecimiento 

-Talleres in 

formativos 

-Reuniones sub-

centro 

-Vía ley SEP -Procesos 

Educativos 

-Actividades 

generales 

-Procesos de 

análisis de 

resultados 

-Planes de acción 

actividades 

-Director 

-U.T.P 

-Equipo de gestión 

-Docentes 

 

Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 
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Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Lograr análisis de 

resultados en 

todas las 

asignaturas del 

plan de estudio 

-Talleres técnicos 

pedagógicos 

relacionados con 

análisis de 

resultado 

Vía ley SEP Planes y 

programas de 

estudio MINEDUC 

-Actas de consejos 

técnicos 

-Toma de 

decisiones 

pedagógicas 

-Dirección 

-U.T.P. 

-Equipo de Gestión 

-Docentes 

Lograr talleres de 

instrumentos 

evaluación por 

medio de tabla 

especificaciones 

-Talleres técnicos 

pedagógicos 

relacionados con 

instrumentos 

evaluativos y 

tablas de 

especificaciones 

Vía Ley Sep -Planes y 

programas 

-Actas de consejos 

Técnicos 

Toma de 

decisiones 

pedagógicas 

-Dirección 

-U.T.P. 

-Equipo de Gestión 

-Docentes 

Talleres técnicos 

pedagógicos 

avances alumnos, 

Alumnas PIE 

-Realización de 

talleres técnicos 

peadgógicos 

evaluativos de 

resultados 

procesos alumnos, 

alumnas NEE, y 

coordinación con 

docentes de aula 

Vías subvención 

PIE 

Vía Subvención 

SEP 

-Programa PIE 

-Planes y 

programas 

-Objetivos Als. PIE 

Actas de consejos 

técnicos 

Toma de 

decisiones 

pedagógicas. 

Resultados 

académicos de -

alumnos, alumnas 

PUE 

-Dirección 

-U.T.P. 

-Equipo de Gestión 

-Docentes 

-Profesionales PIE 
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Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y codocentes; la 

organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Monitoreo de 

Proceso Técnicos, 

pedagógicos y 

administrativos, 

como de recursos 

Análisis de 

resultados de 

actividades 

pedagógicas, 

técnicas. 

 

Vía ley SEP Planes y 

Programas de 

Estudio 

Adquisiciones de 

implementos 

Contrataciones de 

personal 

Planes de acción y 

metas 

Actas consejos 

técnicos 

pedagógicos 

Dirección 

-U.T.P. 

-Equipo de Gestión 

-Docentes. 

Contratación de 

personal idóneo 

ayudantía aula y 

de monitores 

desarrollo personal 

alumnos alumnas 

Definición de 

planes de acción 

con metas y 

resultados 

Vía ley SEP Planes y 

programas de 

Estudio 

Reglamento de 

convivencia 

Escolar 

Planes de acción Dirección 

-U.T.P. 

-Equipo de Gestión 

-Docentes. 

-Personal 

contratado 

Adquisición de 

implementación 

tecnologica 

-Utilización de 

implementos 

adquiridos para 

efectos de 

Vía Ley SEP Planes y 

Programas 

Programas 

Implementación 

adquirida 

Dirección 

-U.T.P. 
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procesos 

educativos y 

trabajo 

administrativo 

Mineduc -Equipo de Gestión 

-Docentes. 

-Alumnos (as) 

-Personal 

contratado 

      

 

Resultados: Datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza 

para evaluar la calidad de sus logros. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Análisis de 

resultados 

académicos 

Consejos técnicos 

de análisis de 

resultados 

académicos 

 Planes y 

Programas 

MINEDUC. 

Actas de consejo 

Técnicos 

pedagógicos 

-Dirección 

-U.T.P 

-Docentes 

-Apoderados 

Resultados SIMCE Análisis de 

resultados SIMCE 

Recursos 

MINEDUC 

Planes y 

Programas 

MINEDUC 

Actas de consejo 

Técnicos 

pedagógicos 

Dirección 

-U.T.P 

-Docentes 
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-Apoderados 

-alumnos (as) 

Cuenta pública Cuenta pública a la 

comunidad 

educativa en 

general 

 Gestión Global 

Establecimiento 

Actas de consejo 

Técnicos 

pedagógicos 

Dirección 

-U.T.P 

-Docentes 

-Apoderados 

-alumnos (as) 

Evaluación 

Institucional 

Consejos técnicos 

evaluativos de 

gestión 

Institucional 

 Planes y 

Programas 

MINEDUC. 

PEI 

PMA 

PIE 

PAC 

Actas de consejo 

Técnicos 

pedagógicos 

Dirección 

-U.T.P 

-Docentes 

-Apoderados 

-alumnos (as) 

 

 

 

            PLAN DE ESTUDIO 2015 

Asignatura Pk k 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Lenguaje   8 8 8 8 6 6 6 6     

Inglés   2 2 2 2 3 3 3 3     
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Matemáticas   6 6 6 6 6 6 6 6     

Historia 

geografía 

Cs. Sociales 

  3 3 3 3 4 4 4 4     

Cs naturales   3 3 3 3 4 4 4 4     

Artes 

visuales 

  2 2 2 2 2 2 2 2     

Música   2 2 2 2 2 2 2 2     

Educación 

Física 

  4 4 4 4 2 2 2 2     

Orientación   1 1 1 1 1 1 1 1     

Tecnología   1 1 1 1 1 1 1 1     

Religión   2 2 2 2 2 2 2 2     

Educación 

Artística 

        3 3     

Libre 

Disposición 

  4 4 4 4 5 5 6 6     

TOTAL 30 30 38 38 38 38 38 38 38 38     
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CARGA HORARIA DOCENTE COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE 

NOMBRE DOCENTE RUT 

HRS. TIT 

CARGO 

HRS. CONTRATA HRS 
SUPRESIÓ
N LEY 
19.070 
ART. 69 

TOTAL 
HORAS 

DO
C 

PROG. 
ASOCI
ADO 

CAN
T 
HRS. 

PROGRAM
A 
ASOCIADO 

Cristian Federico Plaza 
Villar 

7.799.867 - 
5 

 44 Director    44 

Ned Manuel Núñez Vergara 7.533.410 – 
9 

 36 U.T.P 8 PAC. 
Mineduc 

 44 

Verónica de Carmen Olave 
Torres 

9.267.034 – 
k 

30  Docencia 
Parv. 

8 PAC. 
Mineduc 

 38 

Sara del Carmen Gómez 
Canales 

8.145.583 – 
k 

28 02 
Salud 

Docente    30 

Verónica Beatriz Pascual 
Caballero 

9.366.846 – 
4 

38  Docente 1 JECD  39 

Judith María Maldonado 
Ibarra 

6.776.509 – 
5 

24  Docente   14 38 

Danae Roxana Miranda 
Pérez 

11.672.598 
– 1 

38  Docente 1 JECD  39 

María Angélica Sánchez 
Mondaca 

9.916.532 – 
4 

21 09 
conviv. 

Docente    30 

Gloria Adelina Caro Iluffi 7.323.212 – 
0 

30  Docente    30 

Walda Josefina Zamorano 
Avilés 

8.372.370 – 
k 

16 02 
planif. 

Docente    18 

Jenniffer Stephani Carvajal 
Godoy 

15.806.390 
– 5 

30  Docente 
Parv. 

   30 

Betzabe Ester Rodríguez 
Zamorano 

12.315.530 
– 0 

16  Docente 
8 

Extraescol
ar 

 38 
14 Plan Est. 

JEC 
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Claudia Patricia Troncoso 
Vega 

15.102.788 
– 1 

   19 Docente  19 

María José Miranda Pérez 17.507.999 
– 8 

   30 Docente  30 

N.N.  30      30 

Gladys Leonor Torres 
Arriagada 

 30  Encargada 
CRA 

   30 

TOTALES 364 93  26  14 527 

 

CARGA HORARIA  

PROFESIONALES PIE 

COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE 

 

NOMBRE PROFESIONAL RUT HRS. 
TIT. 

CARGO HRS. 
CONTRATA 

TOTAL HRS OBSERV. 

Mauricio Alejandro Méndez 
Valenzuela 

13.718.780 
– 9 

 Docente 
Dif. 

44 44  

Daisy Estefanía Sánchez 
Tobar 

16.911.495 
– 1 

 Docente 
Dif. 

44 44  

Yazmina Odette Bravo Silva 15.738.146 
– 6 

 Psicóloga 09 09  

Luis Armando Gaete González 15.994.927 
– 3 

 Kinesiólogo 08 08  

Carolina Fabiola Madariaga 
Vargas 

13.300.297 
– 9 

15 Docente 
Dif. 

 15  

TOTAL 15  105 120  
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CARGA HORARIA 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE 

NOMBRE ASISTENTE DE LA 
EDUCACIÓN 

RUT 
HRS. 
TIT. 

CARGO 
HRS. 
CONTRAT
A 

TOTAL 
HRS. 

OBSERVACIO
NES 

Patricio del Carmen Villarroel 
Miranda 

6.640.429 – 
3 

44 Aux. Serv. 
Menores 

 44  

Fernando Isaias Ruz Tudela 8.283.021 – 
9 

44 Aux. Serv. 
Menores 

 44  

Silvana Valeska castillo Padilla 12.779.006 
– k 

44 Asistente Párvulos  44  

Verónica Lucía Bustamante 
Ramírez 

8.488.248 – 
4 

44 Secretaria  44  

Flor Alicia Bustamante Ramírez 8.554.639 – 
2 

40 Inspectora Patio 04 44  

Paulina Jeannette Olea 
Fernández 

16.297.402 
– 7 

 Inspectora Sec. 
Acad. 

33 33  

Paulina Antonia Sáez Vásquez 
9.574.025 – 
1 

 Inspectora portería 44 44  

TOTALES 216  81 297  

 

   PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 

- Arreglo de electricidad general  
- Habilitación camarines damas y varones  
- Licitación para efectos de reconstrucción paredes ladrillo aledañas a casas habitación patio 

Alumnos, alumnas 

-Licitación cambio techumbre y cableado pabellón principal ubicación Secretaria y U.T.P 

-Arreglo Piso y cielo raso sala de profesores. 

-Licitación arreglo carpeta cemento cancha multifuncional (patio posterior) 
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23. Datos Estadísticos: 

 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

8 30 38 

Básica 105 142 247 

Media (si 

corresponde) 

   

Total 113 172 285 

 Pre-básica (si la 

tiene) 

6 16 22 

Alumnos 

prioritarios  

Básica 54 74 128 

               2014 Media (si 

corresponde) 

   

 Total  60 90 150 

Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

22 

Básica 115 

Media (si 

corresponde) 

 

Total 137 

Promedio de 

alumnos por curso 

a Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

20.5 

Básica 29.4 

Media (si 

corresponde) 
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Tasas 2013 en % 

 Damas Varones Total 

Promoción 94% 91% 92.5% 

Repitencia 0.85 1.8 2.65 

Deserción 0 0 0 

Traslados 5.2% 7.3% 12.5% 

TOTAL    

Asistencia Media a Julio 2014 
Damas Varones Total 

89% 90% 89.5% 

    

 

b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

Establecimiento  PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Transitorios    2 3 2 2 3 2 1 2     

Permanentes    1 1 1 1 3 1 1 1     

 

c. Resultados SIMCE 2013 

SUBSECTOR 

 RESULTADO 

2° EB 4º EB 8º EB 2º EM 

Lenguaje 252 241 257  

Matemática  237 253  

Comprensión del Medio 

Natural 

 238 263  

Comprensión del Medio Social     

Promedio 252 237 258  

 

24. Cuadros informativos referenciales 
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a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

 267 275 310 310 306 305 305 295 

 

b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

 248 257 257 7 5 4 0 

 

25. Otros indicadores 

Índice de 

Vulnerabilidad 

 

63,74 

Escolaridad promedio 

de los padres 

Padre Madre 

Básica Media 

Ingreso familiar 

promedio 
$323.000.- 

 

  

26. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  19 3 22 

Número de días de licencia 251 17 268 
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COLEGIO PLAZUELA 

BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
El colegio de Plazuela se ubica en un lugar privilegiado donde los niños cuentan con 
gran naturaleza, áreas verdes de alguna u otra forma variedad de animales que muchas 
veces nos deleitan con sus festines.  
Se observa un alto porcentaje de cesantía, situación que se agrava más aún por la 
instalación significativa de familias provenientes de otras zonas del país buscando 
mejores expectativas de vida que ha experimentado en estos últimos años ; dicha 
situación obedece , sin duda, a la posibilidad de lograr un cupo de trabajo en la 
empresa de trabajo de Agro Súper. Esta suerte de migración, aún en pequeña escala, 
proviene de la periferia de Santiago y San Bernardo. A consecuencia de lo anterior, 
lamentablemente han aumentado también los casos de alcoholismo y drogadicción, 
entre jóvenes. El promedio de escolaridad de la población alcanza a los 10 años.  
La fuente de trabajo predominante tiene relación con Agro Súper (temporeros). Las 
familias, en términos generales, reflejan un promedio socioeconómico bajo y la mujer en 
los meses de verano, desarrolla actividades frutículas, incrementando de esta manera 
el ingreso familiar.  
En casos muy particulares, la mala convivencia de los padres, ha derivado en que un 
porcentaje no menor de nuestros alumnos y alumnas esté bajo la tutela de sus abuelos 
como también de otros familiares cercanos.  
La gran mayoría de los apoderados hace suyo el compromiso de enviar diariamente a 
sus hijos al colegio. Las oportunidades que el medio les presta son mínimas; sólo se da 
el football, el que es practicado por la mayoría de los jóvenes del sector.  
Existen algunas instituciones relevantes, como la junta de vecinos, club de Huasos 
etc.… que en alguna medida contribuyen a afianzar la participación responsable y así 
cultivar la sana convivencia entre sus miembros.  
 
VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

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, responsables y actualizadas, que adquieran 

conocimientos, desarrollen destrezas y habilidades prácticas para la vida en sociedad. 

MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Somos una escuela rural abierta a la diversidad, 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 se desarrollen en un clima de respeto 

mutuo, con igualdad de oportunidades para todos, respetando las diferencias 
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individuales y basando todo el quehacer educativo en los principios de Calidad, Equidad 

y Participación. 

 
27. EVALUACIÓN 2014 
 
 

Liderazgo    

Acciones Nivel resolución Fundamentación 

Estimular a  través de 

medallas, diplomas, 

trofeos o galvanos a 

aquellos(as) 

alumnos(as) que se 

destaquen en lo 

formativo como 

también en lo 

académico. 

No resuelto  Se llevó a cabo la Premiación de 

Primer Semestre, donde se 

premió a los alumnos(as) con 

medallas. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Implementar refuerzo 

educativo o apoyo en 

aula a aquellos 

alumnos (as) que se 

encuentran en niveles 

de logro insuficiente y 

elemental. 

No resuelto  El Refuerzo Educativo se ha 

implementado con algunos cursos 

y no con la totalidad de ellos. 

El apoyo de Aula se ha efectuado 

de manera parcial.  

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Análisis e 

interpretación de los 

resultados 

académicos y 

administrativos de los 

estudiantes de modo 

de utilizarlos en la 

toma de decisiones 

en la gestión 

educativa. 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Consolidación de un 

sistema de 

recopilación de los 

resultados 

No resuelto  Se trabaja con el Programa 

SINEDUC 
Medianamente 

resuelto 
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institucionales y 

pedagógicos y su 

sistematización. 

Totalmente 

resuelto 

X 

 

Gestión Curricular    

Acciones Nivel resolución Fundamentación 

Los docentes del 

establecimiento 

apoyan las clases 

utilizando variados 

recursos 

tecnológicos, entre 

otros, para favorecer 

el aprendizaje de 

todos los estudiantes, 

incluyendo a aquellos 

con NEE. 

No resuelto  Dado el deterioro y robos de 

recursos TIC no se cuenta con la 

totalidad de éstos. Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Revisión de las 

planificaciones  por 

parte de la Unidad 

Técnica de modo de 

visualizar la 

estructura de la clase, 

y si cuenta con los 

elementos que 

favorecen los 

aprendizajes de todos 

los estudiantes, 

incluyendo aquellos 

con NEE. 

No resuelto  Las planificaciones se suben a la 

plataforma de Sineduc 
Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Realización de 

acompañamientos de 

Aula de modo de 

visualizar insitu los 

procedimientos 

utilizados durante la 

clase para el logro de 

los aprendizajes de 

No resuelto  Se realizan acompañamiento de 

Aula incorporando sugerencias 

para mejorar. Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 
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todos los estudiantes. 

Los docentes aplican 

variadas estrategias 

de enseñanza como 

comparación, 

clasificación, 

analogías, metáforas, 

resúmenes, etc. 

No resuelto  Algunas planificaciones presentan 

parcialmente la aplicación de 

habilidades cognitivas. Falta 

capacitación en los docentes. 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Los docentes 

incorporan recursos 

didácticos y 

tecnológicos en la 

medida que aportan 

al aprendizaje y 

motivación de los 

estudiantes, 

incluyendo a los con 

NNE. 

No resuelto 

Medianamente 

resuelto 

Totalmente 

resuelto 

 

 

x 

 

 

Se cuenta con pocos recursos TIC  

a causa del deterioro y/o robos. 

Los docentes evalúan 

a los alumnos y 

alumnas analizando 

el estado de avance, 

generando altas 

expectativas de 

aprendizaje. 

No resuelto 

Medianamente 

resuelto 

Totalmente 

resuelto 

 

 

 

X 

 

A través de la Evaluación 

Institucional. 

Instalar 

procedimientos para 

conocer en mayor 

profundidad a los 

alumnos(as) de modo 

de potenciar todas 

sus capacidades. 

No resuelto 

Medianamente 

resuelto 

Totalmente 

resuelto 

 

 

x 

 

 

Pese que se ha instalado en el 

establecimiento un sistema de 

entrevistas, algunos docentes no 

realizan el trabajo sistemático. 
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Convivencia escolar 

y apoyo a los 

estudiantes 

   

Acciones Nivel resolución Fundamentación 

Implementar durante 

el recreo de colación 

y entre otros espacios 

educativos, diversos 

rincones del patio del 

colegio con juegos de 

carácter individual y 

colectivo de modo de 

promover la sana 

convivencia entre 

los(as) estudiantes. 

No resuelto  Falta implementar más juegos 

tanto intramuros como 

extramuros. Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Participación en 

diversas salidas 

recreativas, 

pedagógicas, 

culturales, deportivas 

o artísticas que 

organiza el 

establecimiento u 

otras instituciones de 

modo de promover la 

buena convivencia 

entre todos los 

actores de la 

comunidad educativa. 

No resuelto  Éstas se han implementado de 

acuerdo a los requerimientos. 
Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Instalar en el 

establecimiento 

programa de 

afectividad y 

sexualidad, en 

concordancia con los 

lineamientos 

formativos del 

Proyecto Educativo , 

realizando 

No resuelto  El Daem se encuentra haciendo 

las gestiones para implementar un 

programa de Sexualidad y 

Afectividad. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 
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seguimiento efectivo 

a la implementación 

evaluando los 

resultados. 

Conformar un Equipo 

de Convivencia 

Escolar integrando a 

los distintos 

estamentos, con el 

propósito de velar por 

la interrelación sana 

entre quienes la 

conforman. 

No resuelto  Este Equipo está liderado por la 

Orientadora del establecimiento. 
Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Reformulación del 

Reglamento de 

Convivencia Escolar a 

través de los distintos 

estamentos de la 

Unidad Educativa. 

No resuelto 

Medianamente 

resuelto 

Totalmente 

resuelto 

 

 

 

X 

 

Se han efectuado las 

modificaciones pertinentes. 

 

Recursos    

Acciones Nivel resolución Fundamentación 

Implementación de 

diversos talleres que 

apunten al desarrollo 

integral de los (as) 

estudiantes 

incluyendo a aquellos 

con NEE. 

(Polideportes, Teatro, 

Tenis de Mesa, 

Ajedrez, 

Medioambiente, 

Fútbol, Taller de 

música, danza. 

No resuelto  Se han implementado en su 

totalidad 
Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

El Equipo Directivo No resuelto  Se hará efectiva esta bonificación 
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valora el trabajo de 

los docentes y 

asistentes de la 

educación 

implementando un 

sistema de 

bonificación especial 

con el propósito de 

promover el 

compromiso con la 

institución. 

Medianamente 

resuelto 

 a fines de año o a inicios del 

próximo. 

Totalmente 

resuelto 

X 

El establecimiento 

cuenta con recursos 

TIC en 

funcionamiento, para 

apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes y 

facilitar la operación 

administrativa. 

No resuelto  Existe equipamiento en mal 

estado y otros que han sido 

robados. Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

El establecimiento 

cuenta con una 

biblioteca  CRA 

operativa que apoya 

el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

No resuelto  Totalmente implementada. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

 

Resultados    

Aprendizaje Nivel resolución Fundamentación 

Aumentar los niveles 

de logro en Lenguaje 

y Comunicación en 

todos los cursos. 

No resuelto  Porcentaje elevado de 

alumnos(as) con NEE 
Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Aumentar los Niveles No resuelto  Porcentaje importante de 
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de Logro en 

Matemática en todos 

los cursos. 

Medianamente 

resuelto 

X alumnos(as) con NEE. 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 
 
 
28. Análisis FODA.  
 
 

Fortalezas: Escuela abierta a la comunidad atenta a los requerimientos de la 

misma. 

Debilidades: Alta rotación de docentes complicando la formación de un equipo de 

trabajo estable. 

Oportunidades: Potenciar la atención de alumnos(as) con problemas  de 

rendimiento y conductuales por parte de especialistas (psicólogos, asistente 

social, etc) 

Amenazas: Importante porcentaje de alumnos(as) que provienen de familias 

disfuncionales, y uniparentales. 
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PLANES ACCIÓN 2015 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 

evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 

compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Promover 

aprendizajes de 

calidad para 

todos(as) los(as) 

estudiantes, como 

también al fomento 

de valores y 

hábitos, instalando 

mecanismos de 

refuerzo educativo 

o apoyo en el aula 

y estimulando a 

aquellos(as) que 

se destacan tanto 

en lo académico 

como en lo 

formativo. 

 Implementar 
refuerzo 
educativo o 
apoyo en 
aula en 
aquellos(as) 
niños(as) 
que se 
encuentren 
en niveles 
de logro 
insuficiente 
o elemental. 

 Estimular a 
través de 
medallas, 
trofeos o 
galvanos a 
aquellos(as) 
alumnos(as) 
que se 
destaquen 
en lo 
formativo 

Director, Jefe 

Técnico, docentes, 

Educadora 

Diferencial, 

Asistentes de la 

Educación, resmas 

de papel, 

fotocopiadora con 

sus mantención, 

impresoras, 

Programa de 

manejo de 

Información 

(SINEDUC),Insum

os 

computacionales. 

 Porcentaje 
de alumnos 
promovidos, 
repitentes y 
desertores. 

 Aumento 
progresivo 
de alumnos 
en Nivel 
Adecuado. 

Sineduc 

SIGE 

Director  
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como 
también en 
lo 
académico. 

Perfeccionar la 

sistematización de 

los resultados 

institucionales y 

pedagógicos, su 

análisis e 

interpretación para 

mejorar la toma de 

decisiones en la 

gestión educativa. 

 Análisis e 
interpretació
n de los 
resultados 
académicos 
y 
administrativ
os de los 
estudiantes 
de modo de 
utilizarlos en 
la toma de 
decisiones 
en la 
gestión 
educativa. 

 Consolidaci
ón de un 
sistema de 
recopilación 
de 
información 
de los 
resultados 
institucional
es y 
pedagógico
s. 

Director, Jefe 

Técnico, docentes,  

Asistentes de la 

Educación, resmas 

de papel, 

fotocopiadora con 

sus mantención, 

computadores, 

Notebook, 

impresoras, 

Programa de 

manejo de 

Información 

(SINEDUC), 

Insumos 

computacionales. 

 Porcentaje 
de alumnos 
promovidos, 
repitentes y 
desertores. 

 Aumento 
progresivo 
de alumnos 
en Nivel 
Adecuado. 

Sineduc 

SIGE 

Director 
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Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Instalar 

procedimientos 

que permitan 

asegurar que los 

docentes 

comunican 

claramente los 

objetivos a 

alcanzar en cada 

clase, 

retroalimentar 

permanentemente 

y realizar los 

procesos de 

síntesis para 

evaluar lo logrado, 

incluyendo los 

niños(as) con NEE 

y apoyándose de 

múltiples recursos 

educativos.  

 Los 
docentes 
del 
establecimie
nto apoyan 
sus clases 
utilizando 
variados 
recursos 
educativos 
(material 
didáctico, 
recursos 
tecnológicos
, entre 
otros) para 
favorecer el 
logro de los 
aprendizaje
s de todos 
los 
estudiantes, 
incluyendo a 
aquellos(as) 
con NEE. 
 

Directora. 

Jefe 

Técnico, 

docentes, 

fonoaudiólo

go, 

Kinesiólogo, 

Psicólogo, 

materiales 

didácticos, 

instrumento

s musicales, 

radios 

,libros, 

Tablet, 

salidas a 

terreno, 

materiales 

deportivos, 

instrumento

s científicos, 

insumos 

computacio

nales, 

Cantidad de 

docentes que 

planifican de 

acuerdo a los 

lineamientos 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sineduc 

SIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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 Revisión de 
las 
planificacion
es por parte 
de la Unidad 
Educativa 
de modo de 
visualizar la 
estructura 
de la clase, 
y si cuenta 
con los 
elementos 
que 
favorecen 
los 
aprendizaje
s de todos 
los 
estudiantes, 
incluyendo 
aquellos(as) 
con NEE. 

 Realización 
de 
acompañam
iento de 
aula de 
modo de 
visualizar en 
situ los 
procedimien
tos 

resmas de 

oficio. 

 

 

 

Directora, 

Jefe 

Técnico, 

docentes, 

materiales 

de oficina, 

resmas de 

papel, 

notebook, 

insumos 

computacio

nales, 

impresora, 

tintas, 

fotocopiador

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sineduc, Libro de 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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utilizados 
durante la 
clase para 
el logro de 
los 
aprendizaje
s de 
todos(as) 
los(as) 
estudiantes. 

 

 

 

Directora, 

Jefe 

Técnico, 

docentes, 

materiales 

de oficina, 

resmas de 

papel, 

notebook, 

insumos 

computacio

nales, 

impresora, 

tintas, 

fotocopiador

a. 

 

 

 

 

 

 

Pauta de 

Acompañamiento  

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 

Implementar 

diversas 

estrategias de 

aprendizaje así 

como también 

incorporar recursos 

didácticos y 

 Los 
docentes 
aplican 
variadas 
estrategias 
de 
enseñanza 
como 
comparació

Insumos 

computacionales, 

materiales de 

oficina, libros, 

materiales 

didácticos, etc. 

Registro en 

números, de 

estrategias en el 

libro de clases. 

Libros de clases, 

Sineduc. 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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tecnológicos de 

modo de garantizar 

que todos los 

alumnos y alumnas 

logren aprender, 

incluyendo a 

aquellos con NEE. 

n, 
clasificación
, analogías, 
metáforas, 
resúmenes, 
etc… 

 Los 
docentes 
incorporan 
recursos 
didácticos y 
tecnológicos 
en la 
medida que 
aportan al 
aprendizaje 
y motivación 
de los 
estudiantes, 
incluyendo  
a los con 
NEE. 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

didácticos diversos 

y tecnológicos,  

 

 

 

 

 

Libro de clases. 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 

 

Instalar diversos 

mecanismos que 

permitan a los 

docentes 

monitorear, 

retroalimentar, 

reconocer y 

reforzar el trabajo 

de los estudiantes 

constantemente 

 Los 
docentes 
evalúan a 
sus 
alumnos(as) 
analizando 
el estado de 
avance, 
generando 
altas 
expectativas 

Equipo Directivo, 

docentes, 

materiales de 

oficina, 

computadores, 

materiales de 

estudio, insumos 

computacionales, 

impresora. 

N° de 

Evaluaciones en 

un semestre. 

Libros de clases, 

notas. 

Sineduc. 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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como así también 

lograr mantener 

altas expectativas 

sobre las 

posibilidades de 

aprendizaje y 

desarrollo. 

de 
aprendizaje. 

 Instalar 
procedimien
tos para 
conocer en 
mayor 
profundidad 
a los 
alumnos(as) 
de modo de 
potenciar 
todas sus 
capacidades
. 

      

 

 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Consolidar 

estrategias 

concretas y 

consensuadas 

 Implementar 
durante el 
recreo y 
otros 
espacios 

Equipo Directivo, 

docentes, 

Asistentes de la 

Educación, 

Número de 

derivaciones 

atención 

Orientadora y/o 

Registro de 

Actividades diarias, 

entrevistas. 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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para prevenir y 

enfrentar 

conductas 

violentas 

declaradas en el 

Reglamento de 

Convivencia 

Escolar, de modo 

de generar un 

ambiente escolar 

ideal para 

favorecer el 

aprendizaje de 

todos(as) los(as) 

estudiantes. 

educativos, 
diversos 
rincones del 
patio del 
colegio con 
juegos de 
carácter 
individual y 
colectivo de 
modo de 
promover la 
sana 
convivencia 
entre los(as) 
estudiantes.
´ 

 Participació
n en 
diversas 
salidas 
recreativas, 
pedagógica
s, culturales, 
deportivas o 
artísticas 
que 
organiza el 
establecimie
nto u otras 
instituciones
, de modo 
de promover 
la buena 

Psicóloga, 

Orientadora, 

Asistente Social, 

Juegos de Exterior 

e intramuros, 

materiales de 

oficina,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

docentes, 

asistentes, 

movilización, 

colaciones, , ropa 

deportiva, 

vestimenta 

artística. 

Psicóloga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Viaje 

de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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convivencia 
entre todos 
los actores 
de la 
comunidad 
educativa. 

 

Reformular Manual 

de Convivencia 

Escolar integrando 

en este proceso a 

todos los 

estamentos de la 

comunidad con el 

propósito de 

actualizar los 

diversos 

requerimientos que 

apuntan en 

organizar de 

manera óptima las 

normas para 

organizar la vida 

en común. 

 Conformar 
un Equipo 
de 
Convivencia 
Escolar 
integrando a 
los distintos 
actores de 
la 
comunidad, 
con el 
propósito de 
velar por la 
interrelación 
sana entre 
quienes la 
conforman. 

 Reformulaci
ón del 
Reglamento 
de 
Convivencia 
Escolar con 
la 
participación 

Equipo Directivo, 

Psicóloga, 

Orientadora, 

estudiantes, 

apoderados, 

sostenedor, 

materiales de 

oficina, insumos 

computacionales,  

 

 

Equipo Directivo, 

Psicóloga, 

Orientadora, 

estudiantes, 

apoderados, 

sostenedor, 

materiales de 

oficina, insumos 

N° de sesiones 

realizadas por el 

Equipo de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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de los 
estamentos 
de la Unidad 
Educativa. 

computacionales,  

 

 

 

 

 

 

Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y codocentes; la 

organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Definir la 

destinación de 

profesionales y 

asistentes quienes 

se encargarán de 

promover las 

diversas áreas, de 

modo de permitir el 

desarrollo integral 

de todos(as) 

los(as) 

 Implementa
ción de 
diversos 
talleres o 
academias 
que apunten 
al desarrollo 
integral de 
todos(as) 
los(as) 
estudiantes, 
incluyendo a 
aquellos con 

Equipo Directivo, 

Docentes, 

Asistentes, 

Materiales de 

oficina, Diversos 

recursos 

educativos para 

apoyar las clases y 

talleres, 

fotocopiadora, 

impresora, 

N° de Talleres que 

imparte el colegio. 

 

 

 

 

 

Leccionarios 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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estudiantes, 

premiando con 

bonificación 

especial a aquellos 

funcionarios que 

cumplan con las 

metas propuestas. 

NEE 
(Polideporte
s, Teatro, 
Tenis de 
mesa, 
Ajedrez, 
Medioambie
nte, Fútbol, 
Folclor, etc. 

 El Equipo 
Directivo 
valora el 
trabajo de 
los docentes 
y asistentes 
de la 
educación 
implementa
ndo un 
sistema de 
bonificación 
especial con 
el propósito 
de promover 
el 
compromiso 
con la 
institución. 

 El 
Establecimi
ento cuenta 
con un 
procedimien

computadores, 

ropa deportiva, 

vestuario artístico,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

Bonos en dinero, 

Docentes, 

Asistentes, 

Materiales de 

oficina, Diversos 

recursos 

educativos para 

apoyar las clases y 

talleres, 

fotocopiadora, 

impresora, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de 

Evaluación del 

Funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenedor, 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 
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to de 
diagnóstico 
de 
necesidades 
de 
perfecciona
miento 
docente, en 
base a lo 
cual diseña 
e 
implementa 
políticas de 
formación 
continua y 
perfecciona
miento 
profesional 
conocidas y 
valoradas 
por sus 
profesores. 

computadores, 

ropa deportiva, 

vestuario artístico,  

 

Equipo Directivo, 

docentes, ATE, 

materiales de 

oficina, 

computadores, 

insumos 

computacionales, 

N° de sesiones con 

ATE. 

 

Evaluaciones de 

las capacitaciones. 

 

 

Sostenedor, 

Equipo Directivo, 

Docentes y 

Asistentes. 

 

Resultados: Datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza 

para evaluar la calidad de sus logros. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Aumentar un 10% 

los niveles de logro 

avanzados en 

 Aumento de 
horas de 
clases en 1° 

Guías, Data, 

computadores, 

Aumentar un 10% 

los niveles de logro 

avanzados en 

Libros De clases, 

carpeta con datos, 

Equipo Directivo, 

docentes y 
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alumnos(as) 

prioritarios en 

Lenguaje y 

Matemáticas. 

y 2° Básico. 

 Apoyo de 
Aula. 

 Refuerzo 
Educativo. 

 Apoderados 
Tutores. 

 La 
Implementa
ción del 
CRA. 

 Medición 
comprensió
n lectora, de 
manera 
bimensual. 

Docentes, Equipo 

Directivo, 

Asistentes.  

alumnos(as) 

prioritarios en 

Lenguaje, 

Matemáticas y 

Ciencias. 

Planificación. asistentes. 

Incrementar la 

velocidad Lectora 

en un 10% con 

todo el alumnado.  

 Plan Lector. 

 Medición 
Velocidad 
Lectora, de 
manera 
bimensual. 

Textos, CRA, Incrementar la 

velocidad Lectora 

en un 10% con 

todo el alumnado, 

en un plazo de un 

semestre. 

Carpetas, 

Planificación CRA, 

Gráficos. 

Equipo Directivo, 

docentes y 

asistentes. 

Aumentar en un 

10% los niveles de 

logro en la 

Resolución de 

Problemas y 

cálculo mental. 

 Inicio de las 
clases de 
matemática 
con cálculo 
mental. 

 Culminación 
de las 
clases de 
matemática
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s con una 
resolución 
de 
problemas. 

 Medición de 
la resolución 
de 
problemas y 
cálculo 
mental de 
manera 
bimensual. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Asignatura Pk-K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Lenguaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Matemática 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ciencias Naturales 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

Historia y Geog. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

Inglés 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

E. Tec  0 1 1 1 1 1 1 1 1 

E. Artística 4 0 0 0 0 0 0 3 3 

E. Física 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

A. Musicales 0 2 2 2 2 1.5 1.5 0 0 

A. Visuales  0 2 2 2 2 1.5 1.5 0 0 

Religión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Orientación   1 1 1 1 1 1 1 1 

Taller Artístico 

Cultural (Pre Kínder 

-Kínder 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

 

Dotación Docente 

RUT APELLIDOS NOMBRES Docencia 

Directiva 

Docencia 

Técnica 

Docencia Total Horas 

Titulares 

Horas 

Contrata 

Total Observaciones  

11.398.204-

7 

Carrasco 

Ureta 

Orieta 

Andrea 

1 0  1 38 6 44  

13.720.343-

K 

Martínez 

Cerda 

Katherine 

Alejandra 

0 1  1  26 26  

13.720.343-

K 

Martínez 

Cerda 

Katherine 

Alejandra 

  1 1  18 18  

14.243.537-

3 

Quilodrán 

Medina 

Mirta 

Jacquline 

  1  30 8 38  

7.664.053-

K 

Moya Ávila Juan 

Carlos 

  1 1 30 2 32  

7.642.787-9 González 

Sánchez 

María 

Teresa 

  1 1 30  30  

16.491.478-

K 

Guzmán 

Armijo 

Valeska 

Andrea 

  1 1  30 30  

14.323.080- Soto Paulina   1 1  34 34  
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5 Maldonado Griselda 

13.492.275-

3 

Díaz 

Gallardo 

Ivón Loreto   1 1  34 34  

14.203.320-

8 

Ávila Urra Evelyn 

Herminia 

  1 1  38 38  

NN NN    1 1   22 Inglés 

15.126.648-

7 

Garay 

Figueroa 

Natalia 

Belén 

  1 1   28  

6.609.260-7 Ascencio 

Grez 

Mónica 

Dilian 

  1 1 16 2 18  

9.611.890-2 Tobar 

Reyes 

Nieves 

Eliana 

  1 1  34 34  

TOTAL         356 Horas de Aula 

 

 

DOTACIÓN ASISTENTE Y OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AÑO 2015 

 

RUT APELLIDOS NOMBRES HORAS 

TITULAR 

HORAS 

CONTRATA 

TOTAL OBSERVACIÓN 

7.625.279-3 Huentén 

Traillanca 

Zaida Ángela 44  44 Auxiliar de Servicio 

10.843.737-5 Madrid Pizarro Josefina Paola  44 44 Secretaria 

12.291.836-K Villarroel Torres Claudia Lorena  44 44 CRA 

16.495.823-K ÁVILÉS García  Sandro Andrés  30 30 Asistente Deportivo 

11.132.529-4 Miranda Cerda Ana Luisa  44 44 Inspectora de Patio 

NN NN NN  44 44 Inspectora de Patio 

11.981.982-2 Camus Prado Luisina   44 44 Auxiliar de Servicio 
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9.106.207-0 Faúndez 

Arévalo 

Amalia del 

Carmen 

 38 38 Asistente de Párvulos 

16.491.197-7 Cid Arias María Fernanda  44 44 Psicopedagoga 

8.899.549-K Flores Mancilla Gloria 

Mackarena 

 44 44 Psicopedagoga 

15.994.927-3 Gaete González Luis Armando  8 8 Kinesiólogo 

16.493.753-4 Fuentes 

Monsalva 

Matías Andrés  10 10 Fonoaudiólogo 

15.738.146-6 Bravo Silva Yasmina Odette  20 20 Psicóloga 
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PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 

(Junto con la mantención de los Establecimientos educacionales, la inversión a través de proyectos presentados a diversos 

fondos concursables),  

PROPUESTAS 

 

 RENOVAR Y ACTUALIZAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 Construcción de Bodega para perecibles. 

 Vestidor  y ducha para manipuladoras. 

 Patio de Servicio. 

 Habilitar en la sala PIE diversos espacios: Oficina UTP, Oficina Orientadora, Sala PIE. 

 Instalar un sistema de seguridad en las dependencias a través de la instalación de cámaras y monitoreo 
por Internet. 

 Renovar el piso de la sala de kínder. 

 Separar dos baños de Kínder. 

 Reubicación de estantería en dependencias del Kínder. 

 Construcción o ampliación de bodega. 

 Baño para las auxiliares de servicio. 

 Recambio de Canaletas de PVC por canaletas de lata galvanizada, de todo el colegio. 

 Sala de Profesores. 

 Protecciones en sala de Kínder. 

 Techado y pavimentación  Patio de Kínder. 

 Pavimentación del costado de la Multicancha. 

 Pavimentar el Segundo acceso al colegio (Puerta de corredera). 

 Instalación de Escaños en el ingreso de la Oficina. 

 Ampliación de Comedor del alumnado. 

 Ampliación de Cocina manipuladoras. 

 Habilitar patio trasero para el alumnado. 
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29. Datos Estadísticos: 

 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

16 13 29 

Básica 92 87 179 

Media (si 

corresponde) 

   

Total   108 100 208 

 Pre-básica (si la 

tiene) 

9 7 16 

Alumnos 

prioritarios  

Básica 49 48    97 

               2014 Media (si 

corresponde) 

   

 Total     58 55 113 

Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

 

Básica  

Media (si 

corresponde) 

 

Total  

Promedio de 

alumnos por curso 

a Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

                 14,5 

Básica  22,4 

Media (si 

corresponde) 
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Tasas 2013 en % 

 Damas Varones Total 

Promoción 44,4 47,1 91,5 

Repitencia   0,5 0     

0,5 

Deserción     0 0 0 

Traslados 2,1 5,9 8,0 

TOTAL 47 53 100 

Asistencia Media a Julio 2014 
Damas Varones Total 

43.5 47,3 90,8 

    

 

b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

Establecimiento  PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Transitorios  3 4 3 5 2 4 4 4 4 2 

Permanentes  0 1 1 0 2 2 2 0 3 3 

 

c. Resultados SIMCE 2013 

SUBSECTOR 
 RESULTADO 

2° EB 4º EB 8º EB 2º EM 

Lenguaje 239 244 257  

Matemática  231 267  

Comprensión del Medio 

Natural 

 241 260  

Comprensión del Medio Social     

Promedio 239 238,6 261,3  

 



 179 

30. Cuadros informativos referenciales 

 

a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

 172 185 211 203 189 199 212 208 

 

b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

 156 151 173 4 6 1 0 

 

31. Otros indicadores 

Índice de 

Vulnerabilidad 

 

67,3 
Escolaridad promedio 

de los padres 

Padre Madre 

1º 

EM 

2º EM 

Ingreso familiar 

promedio 
 

 

 

32. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  45 3 48 

Numero de días de licencia 1244 60 1304 
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ESCUELA DE PÁRVULOS MIS PRIMEROS PASOS 

 
BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
La Escuela de Párvulos “Mis Primeros Pasos”, perteneciente a la Ilustre Municipalidad 
de Doñihue, abrió sus puertas para atender a los niños y niñas menores de 6 años de la 
localidad el año 1975 como una necesidad para las madres trabajadoras, impartiendo 
exclusivamente Educación Preescolar.  
Actualmente este Establecimiento atiende una Matrícula desde los cuatro hasta los seis 
años; distribuidos en:  
2 Pre-Kinder o Primer Nivel de Transición  
3 Kinder o Segundo Nivel de Transición.  
La Escuela de Párvulos se encuentra ubicada en la calle Dr. Sanhueza S/N rodeada de 

un ambiente educativo y cultural; donde se encuentra la Biblioteca Municipal, Jardín 

Infantil “Chamantito”, Liceo Claudio Arrau León, Consultorio, Gimnasio, Estadio 

“juventud”, entre otros. 

 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Ser una escuela reconocida por su compromiso permanente con la educación 

preescolar, que facilite a niños y niñas adquirir habilidades y destrezas que le permitan 

enfrentar con éxito los desafíos de la educación general básica, demostrando armonía 

en su desarrollo emocional y valórico. 

 

MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

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 lúdica y 

artística. 
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33. EVALUACIÓN 2014 

 

Liderazgo    

Acción Nivel resolución Fundamentación 

AUTOEVALUACIÓN 

DEL EE PARA 

ELABORAR Y 

MONITOREAR PMA 

No resuelto  Aun cuando la autoevaluación del 

EE se realizó para elaborar el 

PMA, falto sistematización del 

monitoreo por desconocimiento de 

la plataforma, lo cual se realizó al 

finalizar el proceso. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

RESULTADOS  

ACADEMICOS Y 

FORMATIVOS 

No resuelto  Cobertura Curricular con énfasis  

en los núcleos de 

Lenguaje/matemáticas, no 

cubriendo totalmente los demás 

aprendizajes de las otras 

categorías. 

Se realizó Acompañamiento en el 

aula y aplico Pauta de Evaluación 

de Aprendizajes MINEDUC 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

ENCUESTA DE 

SATISFACCION Y 

CUESTIONARIO DE 

AUTOPERCEPCIÓN. 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

 

 

 

Gestión Curricular    

Acción Nivel resolución Fundamentación 

PLAN DE APOYO No resuelto  De acuerdo a la acción, se  puso 

énfasis en atender a los niños/as 

prioritarios, los NEE fueron Medianamente X 
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resuelto atendidos por el PIE. 

Totalmente 

resuelto 

 

BANDA INFANTIL Y 

TALLER DE INGLÉS 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

OLIMPIADAS 

LENGUAJE 

MATEMATICA 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

 

 

Convivencia escolar 

y apoyo a los 

estudiantes 

   

Acción Nivel resolución Fundamentación 

PERSONAL A 

CARGO 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 
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PROGRAMA DE 

AUTOCUIDADO Y 

PREVENCIÓN  "EN 

BUSCA DEL 

TESORO" 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Recursos    

Acción Nivel resolución Fundamentación 

SISTEMA DE 

RECONOCIMIENTO 

DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN Y 

CONVIVENCIA DEL 

PERSONAL DE LA 

ESCUELA 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN Y 

CONVIVENCIA CON 

PADRES Y 

APODERADOS. 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

GESTION DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 
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Resultados     

Acción Nivel resolución Fundamentación 

Logros de 

Aprendizaje 

No resuelto  Disminuyo al mínimo la cantidad 

de alumnos (2) que no aprobaron 

los ejes de aprendizaje de las 

Bases Curriculares. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Logros institucionales 

 

No resuelto  Posicionamiento del 

establecimiento en la comunidad, 

a través de acciones  

Participativas como Banda Infantil, 

deportivas, culturales, artísticas y 

en el aspecto curricular. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Satisfacción de la 

Comunidad 

 

No resuelto  Haber alcanzado sobre 80% de 

Aprobación, de todos los 

estamentos de la Escuela con 

respecto a su satisfacción por la 

labor educativa que realizan. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

    

  

  

 

 
 
34. Análisis FODA. Se espera manifieste los 4 (cuatro) aspectos más relevantes. 
 

ANALISIS INTERNO FORTALEZAS 

- Infraestructura del 
Establecimiento 
- Personal idóneo y competente. 
- Espacios físicos adecuados para 
el  
desarrollo de actividades. 
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- Estrategia UBC,  PNFL,  SENDA 
  - TALLERES ACLE 
 -Proyecto de  Integración.   
- Atención Dental. 
- PAE (JUNAEB). - Apoyo U.T.P.  
Comunal - U.T.P. Establecimiento 
-Implementación para actividades 
de  
Educación Física. 
- Implementación  tecnológica. 

DEBILIDADES 

- Matricula  inestable  (traslados) 
- Centro General de Padres, con  
Poca permanencia. 
- Poco trabajo en Equipo 
(personal) 
- Falta de asertividad y  empatía  
 (personal) 
- Falta de computadores para el  
trabajo de los párvulos. 
-Centro General de Padres y 
apoderados que gestionan solo 
por dos años 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

- CESFAM 
-Liceo  
- Gimnasio   Municipal 
- Estadios   “Juventud” 
- Jardín Infantil  “Chamantitos” 
- Biblioteca 
- Ley SEP-IND 

AMENAZAS 

- No contar con locomoción 
escolar  
Municipal. 
-Creación de nuevos niveles 
preescolares en Establecimientos 
aledaños 
- Falta de compromiso de algunos  
padres y apoderados por el 
proceso  
formativo de sus hijos e hijas. 
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PLANES ACCIÓN 2015 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 

evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 

compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Instalar un plan de 

auto-evaluación 

del EE en lo 

institucional y 

pedagógico, 

recopilando y 

sistematizando los 

resultados 

académicos, 

formativos de los 

párvulos y 

el grado de 

satisfacción de los 

Padres y 

Apoderados para 

mejorar la gestión 

educativa 

y verificar el 

cumplimiento del 

PME 

-Autoevaluación 

del EE para 

elaborar y 

monitorear PME 

 

 

 

-Resultados 

académicos y 

formativos 

 

 

 

- Encuesta de 

satisfacción a 

padres y/o 

apoderados 

-Docentes 

Directivos y de 

Aula, Asistentes de 

la Educación, otros 

profesionales, 

Educadora a cargo 

de Plataformas y 

trabajo 

administrativo , 

Horas de extensión 

a 

Educadora de UTP 

y Educadora de 

Apoyo a UTP. 

 

-Material de 

oficina, insumos de 

impresora. 

Instrumentos 

aplicados para la 

autoevaluación del 

EE y monitoreo del 

PMA. 

 

Porcentaje de 

Padres y 

apoderados 

conforme con el 

trabajo de la 

escuela. 

 

N° de acciones 

planificadas y 

ejecutadas del plan 

de mejora 

-Pauta y registro 

de Autoevaluación 

PME 

-Pauta de 

seguimiento y 

monitoreo PME 

-Evaluación 

Institucional 

 

-Cronograma de 

Cobertura 

Curricular 

-Pauta de 

Evaluación de 

Aprendizajes 

MINEDUC 

-Pauta de 

acompañamiento 

al aula 

 

-Encuestas de 

satisfacción 

aplicadas 

 

-% de padres y/o 

apoderados 

satisfecho con la 

DIRECTORA 
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gestión educativa 

de la escuela 

      

 

Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Promover el 

debate profesional, 

reflexión 

pedagógica, 

intercambio de los 

recursos 

educativos 

generados y 

pasantías internas 

a los diferentes 

niveles 

encabezadas por 

EGE. 

-Reflexiones 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pasantía Internas 

 

 

 

 

 

Docentes 

directivos y de 

aula. 

Asistentes de la 

Educación, otros 

profesionales, 

material de oficina, 

insumos 

computacionales. 

 

 

 

Directivos, 

Docentes, 

Asistentes de la 

Educación. 

-Número de 

Reflexiones 

Pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Números de 

Pasantías internas. 

 

 

-Bitácora de Plan 

de Acción 

-Temáticas de 

reflexión 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

-Calendarización 

de Pasantías 

internas 

-Registro de 

Observación de 

pasantías 

DIRECTORA 

Fortalecer el 

compromiso 

profesional de los 

docentes con los 

-Prácticas 

Docentes 

 

Directivos, 

Docentes, 

Asistentes de la 

Educación 

Números de 

docentes que 

realizan el PEA 

con compromiso 

profesional por los 

-Pauta de 

Acompañamiento 

al aula 

DIRECTORA 
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niños/as para que 

Potencien en 

forma integral sus 

capacidades, 

manifestando 

interés por ello al 

monitorear, 

retroalimentar sus 

aprendizajes y 

valorara sus 

esfuerzos. 

 

 

-Estrategias 

Didácticas 

 

 

 

 

 

 

-Proyecto UBC 

 

 

 

Educadoras, 

Asistentes, 

Profesionales PIE 

material fungible, 

recursos 

audiovisuales y 

computacionales, 

medallas ACLE Y 

Concursos. 

niños/as 

 

N° de acciones 

ejecutas 

 

 

 

 

 

Libro de Registro 

Actividades 

 

 

 

-Registro de 

Acuerdo de mejora 

del Docente 

 

-Plan de Acción de 

Talleres ACLE 

 

-Plan de Acción de 

Talleres ACLE 

-Bitácoras de 

Talleres ACLE 

 

-Registro de 

Resultados 

Concursos 

 

-Planificación y 

Registro de 

Actividades 

Mejorar el 

desarrollo de los 

estudiantes, el 

Plan de Apoyo y 

reforzamiento para 

potenciar el logro 

de los aprendizajes 

de los niños y 

niñas con 

dificultades 

académicas, 

habilidades 

destacadas y con 

NEE, utilizando 

diversas 

-Plan de apoyo 

 

 

 

 

-Olimpiadas 

Matemáticas, 

Lenguaje y Ciencia 

 

 

 

Educadora 

contratada para 

elaborar y ejecutar 

Plan de Apoyo. 

 

 

Material fungible. 

 

 

 

 

-N° de alumnos 

con apoyo del plan 

de reforzamiento. 

-N° de alumnos 

que avanzan en 

sus aprendizajes. 

-N° de acciones 

planificadas e 

implementadas 

 

 

 

Plan de Acción 

Evaluaciones 

Bitácora del Plan 

de Apoyo 

 

-Calendario Anual 

de actividades 

-Planificaciones de 

aula 

-Bases de las 

olimpiadas y 

registro de 

DIRECTORA 
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estrategias que 

involucren a la 

vez a la comunidad 

educativa 

 

-Taller de Banda 

Infantil , Inglés y 

Kárate 

 

 

 

 

-Crear paneles de 

honor, realizar 

premiaciones a 

cursos con mejor 

asistencia, y la 

buena convivencia 

 

 

Instructor de 

Banda, 1 Asistente 

de Párvulo apoyo 

banda, 1 profesora 

de Inglés y 1 

instructor Karate 

material oficina, 

medallas. 

 

Paneles ,planillas, 

informes 

Registro de 

asistencia. 

resultados. 

 

-Plan de acción de 

cada Taller 

-Bitácora 

 

 

 

 

- Paneles, 

planillas, informes 

 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Mejorar y 

consolidar Plan de 

Acción de 

Convivencia 

escolar al 

implementar 

programas 

de convivencia, 

promoviendo 

hábitos de vida 

saludable, 

prevención de 

Personal A Cargo 

De Convivencia 

Escolar 

 

 

Programa De 

Autocuidado Y 

Prevención Senda 

 

 

1Educadora de 

párvulos a cargo 

del Plan de 

Convivencia. 

 

1Educadora a 

cargo del Plan,1 

Educadora de Aula 

Otros 

profesionales, 

material de apoyo 

textos e insumos. 

Números de 

acciones 

implementadas 

para apoyar la 

formación y 

prevención de 

conductas de 

riesgo. 

 

 

% de educadoras 

que aplican 

-Plan de Acción 

 

-Reglamento de 

Convivencia 

 

-Bitácora 

 

-Planificaciones de 

aula 

DIRECTORA 
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conductas de 

riesgo que 

favorezcan el 

desarrollo integral 

de los párvulos. 

 programas de 

formación y 

prevención. 

 

 

% de párvulos en 

situación de riesgo. 

 

 

-Monitoreo al aula 

 

-Programa de 

prevención 

Descubriendo el 

gran tesoro. 

Ejecutar, 

monitorear y 

evaluar Manual de 

Convivencia, 

realizando mejoras 

pertinentes 

que potencien la 

buena convivencia, 

formación y 

prevención de 

conductas de 

riesgo 

que favorezcan la 

formación integral 

de los niños y 

niñas y de todos 

los estamentos de 

la comunidad 

educativa, 

facilitando el 

desarrollo normal 

de las actividades 

cotidianas. 

Manual de 

Convivencia 

 

 

 

 

 

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE 

FUNCIONAMIENT

O 

Docentes 

Directivos, 

Educadoras de 

Párvulos, 

Asistentes de la 

Educación, otros 

profesionales. 

 

 

Directivos, 

Educadoras 

Asistentes de la 

Educación, otros 

profesionales. 

 -Manual de 

convivencia 

 

-Tríptico y Registro 

de entrega a 

padres y 

apoderados 

 

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE 

FUNCIONAMIENT

O 

 

ORGANIGRAMA 

 

LIBROS DE 

ASISTENCIA 

PERSONAL 

 

LIBROS DE 

CLASES 

DIRECTORA 

Elaborar y ejecutar 

un plan de acción 

que promueva el 

ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 

COMUNIDAD 

Docentes 

directivos y de 

Aula   , Asistentes 

 Plan de trabajo 

 

DIRECTORA 
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encuentro con los 

distintos 

estamentos de la 

comunidad 

educativa, que 

fortalezcan lazos y 

sentido de 

pertenencia 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

ESCUELA PARA 

PADRES 

 

de la Educación, 

Párvulos, padres 

y/o apoderados, 

grupos artísticos 

folclóricos, 

deportivos. 

 

Docentes 

Directivos 

Educadoras de 

cada nivel, 

Profesionales PIE, 

Profesionales 

CESFAM entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

% de Padres y 

Apoderados 

asistentes a 

talleres 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION 

DE ESCUELA 

PARA PADRES 

 

ASISTENCIA DE 

PADRES Y 

APODERADOS A 

ESCUELAS PARA 

PADRES 

 

DIPTICO O 

TRIPTICO 

 

 

Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los 

docentes y codocentes; la organización, mantención y optimización de los recursos y 

soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores 

de Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsa

bles 
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Gestionar 

el 

desarrollo 

profesional 

docente , 

el 

reconocimi

ento al 

buen 

desempeñ

o 

docente y 

de 

asistentes 

de la 

educación 

y la 

contratació

n de 

personal 

de acuerdo 

a 

Necesidad

es 

técnicas-

pedagógic

as. 

PERFECCIONAM

IENTO 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

RECONOCIMIEN

TO POR BUEN 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación de 

personal 

Docentes 

directivos y 

de aula   , 

Asistentes 

de la 

Educación, 

otros 

profesionale

s, consultora 

de 

capacitación

, material de 

oficina y 

computacion

ales. 

 

Personal de 

EE, recursos 

económicos 

para 

incentivo. 

Número de 

docentes y 

asistentes 

evaluados 

como 

destacados 

 

Registro de 

perfeccionam

iento de 

docentes y 

asistentes 

 

Hoja de vida 

del personal 

-Registro de 

perfeccionam

iento 

-Certificado 

asistencia a 

Seminario 

-Temáticas 

de Seminario 

de 

Evaluación 

 

 

-Protocolo y 

evaluación 

estandarizad

a 

 

-Hoja de vida 

del 

funcionario 

 

-Resultados 

evaluación 

docente 

 

 

Contrato de 

Profesional 

DIRECTO

RA 
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TOTAL 2 3             

 

  DOTACIÓN ASISTENTE Y OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AÑO 

2015 

5 asistentes de párvulos 

2 auxiliares de aseo 

PIE: 

 1 Educadora Diferencial 

 1 Fonoaudiólogo 

 1 kinesiólogo 

 1 psicóloga 

 

 PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 

-Pintura externa de la escuela 

-Ampliación cobertizo entrada 

-1 bodega material didáctico. 

 

35. Datos Estadísticos: 

 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

47 53 100 

Básica    
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Media (si 

corresponde) 

   

Total 47 53 100 

 Pre-básica (si la 

tiene) 

25 29 54 

Alumnos 

prioritarios  

Básica    

               2014 Media (si 

corresponde) 

   

 Total  25 29 54 

Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

100 

Básica  

Media (si 

corresponde) 

 

Total 100 

Promedio de 

alumnos por curso 

a Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

 

Básica  

Media (si 

corresponde) 

 

Tasas 2013 en % 

 Damas Varones Total 

Promoción 96,8 100 98,4 

Repitencia    

Deserción    

Traslados    

TOTAL 96,8 100 98,4 

Asistencia Media a Julio 2014 Damas Varones Total 
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40 45 85 

    

 

b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

 

Establecimiento  PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Transitorios  2 10             

Permanentes  5 2             

 

36. Cuadros informativos referenciales 

 

a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

 --- --- 204 140 117 125 119 100 

 

b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

 127  117 6  2 1 

 

37. Otros indicadores 

Índice de  Escolaridad promedio de Padre Madre 
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Vulnerabilidad los padres MEDIA 

COMPLETA 

MEDIA 

COMPLETA 

Ingreso familiar 

promedio 
$408.000 

 

 

38. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  19 24 43 

Numero de días de licencia 217 256 573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio La Isla 

BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO.  
El Colegio La Isla fundado en junio de 1962 se encuentra ubicado en la localidad de Lo 
Miranda, comuna de Doñihue y su dirección es, Avenida Central Nº 285, Villa el 
Arrayán, a trescientos metros de la carretera H-30. Su edificio tiene 4 años de 
construcción y cuenta con una infraestructura moderna adecuada para atender a los 
alumnos y alumnas que tiene como matrícula; docentes y Asistentes de la Educación 
que laboran en esta unidad educativa.  
Se atienden niños de diversos sectores de la Comuna: Plazuela, Avenida Pedro Aguirre 
Cerda, Estación, Isla Chica, California, Doñihue y Cerrillos, cuenta con 2 buses 
Municipales que Trasportan a los niños y niñas desde y hacia sus casas.  
Desde el año 2003, La Escuela está adscrita a la Jornada Escolar Completa Diurna y 

cuenta con cursos de Pre –Kinder a Octavo año Básico con una variada oferta de 

talleres extraprogramáticas. 
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VISIÓN  INSTITUCIONAL 

   

El Colegio La Isla de la comuna de Doñihue, tiene como visión  “asumir en forma 

dinámica los cambios y transformaciones que experimenta la sociedad, teniendo 

presente la formación integral de nuestros estudiantes, desarrollando las 

potencialidades intelectuales, afectivas, éticas, valóricas y psicomotoras; con el fin de 

que sean capaces de incorporarse a estudios de Enseñanza Media Humanista- 

científica o Técnico Profesional en forma creativa, construyendo su propio proyecto de 

vida”.      

MISIÓN  INSTITUCIONAL    

El Colegio La Isla de Lo Miranda, tiene por misión “proporcionar las instancias de 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, afectivas, físicas y cognitivas que le 

permita a los alumnos y alumnas generar sus propios aprendizajes y desde su 

individualidad incorporarse constructivamente a la vida con otros”. 

 

39. EVALUACIÓN 2014 
 
 
 

Liderazgo    

Acción  Nivel resolución Fundamentación 

Después de cada 

periodo se analiza la 

información de 

resultado para tomar 

las decisiones 

pedagógicas y 

administrativas que 

sean necesarias 

No resuelto  En consejo de profesores, se 

evalúa los resultados, de 

aprendizajes y se propones las 

medidas remediales a tomar 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

En reuniones de 

distintos estamentos 

del colegio, se da a 

conocer el análisis de 

No resuelto  Se hecho las reuniones 

pertinentes, de curso, consejo 

escolar, donde se informa de del Medianamente 

resuelto 
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resultados de 

aprendizajes de los 

estudiantes 

Totalmente 

resuelto 

X análisis de resultados  

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Gestión Curricular    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Aplicación de 

estrategias 

metodológicas poco 

interactivas, y  

sistemáticas 

No resuelto  Funcionamiento de equipos 

pedagógicos de intercambio de 

experiencias, que ha permitido 

aplicar nuevas estrategias 

pedagógicas 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Un alto porcentaje de 

alumnos descendidos 

en lenguaje y 

matemáticas 

No resuelto  Se contrataron ayudantes para el 

primer ciclo básico, para atención 

de alumnos de manera 

personalizada, y se desarrollan 

olimpiadas, de comprensión 

lectora y cálculo mental, y se 

realiza refuerzo educativo 

después de clases a pequeños 

grupos de alumnos 

Medianamente 

resuelto 

x 

Totalmente 

resuelto 

 

Poco posibilidades de No resuelto x Cada curso puede hacer visitas 
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los alumnos y sus 

familias de visitar 

algún centro 

educativo o cultural 

Medianamente 

resuelto 

 pedagógicas algún lugar de la 

región o de regiones vecinas, no 

se han realizado porque están 

programadas para el 2° semestre Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Convivencia escolar y 

apoyo a los 

estudiantes 

   

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Alumnos poco 

motivados para el 

aprendizaje 

No resuelto  En ceremonias públicas se 

destaca y premia a alumnos que 

se destacan en diversos aspectos, 

lo que a permitido una mejora en 

los aprendizaje de los estudiantes 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Situaciones de 

maltrato entre 

algunos alumnos 

No resuelto  Se ha trabajado con los alumnos 

en charlas, y atención 

personalizada, por inspectoría y 

profesores jefes, logrando prevenir 

en gran parte actos de violencia 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   
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Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Recursos    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

Falta capacitación en 

algunos docentes en 

metodología y 

evaluación 

No resuelto X Por la falta de recursos en el 1° 

semestre en la administración no 

se han podido concretizar algunas 

capacitaciones 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Falta de promoción 

del establecimiento 

hacia la comunidad 

externa 

No resuelto  Se están elaborando tríptico, y 

pendones para promover la 

matrícula del establecimiento, 

para hacer una fuerte promoción 

en el último trimestre del año 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 
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Resultados    

Problema Nivel resolución Fundamentación 

- Bajos resultados en 

mediciones externas 

No resuelto  .Se está trabajando en ensayos 

del SIMCE, se atiende de manera 

personalizada a los alumnos 

descendidos por los profesores 

ayudantes, 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 
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40. Análisis FODA. Se espera manifieste los 4 (cuatro) aspectos más relevantes. 
 
 
 

 Fortalezas:  
 

 Implementación del PAC Plan de Apoyo Curricular en los niveles de 1° a 6° 
Básico 

 Talleres Artísticos- Deportivos 

 Proyecto Integración PIE ( Equipo Multidisciplinario ) 

 Reforzamiento Educativo 

 Profesionales SEP ( Asistentes de Aula ) 

 Proyecto UNESCO 

 Programa ENLACE 

 Implementación cargo Inspectoría General 

 Centro de Padres y Apoderados 

 Centro de Alumnos 
 

 

 Debilidades:  
 

 Falta de profesionales del área Social 

 Falta de profesionales del área Psicológica 

 Falta de profesionales Ley SEP ( Asistentes de Aula ) 

 Capacitación para Docentes y Administrativos 
 

 

 

Oportunidades: 

 

 Redes de apoyo con instituciones externas: 
CESFAN Lo Miranda Comuna Doñihue  

SENAME Comuna  Coltauco 

SENAME Central Rancagua 

 Empresa AGROSUPER Comuna Doñihue Lo Miranda 
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Amenazas: 

 

 Mayor seguridad en Aulas Educativas por robos frecuentes 
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PLANES ACCIÓN 2015 

 

 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 

evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 

compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Lograr que todos 

los integrantes de 

la comunidad 

educativa se 

identifique con el 

sello del colegio, 

en el sentido de 

ser inclusivo, y con 

oportunidades de 

aprendizaje y 

culturales y 

recreativas, para 

todos los 

estudiantes  

- Contratación de 

profesionales para 

la atención de 

niños (a), con NEE 

- Contratación de 

profesores 

ayudantes para 

realizar atención 

personalizada a los 

niños más 

descendidos en el 

aprendizaje 

- Desarrollar 

diversas 

actividades 

recreativas y  

Ingresos para 

alumnos 

prioritarios de la 

Ley SEP. 

Subvención de 

alumnos 

integrados 

1.- N° de 

profesionales 

contratados 

2.- N° de reportes 

de cada uno de los 

profesionales 

3.- N° de proyectos 

desarrollados, en 

actividades de 

recreación y o 

culturales 

4.- % de alumnos y 

apoderados que 

participan en las 

diversas 

- Contratos de 

trabajo 

- Informes de 

profesionales 

- Proyectos 

presentados 

- Nómina de 

alumnos y 

apoderados 

participantes 

Director, 

coordinador PIE, 

coordinador 

extraescolar 



 205 

culturales donde 

se integren todos 

los estamentos del 

colegio 

- Tener diversas 

actividades extra 

programáticas, que 

permitan el 

desarrollo de 

potencialidades de 

cada alumno  

 

actividades 

Utilizar la 

información 

recopilada y 

analizada, en 

tomar las medidas 

remediales 

necesarias que 

permita en ir 

mejorando las los 

resultados 

institucionales  

- Periódicamente 

realizar reuniones 

técnicas, para el 

análisis de 

información de 

resultados de 

aprendizaje 

- Resolver e 

informar a la 

comunidad 

educativa los 

cambios que sean 

necesarios par 

mejorar la gestión 

Recursos humanos 

(profesores, y 

profesionales) 

1.- N° de actas de 

reuniones o 

consejo de 

profesores 

2.- N° de 

comunicados a 

cada uno de los 

estamentos del 

colegio 

- Actas de 

reuniones 

- Memorandos u 

oficios 

Equipo directivo 
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pedagógica 

      

      

 

 

Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Lograr consolidar 

los equipos de 

trabajo  

Pedagógico de los 

profesores 

- Reuniones 

técnicas de 

intercambio de 

experiencias 

pedagógicas, y 

articulación de 

aprendizajes 

- Revisar y analizar 

sobre el material 

pedagógico 

disponible y el uso 

que se puede dar 

Humanos 

(profesores, y 

profesionales) 

Material 

pedagógico  

1.- N° de actas de 

reuniones técnicas 

pedagógicas  

2.- % de utilización 

del material 

pedagógico 

- Actas de 

reuniones 

- Registro de uso 

de material 

Jefe técnico 

 

Desarrollar 

estrategias  que 

- Apoyo 

personalizado a los 

Profesionales del 

PIE, profesores 

1.- N° de reportes 

de alumnos 

- Informes de 

profesores y 

Director, jefe 
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permita que el 

aprendizaje de 

todos los 

estudiantes 

estudiantes con 

NEE, y 

descendidos en el 

aprendizaje 

- Capacitar a los 

docentes en 

nuevas estrategias 

de aprendizaje 

ayudantes 

Entidades de 

capacitación 

pedagógicas 

(fondos SEP) 

atendidos de 

manera 

personalizada 

2.- N° de contratos 

de entidades 

capacitadoras de 

docentes 

profesionales 

- Contratos de 

entidades 

técnico 

      

      

 

 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Implementar 

estrategias 

complementaria al 

proceso educativo 

con actividades 

extraprogramáticas 

para potenciar el 

- Desarrollo de 

diversos talleres 

acorde a los 

intereses de los 

alumnos 

- Salidas 

Fondos SEP, 

monitores, 

transporte, otros 

 

 

1.- N° de contratos 

de monitores 

2.- N° de proyectos 

de salidas 

3.- % de alumnos 

- Contratos de 

personal 

- Proyectos 

- Nomina de 

alumnos 

Equipo directivo, 

coordinados 

extraescolar 
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desarrollo de 

habilidades e 

intereses diversos 

de los estudiantes 

 

Desarrollar la 

prevención de 

actos violentos en 

el colegio  

pedagógica a 

lugares de interés 

cultural y 

recreativo  

 

 

- Realizar charlas y 

foros sobre la 

prevención de 

actos de violencia 

- Socializar y 

aplicar los 

procedimientos 

estipulados en el 

manual de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

Profesores, 

funcionarios 

que participan en 

diversos eventos  

 

1.- N° de reuniones 

sobre prevención 

de la violencia 

2.- % de alumnos 

que participan en 

charlas o foros 

3.- % d 

apoderados que 

participan en 

charlas o foros 

 

 

 

 

 

 

 

- Actas de 

reuniones 

- Nomina de 

alumnos y 

apoderados 

 

 

 

 

 

Encargada de 

convivencia 
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Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y codocentes; la 

organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Capacitar a los 

docentes y 

asistentes en un 

mejor desarrollo de 

su trabajo, y 

puedan ser 

incentivados 

acorde a su 

desempeño 

- Jornadas de 

capacitación 

interna y externa 

- Evaluación de 

desempeño de 

cada funcionario 

Fondos SEP, para 

capacitación e 

incentivos 

1.- N° de 

funcionarios 

capacitados 

2.- % de 

funcionarios que 

reciben incentivo 

- Nomina de 

funcionarios con 

incentivo 

- Lista de 

asistencia a 

capacitaciones 

Director, equipo de 

gestión 

 

 

Resultados: Datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza 

para evaluar la calidad de sus logros. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Mejorar los índices 

de eficiencia 

interna en un punto 

- Analizar datos y 

tomar medidas 

remediales 

Humanos 

(docentes, equipo 

directivo) 

1.- % porcentaje 

de alumnos 

aprobados 

- Informe de 

resultados 

- Pautas de 

Director, equipo de 

gestión 
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porcentual - Supervisar 

durante el año el 

trabajo pedagógico 

de los docentes 

2.- N° de 

supervisiones   

supervisión  

Lograr subir los 

puntajes de los 

aprendizajes a 

través de 

mediciones 

externas  

- Apoyo al trabajo 

docente, con 

material 

tecnológico, y 

didáctico 

- Contratación de 

personal ayudante 

a los profesores 

Humanos, 

recursos SEP 

- N° de inventario 

de material 

disponible 

- N° de personas 

contratadas 

- Inventario de 

material 

- Contratos de 

personal 

Director 

 

             DOTACION  DOCENTE   2015 

Asignatura Pk K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Pamela 

Torres 

30              

Sonia 

Pajarito 

 30             

Carolina 

Norambuena  

  30            

Chennifer    30           
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Oyarzo 

Carolina 

Díaz 

    30          

Nancy Yáñez      30         

María 

Barrera 

      30        

Oscar 

Aldana 

       10       

Elsa 

Zamorano 

        30      

Raquel 

Alarcón 

         30     

Enzo 

Santibáñez 

(artes y 

tecnología) 

30              

Ingles  16              

Walda 

Zamorano 

(religión) 

16              

Música 8              
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Magna 

Miranda 

(lenguaje) 

10              

Felipe Peña 

Avello (Ed. 

Física) 

38              

TOTAL 398              

 

    DOTACIÓN ASISTENTE Y OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AÑO 2015 

 

Asistentes de la Educación  

Cargo Cantidades de 

Trabajadores  

Horas 

Paradocente       2 88 

Secretaria           1 44 

Auxiliares            3 135 

Cuidador Nocturno   1 44 

                                    Total 7 311 
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Profesionales PIE 

 

Cargo Cantidad de 

Trabajadores 

Horas 

Profesores PIE  2 88 

Kinesiólogo 1 24 

Fonoaudiólogo 1 14 

Psicóloga  1 14 

                                      Total 5 140 

 

 

Cargo Cantidad de 

Trabajadores 

Horas 

Director 1 44 

Inspector General 1 44 

Jefe Técnico 1 34 

                                   Total 3 122 
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 PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 

 

(Junto con la mantención de los Establecimientos educacionales, la inversión a través de proyectos presentados a diversos 

fondos concursables). 

 

En infraestructura tenemos pendientes desde el 2013, los siguientes proyectos: 

 

 1.- Cambio de canaletas en todo el edificio. 

2.- Cambio de chapas de las puertas de las salas de clases. 

3.- Reparación de pisos de pasillos. 
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41. Datos Estadísticos: 

 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

18 26 44 

Básica 94 132 226 

Media (si 

corresponde) 

   

Total 112 158 270 

 Pre-básica (si la 

tiene) 

16 27 43 

Alumnos 

prioritarios  

Básica 74 92 166 

               2014 Media (si 

corresponde) 

   

 Total  90 119 209 

Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

43 

Básica 116 

Media (si 

corresponde) 

85.6% 

Total 209 

Promedio de 

alumnos por curso 

a Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

23 % 

Básica 28.8% 

Media (si  
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corresponde) 

Tasas 2013 en % 

 Damas Varones Total 

Promoción 97% 96.1% 96.6% 

Repitencia 2.9% 3.9% 3.4% 

Deserción 0 0 0 

Traslados 12.7% 6.2% 9.45% 

TOTAL    

Asistencia Media a Julio 2014 
Damas Varones Total 

89.2 % 85.6 % 87.4 

    

 

b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

 

Establecimiento  PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Transitorios  5 5 5 5 5 2 3 2 1 1     

Permanentes  0 0 0 0 0 0 2 2 2 2     

 

c. Resultados SIMCE 2013 

SUBSECTOR 
 RESULTADO 

2° EB 4º EB 8º EB 2º EM 

Lenguaje 236 232 235  

Matemática 0 221 216  

Comprensión del Medio 

Natural 

0 236 242  

Comprensión del Medio Social 0 0 0  
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Promedio     

 

42. Cuadros informativos referenciales 

 

a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

   358 325 309 309 307 270 

 

b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

 95.3% 95.6% 96.6% 4.7% 4.4% 3.4% 0 

 

43. Otros indicadores 

Índice de 

Vulnerabilidad 

71.66% 
Escolaridad promedio 

de los padres 

Padre Madre 

Básica 

completa 

Básica 

incompleta 

Ingreso familiar 

promedio 
$210.000.- 

 

 

44. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  17 3 20 

Numero de días de licencia 386 40 426 
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COLEGIO  CERRILLOS 

BREVE HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO.  
El Colegio Cerrillos está ubicado en las inmediaciones de la carretera H-30, sector 
Cerrillos, Comuna de Doñihue y esta inserto en la cabecera Poniente de la Comuna. 
Los estudiantes viven en su gran mayoría en el sector de Cerrillos, es una localidad 
rural que se caracteriza por la actividad agrícola y por poblaciones populosas que se 
ubican bordeando la carretera en las faldas de los cerros, por lo cual sus condiciones 
básicas no están del todo bien atendidas, tal es la falta de caminos asfaltados, 
alcantarillados, viviendas adecuadas. Además se debe agregar, que hay un alto 
porcentaje de drogadicción en la población y de exposición a ella, ya que los lugares de 
producción de la marihuana se encuentran en lugares cercanos. Otro gran problema 
que se observa en las familias es el alcoholismo, que decanta en la mayoría de las 
veces en violencia intrafamiliar.  
A lo anterior se agrega un bajo nivel educacional de los padres, lo cual se manifiesta en 
nuestra unidad educativa de la siguiente manera: el 66% de ellos tiene estudios hasta 
enseñanza básica y dentro de él, alrededor del 24,3% cursó hasta octavo básico y el 
42,7%, que no es un dato menor, no terminó la enseñanza básica. El 22% indica haber 
terminado cuarto medio y 8,7% no logró concluirla cursando sólo hasta segundo medio. 
También cabe señalar que un 2,3% de apoderados son analfabetos y sólo el 1,5% tiene 
enseñanza superior. Por lo tanto esto conlleva además, a falta de mejores 
oportunidades laborales, ya que el 80% de los jefes de familia, entre hombres y 
mujeres, son temporeros agrícolas, lo que significa que trabajan de 5 a 6 meses en el 
año quedando cesantes los meses restantes ó con trabajos de carácter esporádico, 
provocando esto una serie de carencias socio-económicas e inestabilidad en el hogar.  
Dentro de lo que caracteriza al grupo escolar atendido se debe señalar que el 43% vive 
con sus padres, el 50% sólo con la madre y un 6% está a cargo de un familiar. Este 
factor es de suma importancia, ya que demuestra que la gran mayoría de los alumnos y 
alumnas /as que pertenecen al colegio se encuentra bajo la responsabilidad de jefas de 
hogar, sus madres, y suman otras personas que han asumido su crianza y educación 
como son los abuelos e incluso tías.  

El 12,6% de los alumnos y alumnas, de nuestro establecimiento pertenecen al 

Programa Chile Solidarios según las características de nuestros educandos y a la 

familia a la cual pertenecen se da un alto índice de vulnerabilidad correspondiente al 

59,57 en básica y 49,91 en pre-básica, lo que evidencia las carencias socio-

económicas y educativas. 

 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

Aspirar a ser una Institución en la que todos los estudiantes se desarrollen de 

manera integral y de la cual egresen con las competencias necesarias para la 

continuidad y la permanencia en el sistema escolar  y con los aprestos de base 

necesarios para su desenvolvimiento futuro en el mundo laboral y personal. 
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MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

El Colegio 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 los relaciones horizontales entre todos sus 

estamentos, a través de un 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.   

 
45. EVALUACIÓN 2014 
 
 

Liderazgo    

Acción  Nivel resolución Fundamentación 

Realización de 

encuestas a los 

distintos actores 

educativos del 

establecimiento.  

No resuelto  Esta es una acción que se pensó 

preferentemente para el segundo 

semestre del año Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Análisis de datos 

recopilados. 

No resuelto  Los datos se analizarán una vez 

realizadas las encuestas. 
Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 No resuelto   

Medianamente  
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resuelto 

Totalmente 

resuelto 

 

 

 

Gestión Curricular    

Acción Nivel resolución Fundamentación 

Monitoreo al aula. No resuelto  Se ha visitado , en forma 

periódica, las distintas aulas para 

aplicar pautas de observación. 

Pero es una acción que continúa 

su proceso. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Análisis de prácticas 

pedagógicas. 

No resuelto  Se ha hecho análisis , en 

instancias de reflexión docente, de 

los resultados emanados de las 

visitas al aula, uso de materiales 

educativos, etc. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Mecanismos de 

apoyo. 

No resuelto  A través de la intervención de 

profesionales del PIE se ha 

diagnosticado y aplicado 

estrategias para abordar 

situaciones específicas de 

aprendizaje, sociales, 

conductuales, etc. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Asistencia.  No resuelto  Se esperaba adquirir materiales 

de distinta índole para asistir a 

aquellos estudiantes que lo 

requieren, pero no ha habido 

recursos para ello. 

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 
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Convivencia escolar 

y apoyo a los 

estudiantes 

   

Problema.  Nivel resolución Fundamentación 

Viajes educativos No resuelto X Se esperaba realizar viajes a 

lugares educativos durante el 

primer, pero no ha habido 

recursos para ello. Esperamos 

realizarlo en el segundo semestre. 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

Instancias de 

encuentro. 

No resuelto  Se han realizado instancias de 

encuentro con el Microcentro, acto 

de finalización y quedan otras que 

cubrir.  

Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Recursos    

Problema  Nivel resolución Fundamentación 

Recursos educativos. No resuelto  Falta adquirir materiales 

proyectados para el año. 
Medianamente 

resuelto 

X 

Totalmente 

resuelto 

 

Plataforma 

educacional 

No resuelto  Plataforma computacional en uso 

constante. 
Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente X 
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resuelto 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

Resultados    

Problema . Nivel resolución Fundamentación 

Entrega de resultados 

académicos, 

inversiones de 

proyectos y compra 

de materiales.a la 

comunidad educativa. 

No resuelto  .La comunidad educativa está al 

tanto de los resultados y de las 

inversiones que se han hecho en 

el colegio, esto  a través de 

reuniones diversas (consejos de 

profesores, reuniones de 

apoderados, reuniones de 

Consejo Escolar, Cuenta pública). 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

X 

Medianamente 

resuelto 

 

Totalmente 

resuelto 

 

 

 
 
46. Análisis FODA. Se espera manifieste los 4 (cuatro) aspectos más relevantes. 
 
 

Fortalezas:  

 Comunicación fluida entre los distintos estamentos de la Unidad Educativa. 

 Preocupación constante de los profesores hacia los estudiantes. 

 Equipo docente y asistente comprometido. 

 PME que permite gestionar acciones importantes y necesarias para el 
apoyo de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Equipo  multiprofesional. 

Debilidades: 

 Inexistencia de dependencias para aula de recursos, en especial para 
trabajar con alumnos con problemas de lenguaje, sala y cocina para 
profesores, biblioteca, baños y patio de juegos para párvulos, cancha en 
mal estado, entre otras. 
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 Falta de seguridad (protecciones). 

 Nivel de padres y apoderados poco comprometidos con los procesos 
educativos de sus hijos. 

 Trabajo con cursos combinados. 

Oportunidades: 

 Locomoción escolar municipal. 

 Participación en las redes pedagógicas de la comuna. 

 Apoyo de instituciones de la comunidad al colegio. 

 Estar insertos en un ambiente natural de calidad. 

 Ley SEP 
 

Amenazas: 

 Altos niveles de alcoholismo y drogadicción del sector. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Inestabilidad laboral de padres y apoderados. 

 Familias disfuncionales. 
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PLANES ACCIÓN 2015 

 

 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y 

evaluar los recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 

compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Difundir y analizar 

los resultados que 

emanan de 

diversas 

actividades 

planificadas a la 

comunidad 

educativa.  

Planificación de 

actividades a 

realizar. 

Implementación y 

análisis de 

resultados. 

 

 

 

Vía ley SEP Cantidad de 

integrantes de la 

comunidad 

educativa que 

participa en 

instancias de 

análisis de 

resultados. 

Cantidad de 

proyectos 

elaborados durante 

el año. 

Actas de consejo. 

Oficios y 

proyectos. 

Rendición de 

cuentas. 

Director  

Actualizar y 

mejorar el 

Proyecto Educativo 

Institucional 

Consejos de 

Profesores 

Instancias de 

Reflexión 

No necesita. Cantidad de 

profesores que 

participa en la 

elaboración y 

Actas de consejo. 

 

Director  
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definiendo 

claramente lo 

lineamientos de la 

institución. 

Pedagógica. mejoramiento del 

PEI. 

      

      

 

Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Coordinar la 

implementación de 

bases curriculares 

y programas de 

estudio acordando 

lineamientos 

pedagógicos 

comunes para la 

implementación 

efectiva del 

curriculum  y 

conducción de los 

procesos de 

enseñanza 

Análisis de 

programas.  

Estudio de 

Módulos 

Multigrado. 

Seguimiento de 

implementación y 

conducción de 

procesos. 

 

Vía ley SEP. Número de 

reuniones de 

profesores en las 

que se trabaja 

implementación del 

curriculum 

(cobertura 

curricular). 

Cantidad de 

profesores que son 

monitoreados en el 

aula durante el 

año. 

Actas de consejo. 

Pautas de 

monitoreo al aula. 

 

Dirección y UTP: 
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aprendizaje.  

Identificar 

estudiantes  con 

dificultades 

sociales, afectivas 

y conductuales y 

contribuir con 

mecanismos 

efectivos para 

apoyarlos. 

Diagnóstico, 

seguimiento y 

evaluación. 

Vía ley SEP Cantidad de 

estudiantes que 

son diagnosticados 

y atendidos por 

diversos 

profesionales de 

apoyo durante el 

año. 

Informes y fichas 

individuales. 

Equipo PIE 

Implementar 

proyecto lector y 

matemático en 

todos los niveles 

de enseñanza, 

para potenciar los 

aprendizajes de 

todos los 

estudiantes. 

Elaboración, 

implementación y 

evaluación de 

proyectos. 

Vía ley SEP Número de 

alumnos que 

participa en 

proyecto lector y 

matemático. 

Fichas de trabajo. 

Registro de 

actividades en 

libros de clases. 

UTP y profesores. 

      

 

 

Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para 
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el aprendizaje. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Actualizar y 

mejorar el 

reglamento de 

Convivencia 

Escolar, 

incorporando los 

requerimientos del 

MINEDUC.  

Reuniones de 

profesores. 

Vía ley SEP. Cantidad de 

profesores y 

asistentes que 

participan en 

reuniones técnicas. 

Actas de consejo. 

 

Director. 

Equipo de gestión. 

Profesores. 

 

 

Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y codocentes; la 

organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Implementar las 

aulas educativas 

del con  equipos 

computacionales 

para facilitar la 

entrega de los 

Elaboración  de 

proyecto para la 

implementación 

tecnológica de las 

salas de clases. 

Vía ley SEP 

Otros  

Cantidad de salas 

de clases en las 

que se ha 

instalado equipos 

tecnológicos. 

Facturas  

Registro de uso de 

implementación 

tecnológica 

Director   
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objetivos de 

aprendizaje de 

cada nivel. 

Planificaciones 

para la utilización 

de computador y 

data show dentro 

de la sala de 

clases. 

Número de 

profesores que 

registran el uso de 

recursos 

tecnológicos en la 

sala de clases.  

 

 

Resultados: Datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza 

para evaluar la calidad de sus logros. 

Objetivos actividades Recursos Indicadores de 

Gestión 

Medios de 

verificación 

Responsables 

Analizar resultados 

académicos en 

forma periódica. 

Consejos de 

Profesores, 

Consejo Escolar y 

Cuenta Pública. 

Reuniones de 

subcentro de 

apoderados. 

 

Vía ley SEP Resultados SIMCE 

Informes de 

resultados 

académicos por 

curso. 

Actas de consejo. 

Libros de clases  

Director  

Profesores. 
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PLAN DE ESTUDIO 2015 

 

Asignatura Pk k 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

Lenguaje    8 8 8 8 6 6       

Inglés  1 1 2 2 2 2 3 3       

Matemática    6 6 6 6 6 6       

C. Natur.   3 3 3 3 4 4       

Historia    3 3 3 3 4 4       

Tecnología    1 1 1 1 1 1       

Artes Visual.   2 2 2 2 2 2       

Música   2 2 2 2 1 1       

Orientación    1 1 1 1 1 1       

Ed. Fís. 1 1 4 4 4 4 2 2       

Taller 1   2 2 2 2 2 2       

Taller 2   2 2 2 2 2 2       

Taller 3   2 2 2 2 2 2       

TOTAL 38 38 38 38 38 38 38 38       
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DOTACIÓN ASISTENTE Y OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AÑO 2015 

CARGA HORARIA DOCENTE 

COLEGIO CERRILLOS 

 

NOMBRE DOCENTE RUT 

HRS. TIT 

CARGO 

HRS. CONTRATA HRS 

SUPRESIÓ

N LEY 

19.070 

ART. 69 

TOTAL 

HORAS 
DO

C 

PROG. 

ASOCI

ADO 

CAN

T 

HRS. 

PROGRAM

A 

ASOCIADO 

Verónica del Carmen Gálvez 

Miranda 

8.769.480-1 30 14 Encargada 

Dirección  

   44 

María Angélica Cire Medina 7.132.673-K 44  Educadora 

de Párvulos 

   44 

Berta Isabel Pino Silva 14.569.445-

0 

  Profesora  

Educ. 

Básica 

38   38 

Andrés Alejandro Cuevas 

Moscoso 

15.368.705-

6 

  Profesor 

Educ. 

Básica 

38   38 

Alexandra Vanessa 

Sanhueza Silva 

13.717.691-

2 

  Profesora  

Educ. 

Básica 

38   38 

Gloria Edith Monje González 14.420.81.-

2 

6  Profesora 

Religión 

   6 
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Rodrigo Eduardo Yáñez 

Albornoz 

7.845.943-3   Profesor de 

Inglés 

8   8 

         

TOTAL 80 14  122   216 

 

Catherine Dayana Gálvez 

Tapia 

14.202.337-

7 

  Profesora 

Educ. Básica 

30 A disposición del servicio. 30 

 

CARGA HORARIA 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO CERRILLOS 

 

NOMBRE ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN 
RUT 

HRS. 

TIT. 
CARGO 

HRS. 

CONTRAT

A 

TOTAL 

HRS. 

OBSERVACIO

NES 

Cynthia Alejandra Miranda 

Valenzuela 

15.996.270-

9 

40 Secretaria  4 (SEP) 44  

Pedro Feliciano Orellana Paiva 8.948.811-7 44 Auxiliar de Aseo  44  

       

TOTAL 84  4 88  
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CARGA HORARIA  

PROFESIONALES PIE 

COLEGIO CERRILLOS 

 

NOMBRE PROFESIONAL RUT HRS. 

TIT. 

CARGO HRS. 

CONTRATA 

TOTAL HRS OBSERV. 

María José Valenzuela 

Carrasco 

15.993.094-

7 

10 Kinesióloga   10  

Carolina Cecilia Faúndez 

Briceño 

15.525.5.9-

9 

20 Psicóloga   20  

Matías Andrés Fuentes 

Monsalva 

16.493.753-

4 

10 Fonoaudiólogo   10  

Javiera Paulina Aguirre 

Carrasco 

15.992.238-

3 

44 Psicopedagoga   44  

       

TOTAL    84  

 

Dependiendo de la extensión de la licencia de     

 

Javiera Aguirre, la Profesora de Educación Diferencial, Jocelyn Pérez tendría las horas durante 2015. 
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PROPUESTAS E  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 2015 

 

(Junto con la mantención de los Establecimientos educacionales, la inversión a través de proyectos presentados a diversos 

fondos concursables),  

 

 Baños de párvulos. 
 

 Cierre perimetral. 
 

 Renovación completa de servicios higiénicos de los alumnos. 
 

 Cambio del piso del patio: entrada principal, corredores, pasillos. 
 

 Baño auxiliar de aseo. 
 

 Arreglo cancha. 
 

 Patio párvulos. 
 

 Techumbre y pavimentación entre comedor y bodega y entre baño manipuladora y pasillo. 
 

 Techumbre entrada principal del colegio.
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47. Datos Estadísticos: 
 

a. Complete a continuación los siguientes indicadores estadísticos 

VARIABLE DATO ESTADISTICO 

Damas Varones Total 

Matricula a julio 

2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

5 3 8 

Básica 22 35 57 

Media (si 

corresponde) 

   

Total 27 38 65 

 Pre-básica (si la 

tiene) 

3 3 6 

Alumnos 

prioritarios  

Básica 16 28 44 

               2014 Media (si 

corresponde) 

   

 Total  19 31 50 

Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

 

Básica  

Media (si 

corresponde) 

 

Total  

Promedio de 

alumnos por curso 

a Julio 2014 

Pre-básica (si la 

tiene) 

4 

Básica 9.5 

Media (si 

corresponde) 

 

Tasas 2013 en %  Damas Varones Total 
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Promoción 100 96.29 97.87 

Repitencia 0.0 3.7  2.12 

Deserción 0.0 0.0 0.00 

Traslados 5.76 1.92 9.6 

TOTAL    

Asistencia Media a Julio 2014 
Damas Varones Total 

91% 95% 93% 

    

 

b. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

Establecimient

o  

P

K 

K 1

° 

2

° 

3

° 

4

° 

5

° 

6

° 

7

° 

8

° 

1°

M 

2°

M 

3°

M 

4°

M 

Transitorios    1 3 2 1 0 0       

Permanentes    2 2 1 1 0 2       

 

c. Resultados SIMCE 2013 

SUBSECTOR 
 RESULTADO 

2° EB 4º EB 8º EB 2º EM 

Lenguaje 212 239 281  

Matemática  229 246  

Comprensión del Medio 

Natural 

    

Comprensión del Medio Social     

Promedio 212 234 263  

 

48. Cuadros informativos referenciales 
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a. Tendencia histórica de matricula al 30 de Abril de cada año 
 

Establecimiento 

Matrícula inicial al 30 de Abril 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

 70 58 50 56 60 68 56 60 

 

b. Tasa de Promoción y Repitencia durante los años  2011. 2012, 2013. 

Establecimiento 
Promoción Repitencia Deserción 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 

 92.5% 89.5% 97.8% 7.5% 10.4% 2.1% 0.0 

 

49. Otros indicadores 

Índice de 

Vulnerabilidad 

 

80.85% 

Escolaridad promedio 

de los padres 

Padre Madre 

Media   Media  

Ingreso familiar 

promedio 
$189.000 

 

 

50. Cuadro resumen de Licencias Médicas año 2013 

 Damas Varones Total 

Número de Licencias  15 4 19 

Numero de días de licencia 279 66 345 
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3.2 RESULTADOS SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 

(SIMCE) AÑO LECTIVO 2012 

 

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. 

En este contexto, la Agencia amplía la mirada de la evaluación, 
complementando los resultados de aprendizaje con información sobre el 
desempeño de los establecimientos. De esta manera, evalúa los logros de 
aprendizaje de los estudiantes del país, mediante las pruebas Simce, de 
acuerdo al grado de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje. 
Asimismo, evalúa el grado de cumplimiento de los Otros Indicadores de la 
Calidad Educativa, a partir de la información que obtiene de los Cuestionarios 
Simce y de otras fuentes. Además, teniendo en cuenta que el contexto en el 
cual se desarrolla el proceso educativo es relevante, la evaluación de la 
Agencia considera las características de los estudiantes, incluidas, entre otras, 
su vulnerabilidad.A partir de los resultados de estas evaluaciones, la Agencia 
ordena a los establecimientos en categorías de Desempeño (Alto, Medio, 
Medio-Bajo e Insuficiente), con la finalidad, entre otras, de identificar a los que 
necesitan más apoyo.Posterior al proceso de Ordenación de Establecimientos, 
la Agencia orienta al sistema a través de Visitas de Evaluación y Orientación a 
los establecimientos que reciban aportes del Estado y que se encuentren en las 
categorías de Desempeño Medio-Bajo e Insuficiente. Estas visitas tienen el 
propósito de observar, con una mirada holística, los procesos que se 
desarrollan al interior del establecimiento, e identificar fortalezas y debilidades. 
Todo ello, para entregar herramientas que fortalezcan sus capacidades 
institucionales y de autoevaluación, y orientar sus planes de mejoramiento 
educativo; con el propósito de promover la mejora continua de la calidad de la 
educación ofrecida. 

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. 
Además de las pruebas referidas al currículo, la Agencia también recoge 
información sobre docentes, estudiantes, padres y apoderados a través de 
Cuestionarios. Esta información se utiliza para contextualizar y analizar los 
resultados de los estudiantes en las pruebas Simce. Los resultados de las 
pruebas Simce, junto con informar los puntajes promedio obtenidos por los 
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estudiantes, muestran la proporción de alumnos que alcanza cada nivel de los 
Estándares de Aprendizaje definidos por el Ministerio de Educación. 
Estos resultados complementan el análisis que realiza cada establecimiento a 
partir de sus propias evaluaciones, ya que sitúan los logros de los alumnos en 
un contexto nacional. De este modo, 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 

RESULTADOS  SIMCE 2013 

 

  

          

  

 
2ªAÑO   4ªAÑO   6ªAÑO      8ªAÑO   

2° 
MEDIO 

 

  L
E

N
G

U
A

J
E

 

 L
E

N
G

U
A

J
E

 

M
A

T
E

M
A

T
I

C
A

S
 

C
IE

N
C

IA
S

 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

M
A

T
E

M
A

T
I

C
A

S
 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

M
A

T
E

M
A

T
I

C
A

S
 

C
IE

N
C

IA
S

  

L
E

N
G

U
A

J
E

 

M
A

T
E

M
A

T
I

C
A

S
 

JULIO SILVA 257 275 270 265 267 260         

LA ISLA 236 232 221 236 258 231 235 216 242   

REP. DE 
CHILE 252 241 237 238 240 244 257 253 263 

  

CERRILLOS 212 239 220   281 246         

LAURA 
MATUS 254 264 244 243 252 261 253 250 268 

  

LO MIRANDA 247 254 248 241 238 227 262 247 257   

PLAZUELA 239 144 231 241 186 194 257 267 260   

CLAUDIO 
ARRAU 

         

225 219 

 

PROMEDIO RESULTADO 2ª AÑO BASICO  

AÑO 
2013 Comunal Nacional 

  246 254 
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PROMEDIO  RESULTADO  4ª AÑO BASICO 

AÑO 2013 comunal  nacional 

LENGUAJE 247 264 

MATEMATICAS 240 256 

CIENCIAS 
NATURALES  

244 255 

 

PROMEDIO RESULTADO  6ª AÑO BASICO 

AÑO 2013 COMUNAL NACIONAL 

LENGUAJE 246 250 

MATEMATICAS  237 250 

 

PROMEDIO RESULTADO 8ª AÑO BASICO  

 COMUNAL NACIONAL 

LENGUAJE 256 255 

MATEMATICAS  246 262 

CIENCIAS 
NATURALES  

258 272 

 

PROMEDIO RESULTADO 2° MEDIO 

 COMUNAL NACIONAL 

LENGUAJE 225 254 

MATEMATICA 219 267 

 

 Metas comprometidas en PME 2014/2015, de Establecimientos de Educación 
Básica para el mejoramiento de resultados en SIMCE: 

 Optimización del tiempo escolar en las asignaturas del Plan de Estudio 
evaluado por SIMCE. 

 Mejorar prácticas metodológicas en lenguaje para mejores logros en 
velocidad y comprensión lectora. 

 Mejorar prácticas metodológicas en matemáticas para mejores logros en 
razonamiento lógico.  

 Mejorar la calidad de planificación de la enseñanza, en conformidad a 
las nuevas bases curriculares y su progresión, potenciando la acción 
docente en aula con actividades que sean significativas para el alumno 
y logro de aprendizajes esperados. 
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 Mejorar las estrategias metodológicas con apoyo de material didáctico, 
con énfasis en la utilización de recursos TIC’S, como un medio para 
elevar la motivación hacia el aprendizaje por parte de alumnos y 
alumnas. 

 Focalizar el trabajo de reflexión pedagógica en la ejecución y desarrollo 
de PME, con foco en el mejoramiento de las prácticas docentes para el 
aprendizaje de todos los estudiantes, basado en el modelo del 
Portafolio de Evaluación Docente y/o AEP. 

 Incrementar y sistematizar los procesos de acompañamiento, monitoreo 
y evaluación de las acciones comprometidas en PME, compromiso de 
todos los estamentos de las Comunidades educativas, para el 
mejoramiento de los resultados, en un contexto de mejoramiento 
continuo. 

Metas comprometidas  2014/2015, de Establecimiento de Educación Media 
para el mejoramiento de resultados en SIMCE: 

- Realización de pruebas diagnósticas a los alumnos de primeros medios, 
nivelación e intervención 

- Mejorar las prácticas metodológicas para mejores logros en las pruebas 
SIMCE.  

- Mejorar la calidad de planificación de la enseñanza, en conformidad a 
las nuevas bases curriculares y su progresión, potenciando la acción 
docente en aula con actividades que sean significativas para el alumno y 
logro de aprendizajes esperados. 

- Incrementar y sistematizar los procesos de acompañamiento, monitoreo 
y evaluación de las acciones comprometidas en PME, compromiso de 
todos los estamentos de las Comunidades educativas, para el 
mejoramiento de los resultados, en un contexto de mejoramiento 
continuo. 

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 
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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  

Como resultado de la evaluación, se identificará su desempeño en uno de los 
siguientes niveles:  

Destacado, Competente, Básico e Insatisfactorio. 

En el año 2013 se inscribieron 48 docentes de los distintos niveles educativos 
de la comuna, siendo 30 efectivamente evaluados.  
De acuerdo a la ponderación de los cuatro instrumentos y la decisión de la 
comisión comunal:  
  
- 50% de los evaluados obtuvo el nivel DESTACADO,  

- 50% de los evaluados obtuvo el nivel COMPETENTE,  
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CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS ALUMNOS (AS) / ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD ESCOLAR (IVE) 

 

1. Es necesario recordar que el I.V.E (Índice de Vulnerabilidad Escolar), se 
obtiene a partir del cruce de datos que efectúa JUNAEB mediante encuestas 
en el ámbito socio-económico que se aplican al inicio de cada año escolar, a 
los padres y apoderados de los alumnos de Primer Año Básico y Primer Año 
Medio. 
 
2. El porcentaje obtenido por establecimiento es un indicador utilizado por el 
Ministerio de Educación para la selección y asignación de diversos programas 
de asistencia técnica y de apoyo a los estudiantes 
 

 

   INDICE DE VULNERABILIDAD  

ESTABLECIMIENTOS  

LAURA MATUS 67,12 

CLAUDIO ARRAU LEON 81,9 

LO MIRANDA 80,5 

REPUBLICA DE CHILE 63,74 

PLAZUELA 67,3 

JULIO SILVA LAZO 63,98 

LA ISLA 71,66 

MIS PRIMEROS PASOS  

CERRILLOS 80,85 

TOTAL   
 

 
-NÚMERO DE ALUMNOS (AS) PRIORITARIOS POR ESTABLECIMIENTOS 
Y PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN 
 
 
El número de alumnos prioritarios es entregado por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB) a partir de cruce de datos socioeconómicos de las 
familias, consignados en las municipalidades y en los establecimientos 
educacionales. 
Actualmente, la Ley de Subvención Escolar Preferencial entrega un aporte 
adicional a la subvención, para que Sostenedores y Equipos Directivos cuenten 
con recursos que permitan atender de manera eficiente las necesidades 
pedagógicas de estos alumnos prioritarios. 
 
Los 8 EE de enseñanza básica  y Media Municipales de la comuna,  más de un 
73,3% de la matrícula con estudiantes prioritarios. 
 
La ley 20.248 define como alumnos prioritarios a los niños cuya situación 
socioeconómica dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. 
Esta calidad será determinada anualmente por el MINEDUC de acuerdo a los 
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criterios de caracterización socioeconómica. La pérdida de ésta será informada 
anualmente por el MINEDUC a la familia y al sostenedor del colegio en que 
esté matriculado. 
 
La norma exige una serie de requisitos a los establecimientos educacionales 
que impartan enseñanza regular diurna para recibir la nueva subvención. Entre 
otros, deben eximir de todo cobro a los alumnos prioritarios; aceptar a todos los 
alumnos entre pre-kínder y 8° básico, sin consideración de su rendimiento 
potencial ni de los antecedentes socioeconómicos de su familia y, procurar la 
retención de los alumnos prioritarios con bajo rendimiento. 
La asignación de recursos se realiza mediante la Subvención Escolar 
Preferencial, que se entrega por cada uno de las y los alumnos prioritarios, 
matriculados en los establecimientos educacionales. 
 
La Ley reconoce que el costo de la enseñanza es mayor, a medida que 
aumenta la vulnerabilidad socioeconómica de las y los estudiantes. 
Adicionalmente, se crea una Subvención por Concentración, que entrega un 
monto de recursos, según la proporción de alumnos y alumnas prioritarias en 
relación al total de estudiantes matriculado en el establecimiento. 
 
La Ley reconoce que no sólo importa la condición del niño y la niña, sino que el 
entorno de aprendizaje juega un rol fundamental en el proceso educativo. 
 
La CORMUN ha expresado su compromiso con los estudiantes prioritarios, al 
firmar el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que 
como sostenedor suscribió cuando la ley 20.248 entró en vigencia, con el 
Ministerio de Educación. El Convenio tiene una vigencia de cuatro años y 
puede renovarse por períodos iguales. 
 
 
 
 
ALUMNOS PRIORITARIOS  

 

ESTABLECIMIENTOS PREBASICA BASICA MEDIA 

LAURA MATUS 38 329  

CLAUDIO ARRAU LEON   164 

LO MIRANDA 27 149  

REPUBLICA DE CHILE 22 128  

PLAZUELA 16 97  

JULIO SILVA LAZO 11 88  

La Isla 43 166  

MIS PRIMEROS PASOS 54   

CERRILLOS 6 44  

TOTAL     
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ESTAMENTOS PROYECTOS Y SOPORTES 
 

A continuación se indica en detalle la descripción de estamentos y proyectos 
que requieren asignación de horas para incorporarlas a la elaboración de la 
Carga Horaria Anual á los establecimientos educacionales. También es 
importante señalar que el personal titular cubre la mayoría de las horas 
necesarias para su funcionamiento normal, sin embargo, la variación de las 
horas requeridas para cubrir el total de la carga horaria, se hace a través del 
personal a contrata. 
 
PLAN DE ESTUDIO: se obtiene de multiplicar el número de horas establecido 
en el Plan de Estudios por el número de cursos por cada nivel. 
 ORIENTACIÓN: Corresponde al Nº de horas indispensable para atender la 
coordinación de orientación en aquellos establecimiento donde el cargo no está 
creado. Esta asignación de horas tendrá directa relación con la matrícula, el 
factor de vulnerabilidad y el entorno social y cultural del establecimiento. 
 ENLACE: Corresponde al Nº de horas indispensables para atender la 
coordinación de la Red Enlace. Para racionalizar las horas docentes, se ha 
definido una cantidad de horas indispensables para la coordinación 
pedagógica, dejando el aspecto informático y de mantención de los laboratorios 
a cargo de personal técnico en informática que pertenecen al estamento de 
Asistentes de la Educación.  
 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Corresponde al Nº de horas 
indispensables para atender el Plan de Gestión de Convivencia Escolar y 
Escuela Segura, Esta asignación de horas tendrá directa relación con la 
matrícula. Su finalidad será potenciar una cultura, un ambiente de constante 
prevención y cuidado que genere un clima propicio para el aprendizaje. 
 DIFERENCIAL: Corresponde al Nº de horas asignadas a los Profesores de 
Educación Diferencial, entendiendo que estos profesores, de acuerdo a los 
lineamientos de la Reforma, deben trabajar en apoyo de Aula especialmente 
orientados a los alumnos Necesidades Educativas Especiales. 
 CRA: Corresponde al Nº de horas para Coordinar el Centro de Recursos de 
Aprendizaje en Enseñanza Media. En Educación Básica se procurará atender 
esta actividad con asistentes de la educación con la debida capacitación en el 
área. 
 COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR: Corresponde al Nº de horas 
indispensables para realizar la Coordinación de las Actividades Extraescolares. 
Esta asignación de horas tendrá directa relación con la matrícula y el número 
de talleres atendidos. 
 PROYECTOS ESPECIALES: Corresponde al número de horas necesarias 
para atender Proyectos Especiales, tales como: Proyecto de Integración, 
Planes de Mejora Ley SEP, Sala multilingües, etc.  
TALLERES ACLE: Corresponde al Nº de horas de “Actividades Curriculares de 
Libre Elección”  
Aprobadas por proyecto para desarrollar una o más actividades extraescolares, 
las que se otorgarán de abril a noviembre con una evaluación de los resultados 
en lo referente al número de alumnos participantes y de los logros que puedan 
mostrar en las evaluaciones que hará el Departamento de Extraescolar. 
 TOTAL CARGA HORARIA DOCENTE: Corresponde a la sumatoria de las 
horas del plan de estudio más las horas de soporte y proyectos especiales. 
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HORAS DIRECTIVAS: Corresponde a las horas del personal directivo del 
establecimiento. En el caso de Educación Básica, es el Director o Subdirector. 
En Enseñanza media se incluye las horas de los Inspectores Generales. 
 HORAS TÉCNICO PEDAGÓGICAS: Corresponde a las horas del Jefe 
Técnico de cada establecimiento, cuyo número de horas debe estar en 
concordancia con la matrícula, en el caso de Enseñanza Media, se incluye 
además las horas de Orientación. 
CARGA HORARIA TOTAL: Corresponde a la sumatoria de las horas de: Total 
Carga Horaria Docente, Horas Directivas y Horas Técnico Pedagógicas; por 
tanto, corresponde al máximo de horas de contrato para cada establecimiento. 
 
 
 
DOTACION DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION AÑO 2015 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE DE DOTACIÓN DOCENTE y  ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN 

La pérdida sistemática de matrícula en establecimientos adscritos al 

Departamento de Educación de la comuna de Doñihue desde los años 2007 

hasta el 2012  implica una disminución de ingresos por concepto de 

subvención, lo que genero un déficit  permanente, esto se agrava ya que desde 

los años mencionados no existió reducción de personal docente y asistente de 

la educación , si bien los año 2013 existió un leve aumento  de la matricula 

respecto años anteriores, según estudios aportados por  bases de datos 

especializadas como SINEDUC, la comuna cuenta con una sobredotación  que 

alcanza las 1538 horas , existen diferentes alternativas para mitigar dicho 

déficit uno de ellos y el mas radical sugiere el cierre de establecimientos 

educacionales, lo cual dejaría  a una cantidad de docentes y profesionales sin 

sus fuentes laborales, además de una perdida irrecuperable para la comunidad 

de Doñihue,  en este sentido la primera autoridad comunal   se ha pronunciado  

señalando “ Que bajo su mandato no se cerrara ningún establecimiento 

educacional de la comuna”  por tanto el Departamento de educación ha 

diseñado  un plan de ajuste de dotación que combina diferentes aspectos que 

permitan mitigar la sobredotación bajo el  marco legal vigente  y que  considere 

el menor impacto tanto en las personas como en la comunidad en general y 

que además  permita centrarse en los procesos vinculantes con la calidad de la 

educación. 
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El ajuste dotación docente deberá realizarse por alguna de las causales 
previstas en la ley – como  : 

1- variación en el número de alumnos,  
2- modificaciones curriculares, 
3-  cambios en el tipo de educación que se imparte, fusión de 

establecimientos 
4- reorganización de la entidad de administración educacional-, y que ella 

regirá a contar del año escolar siguiente. 
 

En la comuna de doñihue  se dan principalmente las variables  de 
variación de alumnado además del aspecto de reorganización  de la 
entidad de administración educacional,, sobre este último punto es 
relevante colocar nuestra atención ya que por exigencia del propio 
concejo municipal ha solicitado regularizar proceso de selección de 
directores por sistema de alta dirección, el cual otorga a los nuevos 
directivos ,atribuciones para desvincular a docentes directivos como: 
inspectores generales, orientadores jefes técnicos  los cuales 
eventualmente deben ser indemnizados.  
 

Otro factor relevante  es la obtención  de jubilación, pensión o 
renta vitalicia, algunos funcionarios  de diferentes establecimientos han  
manifestado su voluntad  de jubilar para lo cual se utilizaran recursos 
solicitado por el anticipo de subvención. 
 

Por salud irrecuperable o incompatible, en  el caso de estas 
indemnizaciones  se esta estudiando caso a caso aquellos que cumplen 
esta causal  ya que en algunos casos no corresponde indemnización, 
pero que sin embargo sirven para el objetivo de rebajar horas. 
 

Por supresión de Horas  Los profesionales de la educación, sean 
contratados  o titulares, tendrán derecho a una indemnización de cargo 
del empleador. Estos montos serán solicitado  vía anticipos de 
subvención  es relevante destacar frente a esta variable  se respetara el 
orden de prelación que establece la Ley. 
 

Por acogerse  a renuncia anticipada(eximición de evaluación 
docente) respecto a este tópico existen varios docentes de diferentes 
establecimientos optando por esta alternativa . 
 

Otro Factor  son las posibilidades de indemnizar que da aquellos 
contratos que están redactados bajo la normativa del código del trabajo 
y que por razones de desempeño o de incumplimiento de contrato 
quedan a la voluntad d el sostenedor. 
 
 
Ajustes  según  dependencias 
 
Departamento de Educación  
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Psicólogo  Código del trabajo 44 

Kinesiólogo  Código del trabajo  44 

Coordinador extra 
escolar  

Supresión de horas   44 

Auxiliar  Código del Trabajo 44 

Orientador  Familiar Código del Trabajo 44 

Chofer  Jubilación  44 

Recurso Humano Código del trabajo 44 

Fonoaudiólogo Código del Trabajo 44 

 
 
                                                   Establecimientos Educacionales  
Comuna 

Directivos  Reorganización de la 
entidad de 
administración 
educacional 

 y/o supresión horas. 

Jubilación  

10. 440 

 
 
Establecimientos educacionales 

Docentes            Jubilación  7 266 

Docentes  Código del trabajo 1 44 

Docentes  Salud  incompatible  2 88 

Docentes          Supresión  1 30 

  Asistentes de 
la educación  

          Jubilación  2 60 

Asistentes de la 
educación  

Código del trabajo  5 200 

 
“Los ajustes se realizarán siempre y cuando contemos con el anticipo de subvención” 
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PROGRAMAS EN DESARROLLO 
 
Ley SEP Subvención Escolar Preferencial 
 
Ley SEP Subvención Escolar Preferencial 
En el año 2008, la Corporación Municipal subscribió Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, confirmando de esta forma su 
compromiso de atender a los alumnos prioritarios que atienden los EE, el que 
tiene una duración de cuatro años, por tanto el presente año 2013, los EE de 
educación parvulario y básica deberán dar cuenta del cumplimiento de metas 
establecidas en sus respectivos Planes de mejoramiento de los aprendizajes 
PMA, el objetivo central de esta ley es “Mejorar la calidad y equidad de la 
educación en Chile a través de una subvención adicional por alumno dirigida a 
los establecimientos que atienden la población más vulnerable”.  
La Ley SEP establece que los establecimientos educacionales adscritos al 
régimen de SEP se clasifican de acuerdo a sus resultados educativos en tres 
categorías: Autónomos, Emergentes y Recuperación.-  
 
 Autónomos: 
Aquellos establecimientos que hayan mostrado sistemáticamente buenos 
resultados  
educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el 
Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza 
de ley Nº 1 de 2006, y de conformidad a los estándares nacionales que se 
establezcan para tales efectos. 
 
 
Emergentes: Aquellos establecimientos que no hayan mostrado 
sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a 
los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del 
artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 2006, y de conformidad a los 
estándares nacionales que se establezcan para tales efectos. 
  
En Recuperación: Aquellos establecimientos que obtengan resultados 
educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos de acuerdo a los 
instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del 
artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 2006, y de conformidad a los 
estándares nacionales que se establezcan para tales efectos. Se entenderá por 
resultados reiteradamente deficientes el no cumplir con los estándares 
nacionales considerando a lo menos las últimas tres mediciones realizadas. 
 
Los establecimientos al cabo de estos cuatro años de la vigencia de la Ley 
SEP, serán nuevamente clasificados y acorde a los resultados obtenidos y 
cumplimiento de las metas establecidas en sus respectivos PMA. 
Para los establecimientos educacionales Autónomos, la evaluación será según 
los logros académicos, se realizará por el Ministerio de Educación al menos 
cada 4 años. Si el resultado de esa evaluación indica que ha cumplido con sus 
obligaciones entonces conserva la categoría de autónomo, en caso contrario 
pasan a la categoría de emergentes o en recuperación según corresponda. 
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Establecimientos Educacionales Emergentes el Ministerio de Educación 
evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
Convenio. Si las evaluaciones indican que un establecimiento educacional 
emergente ha alcanzado los estándares nacionales de la categoría de 
autónomos, el sostenedor podrá solicitar al Ministerio de Educación la 
reclasificación. Si el Ministerio no responde dentro quince días hábiles la 
solicitud se entiende aceptada. 
 
 
REQUISITOS PARA RECIBIR LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 
 
Los establecimientos de Educación Básica dependientes de la CORMUN para 
percibir la Subvención Preferencial han debido cumplir con las exigencias de 
esta Ley SEP, las cuales están plasmadas en los siguientes requisitos: 
 
• Eximir a los Alumnos Prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de 
la Ley de Subvenciones (Financiamiento Compartido), así como de cualquier 
cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno. 
 
• Aceptar a los alumnos que postulen entre el primer nivel de transición y sexto 
básico, de acuerdo a procesos de admisión que en ningún caso podrán 
considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, 
en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes 
socioeconómicos de la familia del postulante. Además, el establecimiento 
deberá hacer público en estos procesos su proyecto educativo. 
 
• Informar a los padres del proyecto educativo educacional y del reglamento 
interno del  
Establecimiento entendiéndose que al concretarse la postulación hay una 
aceptación de los padres y apoderados a dicho proyecto y reglamento interno. 
 
• Retener a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar 
una asistencia técnico pedagógico especial para mejorar su rendimiento 
escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas. 
 
 
Compromisos del DAEM Doñihue adquiridos por firma de Convenio de 
Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. 
 
 

 Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad 
escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por 
concepto de subvención preferencial y de los demás aportes 
contemplados en esta ley. Dicho informe deberá contemplar la rendición 
de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de 
esta ley. 

 Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de 
Profesores y del Centro General de Padres y Apoderados, el no 
requerirá gozar de personalidad jurídica. 
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 Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función 
técnico pedagógico en el establecimiento y asegurar el cumplimiento 
efectivo de las horas curriculares no lectivas. 

 Presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento 
Educativo elaborado con la comunidad del establecimiento educacional, 
que contemple acciones desde pre kínder hasta octavo básico en las 
áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o 
gestión de recursos en la escuela. 

 Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico 
de sus alumnos, y en especial de los prioritarios, concordadas con el 
Ministerio de Educación, en función de los resultados que se obtengan 
por aplicación del sistema de evaluación nacional a que se refiere el 
artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de 
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, de acuerdo a lo 
establecido en el decreto a que se refiere el artículo 10. 

 En el caso de los sostenedores municipales, señalar en el convenio cuál 
ha sido el aporte promedio en los últimos tres años e indicar cuál será el 
aporte mínimo que entregará anualmente el municipio a cada uno de los 
establecimientos que reciba subvención preferencial. 

 Cumplir con cada una de las obligaciones que impone esta ley, según la 
categoría en que ha sido clasificado el establecimiento. 

 Informar a los padres y apoderados del alumnado del establecimiento 
sobre la existencia de este convenio, con especial énfasis en las metas 
fijadas en materia de rendimiento académico. 

 Cautelar que los docentes de aula presenten al director del 
establecimiento, dentro de los primeros quince días del año escolar, una 
planificación educativa anual de los contenidos curriculares. 

 Contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o culturales y 
deportivas que contribuyan a la formación integral de los alumnos. 
 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO PME 

 
Los planes de mejoramiento, que han diseñado a cuatro años los 
establecimientos  
educacionales de educación parvularia y enseñanza básica, r adscritos a la ley 
SEP., han sido establecidos acorde a la normativa vigente, lo que determina el 
compromiso del sostenedor de asegurar que los recursos SEP estén al servicio 
de mejorar la calidad y equidad del servicio educativo proporcionado a los 
estudiantes, instalando en los EE prácticas de monitoreo y orientaciones: 
 Acciones en el área de gestión del currículum, tales como fortalecimiento del 
proyecto Educativo, mejoramiento de las prácticas pedagógicas; apoyo a los 
alumnos con necesidades educativas especiales; mejoramiento de los sistemas 
de evaluación de los alumnos; modificación del tamaño de cursos o contar con 
profesores ayudantes; apoyos a alumnos rezagados en sus aprendizajes y 
desarrollo personal; giras y visitas a lugares funcionales al cumplimiento de los 
objetivos educativos, entre otras. 
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Acciones en el área de liderazgo escolar, tales como fortalecimiento del 
Consejo de Profesores; participación en el establecimiento de personalidades 
de la vida cultural y científica y de profesionales o dirigentes de la sociedad 
local o nacional; proyección de la escuela en la comunidad; fortalecimiento de 
la formación valórica y cívica de los alumnos, entre otras. 
 
- Acciones en el área de convivencia escolar, tales como apoyo psicológico 
y de asistencia social a los alumnos y a sus familias; mejoramiento de la 
convivencia y gestión del clima escolar; fortalecimiento del Consejo Escolar; 
fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y 
afectivo con los alumnos y la escuela; apoyos a los aprendizajes de todos los 
alumnos, entre otras. 
 
- Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de 
una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, 
destinada a fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han 
obtenido resultados educativos insatisfactorios, y establecimiento de sistemas 
de evaluación de los docentes, esto último en el caso de los establecimientos 
particulares subvencionados; fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la 
actividad educativa, tales como biblioteca escolar, computadores, Internet, 
talleres, sistemas de fotocopia y materiales educativos, entre otras. 
 
RECURSOS LEY SEP 
 
El valor de subvención escolar preferencial según la categoría del 
establecimiento educacional y el nivel al que asiste el alumno será la siguiente 
(artículo 14º): 
 
 
CLASIFICACION 
EE        

  
1º NT a 4º 
básico  

5º y 6º año 
básico  

7º y 8º año 
básico 

Establecimientos  1,4 USE 0 0,93 USE  0,4 7 USE 

Autónomos        

Establecimientos  0,7 USE  0,465 USE  0,235 USE 

Emergentes        

 
El monto que percibirán los sostenedores se determinará multiplicando el valor 
anterior por la asistencia media promedio de los alumnos prioritarios durante 
los tres meses precedentes al pago. En los meses no comprendidos en el año 
escolar y en el primer mes del año referido, se empleará el procedimiento 
establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la Ley de 
Subvenciones, aplicado a los alumnos prioritarios. Asimismo, respecto a la 
suspensión de clases o actividades escolares por un mes calendario, se 
aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo citado. 
El procedimiento de cálculo de la subvención a que se refieren los incisos 
anteriores, será aplicable para el cálculo de los aportes a establecimientos 
educacionales emergentes que establece esta ley. 
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Responsabilidades de la Dirección de los Establecimientos. El DAEM como 
sostenedor de los establecimientos educacionales adscritos al régimen de la 
Ley SEP debe mantener a disposición del MINEDUC, por un período mínimo 
de cinco años, un estado anual de resultados que dé cuenta de todos los 
ingresos provenientes del sector público y de los gastos realizados. 
 
 
 
INCORPORACION PLATAFORMA SINEDUC 
 

La Plataforma SINEDUC - SND, es una  herramienta de gestión escolar, 
nació el año 2002 en DICTUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Desde entonces ha crecido en funcionalidades y calidad, para ir  mejorando 
la gestión académica y administrativa. A comienzo del 2013 se comenzó a 
implementar en la educación municipalizada de la comuna de Doñihue. La 
plataforma entrega lo siguiente: 

Apoyo integral 

Gestiona información de subvenciones, recaudación de apoderados, 
matrícula, información de alumnos tal como asistencia, notas, anotaciones y 
alumnos prioritarios, acceso de apoderados, reportes personalizados y 
gestión de Recursos Humanos. 

Multiusuario 

Entrega información a todos los actores del proceso educativo como 
Sostenedores, Equipo de Gestión, Directores, Jefes de UTP, Coordinadores 
de Ciclo, Inspectores, Docentes, Asistentes de la Educación, Recaudadores, 
Bibliotecarios, Apoderados, entre otros. 

Simple, sin complicaciones 

Tiene una habilitación ágil, sin costos de instalación ni mantención y funciona 
en cualquier sistema operativo. Usted no tiene que invertir grandes sumas de 
dinero en equipamientos sofisticados ni en licencias y no existe límite en el 
número de usuarios. 

Alta disponibilidad y seguridad en la información 

Nuestra Plataforma SINEDUC - SND tiene acceso a través de internet desde 
cualquier lugar. Además contamos con un data center de alto estándar de 
disponibilidad y protección para sus datos, a través de servidores 
especializados y bases de datos respaldadas diariamente. 

  

Funcionalidades de la Plataforma SINEDUC - SND 

A continuación le presentamos un listado de las funcionalidades principales 
con que cuenta nuestra plataforma: 
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Módulo Inscripción y matrícula: administra la integridad del proceso de 
matrícula de un alumno, permitiendo la generación de una diversidad de 
informes asociados para la consulta de todos los entes involucrados en el 
proceso educativo. 

Módulo Libro de Clases: cuenta con diversas secciones, entre ellas 
Asistencia, Notas, Anotaciones, Exámenes, Tareas y Compromisos, que 
permite registrar, modificar y  establecer consultas según se requiera. 

Módulo Subvenciones: La plataforma permite generar el boletín de 
subvenciones, administrar los códigos de integración,  generar reportes de 
alumnos integrados y prioritarios, así como de la asistencia detallada a nivel 
de colegio y curso. También permite generar una estimación del monto a 
recibir por concepto de 9 subvenciones, mediante filtros que personalizan el 
nivel de detalle, y desplegando todos los datos y variables empleados para el 
cálculo, permitiendo la exportación a Excel de toda la información. 

Módulo Alumnos: Permiten el registro y consulta de la ficha personal del 
alumno, sus antecedentes familiares, la situación social de la familia y su 
ficha de Salud. 

Cierre de año: Permite ingresar la condición de promoción o repitencia de 
los alumnos de un curso, genera un certificado de concentración de notas 
para un determinado año escolar y los certificados correspondientes de las 
licencias de educación. 

Módulo Informes: Genera una variedad de informes destinados a la 
supervisión, control de gestión, planificación y seguimiento de las variables 
principales del proceso educativo (local y comunal). Dentro de la gama de 
informes destacan: Asistencia del colegio, riesgo de repitencia, situación del 
curso, notas por asignatura, comparación de promedios, informes oficiales 
que exige el MINEDUC e informes dinámicos personalizables. 

Módulo Financiero: Algunas funcionalidades: cuenta individual, descuentos, 
documentos, movimientos, reportes, configuración y auditoría. 

 
 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)  
 
La política nacional de educación especial, se fundamenta en el derecho de los 
niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan necesidades educativas 
especiales a una educación de calidad y se sustenta en diversos acuerdos y 
convenciones internacionales firmados por nuestro país. Esta política establece 
un enfoque de la educación especial eminentemente educativo, haciendo 
presente la evolución que ha experimentado la concepción y abordaje de la 
educación de los niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 
Especiales bajo los lineamientos que establece de la ley Nº 19.284 y 
actualmente la ley Nº 20.422. Ley que Establece Normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 
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La Corporación Municipal de Rancagua sustenta su atención a la diversidad 
con su Programa de Integración Escolar, con los decretos 01/ 98 de 
Discapacidad intelectual , 1.300 de Trastornos Específicos del Lenguaje y a 
contar del año 2011 se comienza a implementar el decreto Nº 170, que regula 
la incorporación de los alumnos con Necesidades Educativas Transitorias, fija 
normas para determinar los alumnos con N.E.E. que serán beneficiarios de la 
subvención de educación especial, el cual regula los requisitos, los 
instrumentos, las pruebas diagnósticas y el perfil de los y las profesionales 
competentes que los realizarán. 
Para hacer efectivo este derecho, la División de Educación ha implementado 
una política de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación a través 
de su Programa Comunal de Integración PIE, En la actualidad se apoyan 336 
alumnos según sus Necesidades Educativas Especiales. Este programa se 
desarrolla en 9 establecimientos educacionales dependientes de la  
Municipalidad de Doñihue, El liceo Claudio Arrau y ocho de Educación Básica. 
El total de los alumnos integrados cuentan con sus respectivas Resoluciones 
que son emanadas desde la Secretarias Ministeriales de Educación, requisito 
que asegura la  
Atención del estudiante con los profesionales correspondientes 
 
El programa PIE tiene como objetivo central igualar las oportunidades de niños, 
niñas y jóvenes para acceder a mejores aprendizajes dentro del contexto de 
una educación inclusiva.  
El Programa de Integración Escolar está orientado a satisfacer las necesidades 
de apoyo integral requeridos en los establecimientos educacionales que tienen 
incorporado el proyecto, esto es, la atención personalizada de los alumnos y 
alumnas con Necesidades Educativas Especiales transitorias y permanentes. 
Con ello se busca la integración del estudiante en un ambiente escolar que no 
discrimine por discapacidades físicas o intelectuales. 
 
PRINCIPALES HITOS  DE INTEGRACIÓN ESCOLAR AÑO 2014 
 
 

- Diagnóstico Programa Integración (Cantidad de alumnos integrados, 
cantidad  de profesionales disponibles). 

- Contratación de profesores necesarios para cubrir demandas del 
Programa de integración. 

- Capacitación a Profesionales PIE en nueva reglamentación y 
competición de manuales 

 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS CON APOYO MINEDUC 
 
PLAN DE APOYO COMPARTIDO PAC 

 
El programa de Apoyo Compartido (PAC) se implementa en 4 establecimientos 
de educación básica de la Educación Comunal a partir del año 2011, 
encontrándose los colegios Laura Matus y Republica de Chile en  su cuarto año 
de ejecución, el Colegio la Isla en el tercer año y en el segundo  año de 
ejecución la Escuela de Lo Miranda.  
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Este programa tiene como propósito fundamental: “Mejorar los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las capacidades institucionales y 
curriculares”; esta intención vuelve a hacer hincapié en la asociación entre 
capacidades institucionales y curriculares y el mejoramiento de resultados de 
aprendizaje. 
Los establecimientos focalizados con el programa deben responder a las 
capacidades de gestión institucional y curricular que PAC propone fortalecer. 
Este programa de mejoramiento se centra en la instalación de metodologías y 
herramientas para el desarrollo de buenas prácticas en el establecimiento, 
fortaleciendo el desarrollo de capacidades a través de asesoría sistemática en 
Cinco Focos Esenciales de trabajo las cuales son: 
 

 Implementación efectiva del currículum, 

 Fomento de un clima y cultura escolar favorable para el aprendizaje 

 Optimización del uso del tiempo de aprendizaje académico 

 Monitoreo del logro de los estudiantes  

 Promoción de la práctica profesional. 
El plan Apoyo Compartido en la comuna beneficia durante el año 2013 a 770 
estudiantes que cursan entre el Primer Nivel de Transición y Cuarto Año 
Básico, pertenecientes a 4 establecimientos de nuestro sistema educativo EE 
con programa PAC y cobertura correspondiente: 
 
 
APORTES DEL PROGRAMA PAC 
 
 Para el año 2015 el Desafío es: 
 
– Fortalecer los aprendizajes en lenguaje y matemática de pre-kínder a 
6°básico en las escuelas de más bajo desempeño a través de la generación de 
buenas prácticas.(Ciencias Naturales en 4° básico e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales en 3° básico) 
 
 Meta 
– Subir 10 puntos el promedio nacional del SIMCE en la medición de octubre 
de 2014 y acortar la brecha entre el decil  más rico y más pobre del país 
 
– Reducir en 10 puntos la brecha de puntaje entre el decil más pobre y el decil 
más rico del país en la medición de octubre de 2014 del SIMCE 4°básico 
(lenguaje y matemáticas). 
 
PROYECTO UN BUEN COMIENZO 

 

Un Buen Comienzo es un proyecto colaborativo que busca contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación inicial que reciben niños y niñas 
entre los cuatro y los seis años que viven en sectores vulnerables, de manera 
de generar más oportunidades para ellos y transformar positivamente sus 
vidas, al fortalecer sus capacidades de lenguaje, su desarrollo socioemocional 
y su salud, integrando también a sus familias. 

http://www.fundacionoportunidad.cl/proyectos/un-buen-comienzo-2/
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El proyecto postula que el lenguaje otorga una base sólida para desempeñarse 
con éxito en todas las materias durante la vida escolar y posteriormente en la 
vida profesional. 
La implementación en cada escuela dura dos años, e implica capacitación 
intensiva a educadoras y técnicos en párvulos de prekinder y kínder, fomento 
del compromiso de los padres en la educación de sus hijos, entrega de 
materiales como biblioteca de aula y dispensadores de alcohol gel, desarrollo 
de habilidades sociales de los niños y niñas, trabajo en la promoción de la 
salud y acompañamiento colaborativo por parte de un profesional de la 
Fundación al equipo de sala, con lo que se busca instalar las estrategias 
propuestas. 
En la comuna de Doñihue participan los establecimientos 
 
MIS PRIMEROS PASOS 
JULIO SILVA LAZO 
COLEGIO PLAZUELA 
 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN ÁREA EDUCACIÓN 
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