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I.

INTRODUCCIÓN

El PADEM es un instrumento de planificación estratégica que define los planes de acción
de la política institucional del sistema de educación municipal, en forma anual. La esencia
de su elaboración responde a la manifestación del ejercicio de prácticas democráticas
porque se sustenta en la participación de la comunidad.
De esta manera, el PADEM nos permite disponer de un documento público actualizado
que entrega las directrices del desarrollo de la educación de la comuna, abre espacio de
interacción de los diferentes estamentos de la comunidad, genera cambios mediante la
participación, aborda nudos críticos de nuestro sistema educacional y nos ayuda a generar
planes de acción para mejorar el servicio de educación comunal.
El PADEM 2018 de la comuna de La Florida ha sido elaborado según los lineamientos
establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), la Visión y Misión de
COMUDEF, los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de cada establecimiento
educacional municipal de La Florida y, enmarcado en el Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, aborda los Estándares Indicativos de
Desempeño establecidos por la Agencia de Calidad de la Educación.
Tal como se señaló anteriormente, es fundamental la participación de la comunidad en
esta construcción. Para dicho efecto, se realizó un proceso de monitoreo y evaluación de
las acciones comunales contenidas en el PADEM 2017, enviando a cada comunidad
educativa una pauta de evaluación de esas acciones, con el foco puesto en el grado de
implementación de las acciones y su impacto en el cumplimiento de los objetivos de
aprendizajes en nuestros estudiantes. Dichas pautas fueron trabajadas por los equipos y
miembros de la comunidad educativa de los colegios y sus resultados fueron remitidos al
Área Educación de COMUDEF, para su análisis y tabulación, las cuáles son incorporadas en
el presente documento.
Por otra parte, el día 31 de agosto de 2017 se invitó a una Jornada PADEM 2018 a
autoridades comunales (alcaldía, concejales), autoridades educacionales del Mineduc
(Departamento Provincial Cordillera), autoridades de COMUDEF, actores sociales ligados a
educación (Sindicatos Uno y Dos) y los Consejos Escolares de todos los colegios de nuestra
comuna que representan a apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación
y directores, quienes, en definitiva, constituyen la esencia de nuestro sistema educativo
comunal.
En dicha jornada se trabajó en la propuesta de Acciones Comunales para el PADEM 2018
por parte de cada comunidad escolar, representada en sus Consejos Escolares, mediante
5

la metodología de trabajo en equipos y discusión socializada, focalizando las acciones en
cada una de las cuatro dimensiones de la gestión escolar establecidos en los Estándares
Indicativos de Desempeño de la Agencia Calidad de Educación, esto es, Liderazgo, Gestión
Pedagógica, Formación y Convivencia, y Gestión de Recursos. Cada comunidad trabajó con
una pauta, las cuales fueron recogidas y constituyen la base de las acciones comunales
que se evidencian en el presente documento.
La Educación por esencia es un fenómeno social, una institución que a todos nos compete
y que trasciende a las autoridades que en algún lapso de tiempo les corresponde liderar.
Por este motivo, y porque el fin primordial son los estudiantes, sus aprendizajes y
desarrollo personal y social, resulta fundamental que las comunidades escolares sean los
actores primordiales en el diseño de las directrices comunales en materia educacional.
Como se ha señalado anteriormente, el modelo de gestión del PADEM 2018 de La Florida
está basado en los Estándares Indicativo de Desempeño emanados de la Agencia de
Calidad de la Educación, los cuales orientan a los establecimientos y sus sostenedores para
la mejorar sus procesos de gestión institucional, abordando cuatro dimensiones:
1.
2.
3.
4.

Liderazgo
Gestión Pedagógica
Formación y Convivencia
Gestión de recursos

Este modelo de gestión resulta coherente con la estructuración de los Planes de
Mejoramiento Educativo que cada año se desarrolla en los establecimientos educativos.
Por tal motivo, las directrices y acciones que se establecen en el presente PADEM están
enmarcadas en cada una de las cuatro dimensiones señaladas.
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VISIÓN Y MISIÓN ÁREA EDUCACIÓN DE COMUDEF

VISIÓN
“Aspiramos a ser líderes en el ámbito de la educación pública, reconocida por la calidad en
la formación de los aprendizajes y en la formación ética, social y afectiva, para niños,
jóvenes y adultos, asegurando su permanencia en el sistema educativo, generando
aprendizajes de altos niveles de logro y promoviendo una educación de calidad, moderna,
inclusiva, diversa, permanente y articulada curricularmente para formar en definitiva
Buenas Personas, útiles al desarrollo del país”.

MISIÓN
“Satisfacer las necesidades educacionales de las familias de nuestra comuna, a través de la
entrega de un servicio educativo público de calidad, eficiente y eficaz, incorporando
herramientas de gestión modernas, orientada a todos los niños, jóvenes y adultos que lo
requieran, promoviendo la movilidad social, que permita un desempeño integral,
eficiente, responsable con su medio local y global, centrado en los valores de la equidad,
participación, protección del medio ambiente e inclusión”.
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II.

ANTECEDENTES COMUNALES

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El 28 de noviembre de 1899, se publica el decreto que eleva a la comuna de La Florida a la
categoría de comuna, dependiendo administrativamente de la comuna de Puente Alto,
dentro del departamento de Victoria. En el año 1927, La Florida es adscrita a la comuna de
Ñuñoa pero en 1934, se afianza definitivamente como comuna en virtud del decreto ley
Nº 5488.
Es el DFL Nº 1-3260 de 1981 el que la fija en el sector sur-oriente de la región
Metropolitana, dentro de la provincia de Santiago, definiendo sus límites comunales, los
que fueron publicados en diario oficial el 11 de diciembre de 1981, siendo el límite norte
Peñalolén, Macul y San Joaquín, el oriente las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes,
hacia el sur Puente Alto y finalmente el Poniente San Joaquín, La Granja y La Pintana.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La comuna a comienzos del siglo XX concentraba su población en el sector Bellavista
(actual municipalidad) y en el sector de Rojas Magallanes donde en sus inicios se ubicó el
municipio. Con un marcado carácter rural el territorio comunal estaba destinado al cultivo
de hortalizas, viñas y forraje, con grandes casas parronales.
El eje importante de desarrollo urbano y comercial, estuvo marcado por la estación de
trenes Bellavista, que interconectaba Santiago con Puente Alto. Es así como en 1956 el
área urbana representaba el 0,5% del territorio comunal, llegando al 8,3% en 1970, donde
se comienza a experimentar un explosivo crecimiento, ante las diversas tomas de terrenos
que dieron origen a Villa O’Higgins, Bellavista, Villa Perú, Población Unidad Popular hoy
Villas Los Copihues y Las Araucarias y población Nueva La Habana actualmente Nuevo
Amanecer, entre otras.
A partir del año 2006 la comuna comienza a experimentar una expansión del mercado
inmobiliario, de los cuales en la actualidad un 94,4% destinado a vivienda con una fuerte
vocación de sub centro comercial y cívico del Sur Oriente de Santiago, Aquí se concentran
instituciones de relevancia comunal como Municipalidad, Juzgados, Centros Comerciales,
Bancos, Clínicas Privadas, Hospitales, Universidades, Cines, entre otros.
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3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
Según la Ley Orgánica Constitucional N° 18.695, en su párrafo 1° establece en su Artículo
1° que “la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine
la ley, reside en una Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural
de las respectivas comunas”
Actualmente la comuna cuenta con una Corporación de Educación, Salud, Cultura y
Recreación, corporación privada sin fines de lucro y que está constituida por un Directorio
presidido por el Alcalde. El Ministerio de Justicia otorgó con fecha 4 de mayo de 1982 la
personería jurídica a COMUDEF.

4. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS

Los problemas que presentó la realización del Censo 2012, y el cuestionamiento de sus
resultados impiden contar con certezas absolutas de nuestra población comunal, como lo
son su composición y características, de ahí para establecer los escenarios futuros que
deberá enfrentar el sistema de educación municipal, hemos recurrido a diversas fuentes,
con el objeto de contar con un diagnóstico adecuado que nos permita poder definir la
demanda (población objetivo) como así también las características de la comunidad y
otros aspectos que se relacionan e influyen directamente en el sistema educacional
comunal, particularmente en el Plan Anual de Educación 2018 PADEM.
No obstante lo anterior, el 19 de abril de 2017 se efectuó el Censo que permitirá entregar
indicadores importantes para la toma de decisiones a nivel local.
Datos actualizados según proyecciones oficiales de la población atingente al proyecto del
territorio:
Población Total 2002 y p r o y e c t a d a a 2 0 1 5
Territorio

Año 2002

Año 2015

Comuna de La Florida

365.674

388.805

Fuente: Censo de población y vivienda 2002 y Proyección de Población 2015 INE
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Población por grupos de edad 2002 y proyectada por el INE 2015
Edad
0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 y más
Total

2002
87.425
95.614
88.976
70.676
22.983
365.674

% según Territorio 2015
2012
Comuna Región País
74.004
19,03
20,04
20,36
95.484
24,56
23,42
23,79
82.228
21,15
22,53
21,36
105.537 27,14
24,03
24,17
31.552
8,12
9,98
10,32
388.805 100
100
100

Fuente: Censo de población y vivienda 2002 y Proyección de Población 2015 INE.

Población según religión declarada 2002
Religión

Total

% La
Florida

% según Territorio

Católica

188.207

67,64

Región
68,74

País
69,96

Evangélica

31.690

11,39

13,08

15,14

Ninguna, Ateo, Agnóstico

34.294

12,32

10,37

8,3

Otra

24.058

8,65

7,81

6,6

Total

278.249

100

100

100

Fuente: Censo de Población y Vivienda INE 2002

5. INDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR MUNICIPAL
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) tiene la responsabilidad de entregar
a los niños de los colegios beneficios que desarrolla un diagnóstico en donde focaliza las
familias de los alumnos según su situación social, económica, cultural para hacer una
distribución equitativa a las familias. La JUNAEB a través de las encuestas aplicadas a los
niveles pre- básicos y 1º básico determinan el Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento
Educacional.
El rol de JUNAEB es “…hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación de
niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad”.
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (IVE) DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMUDEF
AÑO 2016

RBD

DV
RBD

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

IVE-SINAE
BASICA 2016

9282

7

72,4%

9283

5

ESCUELA GUARDIAMARINA ERNESTO
RIQUELME
ESCUELA BELLAVISTA

9284
9285
9288
9289
9290
9292

3
1
6
4
8
4

60,0%
89,2%
80,6%
83,1%
91,6%
77,3%

9293
9294
9296
9298
9299
9302
9304
9306
9307
16958

2
0
7
3
1
5
1
8
6
7

ESCUELA MAESTRA ELSA SANTIBÁÑEZ
ESCUELA MARCELA PAZ
LICEO NUEVO AMANECER
ESCUELA LAS ARAUCARIAS
ESCUELA SÓTERO DEL RÍO
COMPLEJO EDUC. CARDENAL A.
SAMORÉ
LICEO POLIVALENTE LOS ALMENDROS
LICEO ANDRÉS BELLO
ESCUELA LAS LILAS
LICEO INDIRA GANDHI
ESCUELA SANTA IRENE
ESCUELA LO CAÑAS
ESCUELA LOS CEREZOS
ESCUELA LOS QUILLAYES
ESCUELA ÓSCAR CASTRO
COLEGIO ARTÍSTICO SOL DEL ILLIMANI

24401
24716
25041
31432
9281
26292

5
2
4
3
9
7

COLEGIO CAPITÁN PASTENE
ESCUELA BÁSICA LOS NAVÍOS
COLEGIO MARÍA ELENA
LICEO ALTO CORDILLERA DE LA FLORIDA
LICEO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA
LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL DE LA
FLORIDA

85,8%
85,1%
86,7%
72,2%
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68,1%

85,6%
76,9%
75,4%
77,0%
72,2%
73,0%
79,0%
83,6%
80,7%
76,0%

IVE-SINAE
MEDIA 2016

72,5%
86,2%
86,0%

80,5%
86,2%
75,6%
76,3%

79,7%

81,9%
70,1%
72,9%

6. ANTECEDENTES SOCIO-ECONÓMICOS
Caracterización Socioeconómica de la Comuna
GRUPO SOCIOECONÓMICO

JEFES DE HOGAR

PORCENTAJE

Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Total

23.633
11.459
24.832
20.151
13.899
93.974

25%
12%
26%
21%
15%
100%

Fuente: INE, Censo 2002

Caracterización Población
Años promedio de escolaridad de la población mayor de 18 años por sexo
mujer

11,60%

Años promedio de escolaridad de la población mayor de 18 años por sexo
hombre
Distribución del jefe de hogar por sexo mujer

12,20%

Distribución del jefe de hogar por sexo hombre

62,7%

Población en situación de pobreza de ingresos. Pobres

7,80%

Población en situación de pobreza de ingresos. No pobres

92,20%

Porcentaje de población perteneciente al Sistema Público de Salud

72.80%

Porcentaje de población perteneciente al Sistema ISAPRES

20,80%

Tasas de participación en la fuerza de trabajo por sexo mujer

52,70%

Tasas de participación en la fuerza de trabajo por sexo hombre

74,50%

Porcentaje de población perteneciente a las FFAA y de Orden

2,60%

Composición de la población por pertenencia a pueblos indígenas

6,10%

Composición de la población que no pertenece a ningún pueblo indígena
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN 2013
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37,3%

93,90%

7. POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA REGIÓN METROPOLITANA: RESULTADOS
ENCUESTA CASEN 2015

Según los resultados de la Encuesta Casen 2015, la proporción de inmigrantes mayores de
25 años de la Región Metropolitana de Santiago tienen la Enseñanza Media Completa que
alcanza al 38,0%, versus el 30,4% entre los chilenos del mismo grupo etario. Del mismo
modo, el 34,0% de los inmigrantes de 25 años o más tienen Educación Superior completa,
versus el 24,0% de la población chilena del mismo grupo etario. Por otra parte, el 4,7% de
los inmigrantes de 25 años o más poseen la Enseñanza Básica Completa y el 10,9% de los
chilenos del mismo grupo etario tienen la Enseñanza Básica Completa.

INMIGRANTES EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

La población inmigrante extranjera que vive en la Región Metropolitana de Santiago
aumentó desde 98 mil personas en el año 2006 hasta 321 mil personas durante 2015. Lo
anterior significa que la población inmigrante que vive en la Región Metropolitana de
Santiago se multiplicó por un factor superior a tres en un período de solo nueve años. Con
respecto al origen por nacionalidad de esta población, los resultados de Casen 2015
indican que el 35,1% corresponde a ciudadanos peruanos, el 14,5% a colombianos, el 9,1%
a argentinos y el 7,2% a ecuatorianos. Los inmigrantes del resto de América latina y el
Caribe más México representan el 20%, mientras que la inmigración europea llega a algo
menos del 6% del total.
Fuente: CASEN 2015

ESTUDIANTES INMIGRANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
FLORIDA
Cabe destacar que la población inmigrante en la actualidad accede a los diversos servicios
que la Corporación Municipal de La Florida ofrece: Establecimientos educacionales,
establecimientos de Salud y Jardines Infantiles vía transferencia de fondos (VTF).
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NÚMERO DE ESTUDIANTES INMIGRANTES EN LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE LA
FLORIDA Y SU PORCENTAJE EN RELACIÓN CON LA MATRÍCULA TOTAL AÑO 2017
RBD

N°

%

COLEGIO CAPITÁN PASTENE

8

2,4

COLEGIO MARÍA ELENA
COMPLEJO EDUC. CARDENAL

7
37

1,4
7,1

ESCUELA GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME
ESCUELA ÓSCAR CASTRO

29
12

11,7
4,1

9283-5

ESCUELA BÁSICA LOS NAVÍOS
ESCUELA BELLAVISTA

5
56

0,9
4

9289-4
9296-7

ESCUELA LAS ARAUCARIAS
ESCUELA LAS LILAS

21
8

7,5
2,6

9302-5
9304-1

ESCUELA LO CAÑAS
ESCUELA LOS CEREZOS

4
13

1,3
5,3

9306-8

ESCUELA LOS QUILLAYES
ESCUELA MAESTRA ELSA

1
33

0,8
5,7

ESCUELA MARCELA PAZ
ESCUELA SANTA IRENE

19
23

5,7
4,5

ESCUELA SÓTERO DEL RÍO
LICEO ALTO CORDILLERA DE LA FLORIDA

12
40

2,9
7,2

9281-9

LICEO ANDRÉS BELLO
LICEO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

10
11

2,6
1,9

9298-3
9288-6

LICEO INDIRA GANDHI
LICEO NUEVO AMANECER

13
12

2,8
2,9

9293-2
26292-7

LICEO POLIVALENTE LOS ALMENDROS
LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL DE LA FLORIDA

30
9

9,2
1,3

24649-2

ESCUELA DE PARVULOS SAMORITO

4

4,6

25271-9

PROFESOR FRANCISCO VERGARA BOBADILLA
TOTALES

10
427

2,9
3,8

24401-5
25041-4
9292-4
9282-7
9307-6
24716-2

9284-3
9285-1
9299-1
9290-8
31432
9294-0

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

A. SAMORÉ

SANTIBÁÑEZ

Los 3 Establecimientos donde más alumnos extranjeros tenemos son Escuela Bellavista
(56), Liceo Alto Cordillera (40) y Liceo Cardenal Samoré (37). Mientras que los países de
origen más recurrentes son Perú (127), Venezuela (93) y Colombia (78). Como dato
podemos mencionar que tenemos alumnos provenientes de lugares tan lejanos como
Afganistán (3), Letonia (1) y Japón (1).
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9

Los Cerezos

13

1

6

1

Guardiamarina

29

9

2

5

Samorito

4

2

1

Los Almendros

30

15

3

B. Vicuña Mackenna

11

3

2

Santa Irene

23

8

5

Óscar Castro

12

Capitán Pastene

8

Las Araucarias

1

2

Japón

1

Letonia

Afganistán

China

Uruguay
Rep.
Dominicana

México

Argentina

2

4
12

3
2

2

3
6

1

2

1

1
5

3

3

2

1

5

1

5

1

3

3

1

1

21

5

9

4

Fco Vergara B.

10

1

M. Elsa Santibáñez

33

8

Los Quillayes

1

Marcela Paz

19

9

1

7

Bellavista

56

8

8

4

Andrés Bello

10

3

6

L. Polivalente Mun.

9

6

Alto Cordillera

40

17

Indira Gandhi

13

Sótero del Río

12

4

Los Navíos

5

4

Nuevo Amanecer

12

2

6

Las Lilas

8

1

2

TOTALES

2

Rusia

13

Portugal

37

EE.UU

Cardenal Samoré

Paraguay

4

Brasil

Lo Cañas

Bolivia

1

7

Ecuador

1

María Elena

Venezuela

Haití

5

Colombia

Perú

Establecimiento

TOTAL

NACIONALIDADES DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES MATRICULADOS EN COMUDEF:

1

1
2

3
1

1

1

1

3

4
2

1

2
12

4

3

2

1
1

1

31

2

2

1

1
1

1

6

1

6

5

3

4

5

1

1

1

1

1

6

3
1

1
4
2

2

427 127 78 43 93

1
28 13

15

17

5

2

3

2

6

1

3

1

1

2

1

1

III.

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

El Área de Educación de COMUDEF, en el presente capítulo, presenta una serie de datos
relacionados con la realidad educativa de nuestra comuna que sirven de base para la
planificación de objetivos estratégicos y específicos y para el diseño de acciones que
favorecen el logro de éstos.
La información siguiente, muestra los resultados educativos, que permiten proyectar la
gestión para el año 2018, estableciendo un modelo de gestión, que favorezca el
aprendizaje y la mejora continua de cada establecimiento dependiente de COMUDEF.

1. MATRÍCULA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMUDEF

La siguiente tabla muestra la cantidad de estudiantes matriculados en los
establecimientos educacionales de COMUDEF al 31 de agosto de 2017.

COLEGIOS
Alto Cordillera
Andrés Bello
Bellavista 1
Bellavista 2
Benjamín Vicuña
Mackenna
Capitán Pastene
Cardenal Samoré
E.P. Samorito
Francisco Vergara B.
Guardiamarina E.
Riquelme
Indira Gandhi
Los Almendros
Las Araucarias
Las Lilas
Liceo Polivalente
Municipal
Lo Cañas
Los Cerezos

NT1-NT2

BÁSICA

MEDIA

29
33
111

264
207
894
264
33

271
148

56

280
228

VESPERTINA

564
388
1.005
377
572

113
539

283

67

91
347
41

209

33
22
31
46

251
174
241
256

174
130

677
43
35

252
207
16

TOTAL
2017

254

336
578
91
347
250
712
326
272
302
677
295
242

Los Navíos
Los Quillayes
Marcela Paz
María Elena
Maestra Elsa Santibáñez
Nuevo Amanecer
Óscar Castro
Santa Irene
Sol del Illimani
Sótero del Río

TOTALES

69

437
116

47
65
51
51
35
53
36
47
1025

185
447
528
210
249
455
261
245
6893

17

506
116
99

146

47

136
2716

715

331
512
579
454
284
508
433
292
11.349

2. CAPACIDAD DE MATRÍCULA POR ESTABLECIMIENTO

COLEGIOS

TOTAL
2017

Alto Cordillera
Andrés Bello
Bellavista 1
Bellavista 2
Benjamín Vicuña Mackenna
Capitán Pastene
Cardenal Samoré
E. P. Samorito
Francisco Vergara B.
Guardiamarina E. Riquelme
Indira Gandhi
Los Almendros

564
388
1.005
377
572
336
578
91
347
250
712
326

1210
1010
1.140
670

Las Araucarias
Las Lilas
Liceo Polivalente Municipal
Lo Cañas
Los Cerezos
Los Navíos
Los Quillayes
Marcela Paz
María Elena
Maestra Elsa Santibáñez
Nuevo Amanecer
Óscar Castro
Santa Irene
Sol del Illimani
Sótero del Río

272
302
677
295
242
506
116
331
512
579
454
284
508
433
292

720

TOTALES

Resolución Capacidad
Total
Sanitaria Autorizada

959
520
950
120
450
990
1230
840
450
930
341
452
646
270
960
1080
780
1640
715
810
620
880

11.349

18

% de
Uso

1210
1010
1140
670
959
520
950
120
450
990
1230
840

47
38
88
56
60
65
61
76
77
25
58
39

720
450
930
341
452
646
270
960
1080
780
1640
715
810
620
880

38
67
73
87
54
78
43
34
47
74
28
40
63
70
33

21.383

53

3. ASISTENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMUDEF

La siguiente tabla muestra el porcentaje de asistencia por establecimiento en el periodo
Marzo a Agosto del año 2017 de los establecimientos educacionales COMUDEF,
estableciéndose un promedio comunal.
ASISTENCIA POR COLEGIO

ESTABLECIMIENTOS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

PROM

79.11%

75.28%

72.72%

74.94%

74.56%

78.55%

76%

16958 - COLEGIO ARTÍSTICO
SOL DEL ILLIMANI

86.42%

81.97%

81.51%

83.25%

80.47%

85.50%

83%

25271 - COLEGIO DE
ADULTOS FRANCISCO
VERGARA BOBADILLA

81.61%

76.80%

75.15%

77.29%

76.55%

77.11%

77%

91.14%

84.76%

84.44%

86.68%

86.08%

89.81%

87%

89.57%

86.07%

83.87%

86.95%

84.84%

--

86%

25041 - COLEGIO MARÍA
ELENA

87.35%

80.73%

82.74%

83.20%

84.11%

87.10%

84%

9285 - COMPLEJO
EDUCACIONAL MARCELA PAZ

88.13%

83.00%

82.66%

82.26%

81.21%

84.92%

84%

85.94%

84.09%

82.80%

84.34%

83.89%

--

84%

81.83%

82.94%

79.65%

80.90%

81.30%

79.90%

81%

9306 - ESCUELA BÁSICA LOS
QUILLAYES

89.48%

84.17%

81.73%

83.95%

81.93%

--

84%

24401 - ESCUELA BÁSICA
CAPITÁN PASTENE

86.93%

84.95%

82.11%

85.87%

78.38%

80.34%

83%

9289 - ESCUELA BÁSICA LAS
ARAUCARIAS

89.12%

85.17%

86.06%

87.13%

84.13%

85.34%

86%

9296 - ESCUELA BÁSICA LAS
LILAS

94.09%

92.15%

89.41%

90.06%

92.32%

90.28%

91%

9304 - ESCUELA BÁSICA LOS
CEREZOS

88.75%

85.21%

83.17%

86.42%

88.15%

88.96%

87%

9292 - CENTRO
EDUCACIONAL MUNICIPAL
CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

9282 - COLEGIO
GUARDIAMARINA ERNESTO
RIQUELME
9302 - COLEGIO LO CAÑAS

24649 - ESCUELA DE
PÁRVULOS SAMORITO
9290 - ESCUELA DOCTOR
SÓTERO DEL RÍO
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24716 - ESCUELA BÁSICA LOS
NAVÍOS

88.75%

85.87%

85.19%

85.83%

87.37%

86.13%

87%

9307 - ESCUELA BÁSICA ÓSCAR
CASTRO

88.24%

84.47%

83.23%

84.92%

85.42%

89.15%

86%

9299 - ESCUELA BÁSICA
SANTA IRENE

89.51%

84.59%

83.40%

85.81%

85.91%

88.82%

86%

9284 - ESCUELA MAESTRA
ELSA SANTIBÁÑEZ BRIONES

89.69%

84.92%

86.16%

84.82%

87.09%

86.34%

87%

9298 - LICEO INDIRA GANDHI
31432 - LICEO ALTO
CORDILLERA DE LA FLORIDA

77.02%

74.78%

75.27%

75.09%

76.57%

86.86%

78%

92.05%

89.81%

88.77%

88.41%

88.65%

--

90%

9294 - LICEO ANDRÉS BELLO
9283 - LICEO BELLAVISTA
9281 - LICEO BENJAMÍN
VICUÑA MACKENNA

86.50%

82.92%

81.73%

78.73%

81.99%

86.28%

83%

89.63%

85.28%

83.28%

83.33%

87.26%

90.14%

86%

82.63%

80.70%

79.60%

77.90%

81.78%

83.42%

81%

82.13%

83.49%

77.41%

78.77%

82.34%

80.93%

81%

9288 - LICEO NUEVO
AMANECER

86.53%

82.82%

83.47%

84.26%

84.56%

84.29%

84%

26292 - LICEO POLIVALENTE
'MUNICIPAL DE LA FLORIDA'

87.24%

84.28%

82.20%

83.17%

85.45%

83.86%

84%

9293 - LICEO LOS ALMENDROS

PROMEDIO

84,1%
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4. TASA DE APROBACIÓN, REPITENCIA Y DESERCIÓN ESCOLAR AÑO 2016
POR ESTABLECIMIENTO EN COMUDEF

NOMBRE COLEGIO

%
Promovidos

% Total
Reprobados

%
Reprobados
por
Inasistencia

% Reprobados
por
Rendimiento

%
Deserción

86,7

13,3

1,4

11,9

21,1

96,4

3,6

0,0

3,6

12,5

Centro Ed. Mun. Cardenal
Antonio Samoré
Colegio Artistico Sol del
Illimani
Colegio De Adultos Francisco
Vergara Bobadilla
Colegio Guardiamarina Ernesto
Riquelme
Colegio Lo Cañas
Colegio María Elena
Complejo Educacional Marcela
Paz
Escuela de Párvulos Samorito
Escuela Doctor Sótero del Río

69,6

30,4

13,7

16,7

21,7

100,0

0,0

0,0

0,0

15,2

97,0
94,6

3,0
5,4

0,0
0,2

3,0
5,2

13,4
12,0

94,1

5,9

0,0

5,9

11,1

95,2
91,8

0,0
8,2

0,0
0,0

0,0
8,2

17,6
19,9

Escuela Básica "Los Quillayes"
Escuela Básica Capitán Pastene
Escuela Básica Las Araucarias
Escuela Básica Las Lilas
Escuela Básica Los Cerezos
Escuela Básica Los Navios

88,8
94,1
97,3
96,3
97,2
94,5

11,2
5,9
2,7
3,7
2,8
5,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11,2
5,9
2,7
3,7
2,8
5,5

13,8
16,5
10,8
11,8
11,7
8,0

Escuela Básica Óscar Castro
Escuela Básica Santa Irene
Escuela Maestra Elsa
Santibáñez Briones
Liceo Indira Gandhi
Liceo Alto Cordillera de La
Florida
Liceo Andrés Bello
Liceo Bellavista
Liceo Benjamín Vicuña
Mackenna
Liceo Los Almendros
Liceo Nuevo Amanecer
Liceo Polivalente "Municipal
de La Florida"
% TOTAL COMUDEF

93,9
87,7

6,1
12,1

0,3
0,0

5,8
12,1

11,4
10,3

97,6

2,4

0,0

2,4

8,3

87,2

12,8

0,0

12,8

27,9

91,4

8,6

0,0

8,6

13,0

97,7
93,9

2,3
6,1

0,0
0,2

2,3
5,9

17,6
9,3

89,2

10,8

0,9

9,9

18,9

88,8
80,6

11,2
19,4

0,0
0,9

11,2
18,5

16,0
21,5

93,5

6,5

0,3

6,2

9,7

92,0

8,0

0,6

7,4

14,7
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5. RESULTADOS SIMCE
La siguiente tabla muestra a partir de puntajes, los resultados en las mediciones SIMCE
2016, en los distintos niveles de enseñanza:
SIMCE 4° BÁSICO

ESTABLECIMIENTO
Andrés Bello
Bellavista
Capitán Pastene
Cardenal Samoré
Guardiamarina E. Riquelme
Indira Gandhi
Las Araucarias
Las Lilas
Lo Cañas
Los Almendros
Los Cerezos
Los Navíos
Los Quillayes
Maestra Elsa Santibáñez
Marcela Paz
María Elena
Nuevo Amanecer
Óscar Castro
Santa Irene
Sótero del Río
Alto Cordillera
Sol del Illimani
PROMEDIO ANUAL COMUDEF

LENGUAJE

MATEMÁTICA

2015

2016

2015

2016

292
255
221
215
264
216
230
254
253
217
246
253
238
263
258
237
236
228
253
238
242
235

252
270
215
237
246
237
215
259
225
246
237
242
253
277
269
261
257
246
253
252
251
248

301
260
217
219
244
238
201
250
243
202
244
229
252
254
229
219
218
226
255
213
217
209

267
263
213
240
265
249
213
257
223
226
243
256
246
273
247
257
252
249
268
236
245
223

243

248

234

246

En la asignatura de Lenguaje, 14 de 22 colegios subieron sus puntajes respecto a la
medición anterior, siendo el aumento más destacado el del Liceo Los Almendros con 29
puntos, el promedio del aumento comunal en Lenguaje es de 16,5 puntos. Mientras que
en Matemáticas 17 de los 22 colegios, subieron sus puntajes siendo el alza más destacada
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la del Colegio María Elena con 38 puntos, el promedio del aumento comunal es de 19,7
puntos por establecimiento.
SIMCE 6° BÁSICO

ESTABLECIMIENTO
Andrés Bello
Bellavista
Capitán Pastene
Cardenal Samoré
Guardiamarina E. Riquelme
Indira Gandhi
Las Araucarias
Las Lilas
Lo Cañas
Los Almendros
Los Cerezos
Los Navíos
Los Quillayes
Maestra Elsa Santibáñez
Marcela Paz
María Elena
Nuevo Amanecer
Óscar Castro
Sol del Illimani
Santa Irene
Sótero del Río
Alto Cordillera
PROMEDIO ANUAL COMUDEF

LENGUAJE

MATEMÁTICA

2015

2016

2015

2016

222
229
212
208
203
208
246
230
211
192
190
207
209
241
192
206
233
208
217
225
246
210

246
253
203
231
236
191
206
249
213
202
224
215
204
267
224
230
222
201
187
243
228
216

222
235
200
220
210
223
228
230
229
222
221
223
229
243
201
214
215
211
207
236
228
195

256
245
219
231
244
220
200
239
221
216
211
226
214
285
225
229
235
214
206
242
229
225

216

222

220

229

En la asignatura de lenguaje, 14 de los 22 colegios aumentaron sus resultados respecto a
la medición anterior, siendo el aumento más destacado el del colegio Los Cerezos con 34
puntos, el promedio del aumento comunal es de 20,2 puntos. En Matemáticas 15 de 22
colegios aumentaron su rendimiento, destacando el colegio Maestra Elsa Santibáñez con
un aumento de 42 puntos, el promedio del aumento comunal es de 17,4 puntos por
establecimiento educacional.
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SIMCE 2° MEDIO

ESTABLECIMIENTO
Andrés Bello
Los Almendros
Benjamín Vicuña Mackenna
Indira Gandhi
Cardenal A. Samoré
Marcela Paz
Nuevo Amanecer
Liceo Polivalente Municipal
Alto Cordillera
Sol del Illimani
Bellavista
PROMEDIO ANUAL COMUDEF

LENGUAJE

MATEMÁTICA

2015

2016

2015

2016

220
209
210
222
205
271
216
204
228
196
0

194
212
206
194
208
247
198
227
213
230
213

217
208
219
209
192
239
229
202
222
220
0

215
208
212
205
216
228
225
211
221
204
229

218

213

216

215

En la asignatura de Lenguaje, 5 de 11 Establecimientos aumentaron sus resultados
respecto al año anterior destacando el Colegio Sol del Illimani con 34 puntos, el promedio
comunal del aumento es de 15,7 puntos. Mientras que en Matemáticas 2 de 11 colegios
aumentaron sus resultados respecto al año anterior siendo el más destacado el Liceo
Cardenal A. Samoré con 24 puntos, siendo el promedio comunal de 16,5 puntos por
establecimiento. El Liceo Bellavista queda fuera del análisis porque el 2016 fue el primer
año que sus alumnos rinden SIMCE en 2° medio.

24

6. TASAS TITULACIÓN EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
La siguiente tabla muestra las tasas de titulación de los liceos técnicos dependientes de
COMUDEF en los años 2015 y 2016:
ESTABLECIMIENTOS

ESPECIALIDAD

Liceo Polivalente
Municipal de La Florida

Gastronomía (Alimentación colectiva)
Servicios de Hotelería
Servicios de Turismo
Atención de Párvulos
Total
Liceo Nuevo Amanecer Gastronomía (Alimentación colectiva)
Atención de Enfermería
Total
Liceo Cardenal Antonio Contabilidad
Samoré
Administración
Ventas
Electrónica
TOTAL

2015

2016

69%
82%
61%
73%
71%
45%
75%
60%
80%
77%
72%
83%
78%

65%
49%
31%
86%
58%
100%
50%
75%
89%
84%
**
67%
80%

Respecto a las proyecciones para el año 2017: en Liceo Polivalente Municipal se
pronostica la mantención de la tendencia de alta titulación en la especialidad de Atención
de Párvulos, sumando a las especialidades de Gastronomía (Mención Cocina) y Servicios
de Turismo en esa tendencia ascendente; se prevé, sin embargo, un descenso en la tasa
de titulación de la especialidad de Servicios de Hotelería. En el Liceo Nuevo Amanecer se
proyecta un aumento de la titulación de la especialidad de Enfermería (mención
Enfermería), y un descenso en la correspondiente a Gastronomía (mención Cocina).
Finalmente, para el Liceo Cardenal Antonio Samoré se proyecta que el liceo mantenga una
proporcionalidad de titulación de 2 de cada 3 egresados, con alza para la especialidad de
Administración y un descenso de las correspondientes a Contabilidad y Electrónica.

25

7. RESULTADOS PSU
La siguiente tabla, muestra los resultados de nuestros estudiantes del año 2016, en la
prueba de Selección Universitaria.
Resultados PSU 2016

ESTABLECIMIENTOS

2016

Cardenal Samoré
Marcela Paz
Alto Cordillera
Andrés Bello
Benjamín Vicuña M.
Indira Gandhi
Nuevo Amanecer
Los Almendros
Liceo Técnico Profesional
PROMEDIO ANUAL COMUDEF

417
386
440
428
477
432
390
433
412
424

8. CATEGORÍA DE DESEMPEÑO DE ESTABLECIMIENTOS COMUDEF 2017

RBD

ESTABLECIMIENTOS

CATEGORIA

9281
9282
9283

LICEO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

INSUFICIENTE

ESCUELA GUARDIAMARINA
ESCUELA BELLAVISTA

MEDIO BAJO
MEDIO BAJO

9284
9285
9288
9289
9290
9292

ESCUELA MAESTRA ELSA SANTIBÁÑEZ
ESCUELLA MARCELA PAZ
LICEO NUEVO AMANECER
ESCUELA LAS ARAUCARIAS
ESCUELA SÓTERO DEL RÍO
COMPLEJO ED. CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

MEDIO BAJO
INSUFICIENTE

9293
9294
9296
9298
9299
9302

LICEO POLIVALENTE LOS ALMENDROS
LICEO ANDRÉS BELLO

INSUFICIENTE
MEDIO

ESCUELA LAS LILAS
LICEO INDIRA GANDHI

MEDIO BAJO
INSUFICIENTE

ESCUELA SANTA IRENE
ESCUELA LO CAÑAS

MEDIO
MEDIO BAJO

ERNESTO RIQUELME
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MEDIO
MEDIO BAJO
MEDIO BAJO - INSUFICIENTE
INSUFICIENTE

9304
9306
9307
16958
24401
24649
24716
25041
25271
26292
31432

ESCUELA LOS CEREZOS
ESCUELA LOS QUILLAYES
ESCUELA OSCAR CASTRO
COLEGIO ARTÍSTICO SOL DEL ILLIMANI

MEDIO BAJO
MEDIO BAJO
INSUFICIENTE
MEDIO BAJO

COLEGIO CAPITAN PASTENE
ESCUELA DE PARVULOS SAMORITO

INSUFICIENTE

ESCUELA BASICA LOS NAVIOS
COLEGIO MARIA ELENA

MEDIO BAJO
MEDIO BAJO

COLEGIO DE ADULTOS FCO. VERGARA BOBADILLA
LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL
LICEO ALTO CORDILLERA

INSUFICIENTE
INSUFICIENTE

La Categoría de Desempeño es una herramienta integral que considera varios indicadores
de la calidad de la educación. Desde este año el sistema educativo priorizará a las escuelas
con menores resultados, entregándoles orientación y apoyo, con el fin de que avancen en
calidad y equidad de la educación. Con la Categoría de Desempeño se amplía la mirada de
calidad y se supera la visión únicamente centrada en el Simce, incorporando en esta
herramienta tanto a los Estándares de Aprendizaje, como a los Indicadores de desarrollo
personal y social (convivencia escolar, autoestima y motivación, participación, equidad de
género, entre otros). Además, la Categoría de Desempeño reconoce que trabajar en
contextos más vulnerables es más complejo, por lo que considera correcciones
socioeconómicas.

Esta categorización la utiliza el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) para
identificar el nivel de ayuda y orientación que necesitan los establecimientos y focalizar las
rutas de mejora de los establecimientos. (Agencia de la Calidad, 2017)

Categorías de Desempeño

Número de Establecimientos COMUDEF

Alto
Medio
Medio Bajo
Insuficiente

0
3
12
10
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9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO INICIATIVAS COMUNALES 2017

Al momento en que se inició el proceso de elaboración del PADEM 2018, el Área de
Educación aplicó el instrumento denominado “PAUTA DE EVALUACION PADEM/PME
2017”, a través del cual, todos los establecimientos educacionales dependientes de
COMUDEF, evaluaron el grado de ejecución en que se encontraban las acciones definidas
en el plan anual, para cada colegio y como éstas estaban impactando en el logro de los
objetivos planteados en el ciclo de mejoramiento, considerando que nos encontramos en
el tercer año de ejecución del Convenio de Igualdad y Oportunidades.
Las pautas respondidas tuvieron un carácter cualitativo y fueron desarrolladas,
considerando la opinión de representantes de los distintos estamentos de la comunidad
escolar.
La información recogida fue agrupada en 4 las cuatro dimensiones, establecidas en los
Estándares Indicativos de Desempeño, que expresan el grado de desarrollo e impacto de
las acciones con respecto al logro de los objetivos planteados, en los Planes de
Mejoramiento Educativo:
A continuación se presenta el detalle de las acciones y el objetivo a lograr:

ACCIONES

2017

OBJETIVOS

CO-EDUCADORES
PRIMERO Y SEGUNDO
BÁSICO

Favorecer la trayectoria educativa de los estudiantes,
fortaleciendo las habilidades descendidas, como también
potenciando las avanzadas,

DUPLAS PSICOSOCIALES

Potenciar el aprendizaje, implementando diversas
estrategias que vayan en pos de una sana convivencia, a
través de un sistema de alerta temprana, que permita
prevenir situaciones psicosociales.

ATINA

Promover conductas de autocuidado y toma responsable
de decisiones en los estudiantes, sobre su desarrollo
integral, como miembros de una comunidad educativa.
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ESCUELA PARA PADRES

Favorecer el vínculo familia - escuela fortaleciendo el rol de
los padres en el proceso aprendizaje de sus hijos y el rol de
los distintos Centros de Padres como estamento de la
institución.

VERANO ENTRETENIDO

Entregar a la comunidad nuevas oportunidades y brindar
un espacio de recreación y esparcimiento para los niños
más vulnerables de los establecimientos, que no tienen los
medios para realizar diversas actividades, durante el
verano.
Mejorar la calidad de vida de los
estudiantes, fomentando la integración y la diversidad,
tomando en consideración las diversas ramas deportivas.

COMPETENCIAS
DEPORTIVAS
TALLERES
EXTRAESCOLARES

Desarrollar habilidades deportivo-recreativas, artísticoculturales, ambiental-ecológicas y científico-tecnológicas,
fomentando el estilo de vida saludable, la integración de
los estudiantes y el compromiso con su medio.

APOYO NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Contratar profesionales para atender a estudiantes
que presentan NEE, y que no formen parte del PIE.

PLAN LECTOR,
BIBLIOTECA DE AULAS

Adquirir material didáctico para la implementación de
las bibliotecas de aulas, en primeros y segundos básicos.

INGLÉS PARA EDUCACIÓN
PARVULARIA

Implementar de un taller de inglés para favorezca el logro
de los objetivos planteados en el ámbito de comunicación
de educación parvularia.
Fortalecer las
habilidades del idioma extranjero en un ambiente de sana
competencia y potenciando los diversos intereses de los
estudiantes a través de la participación en el festival de
canto en inglés y Certamen de deletreo COMUDEF.

FORTALECIMIENTO DEL
INGLÉS

INCENTIVO A LA
ASISTENCIA
NAPSIS

INSUMOS DE OFICINA

APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

Motivar la asistencia a clases, a través de incentivos con el
fin de que los estudiantes puedan realizar su proceso de
aprendizaje de forma eficaz
Monitorear la
asistencia y otros indicadores de eficiencia interna y de
resultados de aprendizajes de los estudiantes y generan e
implementan remediales.
Implementar insumos y materiales fungibles, que permita
gestionar el quehacer educativo de forma eficaz. (resmas
de papel, tintas o tóner, lápices, corcheteras, carpetas,
archivadores, clips, notas adhesivas, etc.)
Fortalecer la didáctica dentro del aula a partir de la
aplicación de instrumentos de evaluación para, favorecer
los aprendizajes de los estudiantes.
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TRANSPORTE ESCOLAR

Implementar buses de acercamiento y/o traslado a
actividades y que requieran el servicio de transporte de
los estudiantes para salidas pedagógicas.

MEJORA DE INDICADORES
DE EFICICIENCIA INTERNA

Implementar de diversas estrategias para mejorar los
indicadores de eficiencia interna: tales como retención,
deserción.

IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA

Adquirir equipamiento deportivo, para favorecer el
desarrollo integral de los estudiantes.

TALLERES
INTERCULTURALES

Promover los valores y riqueza del pensamiento, lenguaje y
cultura, de los pueblos originarios

PROGRAMA PACE

Entregar a los estudiantes apoyo académico, que favorezca
el desarrollo de sus conocimientos a través del
mejoramiento de las prácticas pedagógicas de sus
docentes.
Implementar recreos, pausas o tareas activas entre
los estudiantes, en sus actividades diarias de clase.

MÁS ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTIVA EN LA
ESCUELA /LICEO
MÁS ACTIVIDAD
ARTÍSTICA Y CULTURAL Y
DEPORTIVA EN LA
ESCUELA / LICEO
TABLET EN EDUCACIÓN
INICIAL Y 2° BASICO
PEI CON PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD

Fortalecer la implementación del curriculum en Artes, a
través de experiencias en horas de libre disposición JEC.

Experimentar una metodología que incluya el uso de
tecnología, más un fuerte componente de material
concreto.
Rescatar el sentido colectivo en la construcción y gestión
del PEI, para dar sentido de pertenencia y responsabilidad,
en el logro de los objetivos institucionales.

BIBLIOTECA DE AULA
HASTA 2° BÁSICO

Entregar bibliotecas de aula a todos los NT 1 de las
escuelas municipales y al 35% de los 1° y 2° básicos.

INNOVACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LA
CIENCIA

Implementar un programa basado en la indagación de las
ciencias, para la educación básica y promover la formación
de profesores.

ENCARGADO DE
CONVIVIENCIA ESCOLAR

Contar con un encargado de convivencia escolar, con
disponibilidad de tiempo completo, en el establecimiento.

AULAS DE BIENESTAR

Disminuir el efecto de las condiciones biopsicosociales
que afectan el proceso de aprendizaje de estudiantes, a
través de la entrega de distintos servicios.
Mejorar el nivel de Inglés que aprenden los estudiantes,
de 5° Básico a 4° Medio

INGLÉS ABRE PUERTAS
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Los niveles considerados para analizar la información, fueron los siguientes:

•

DEBIL: Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro del objetivo
propuesto, no se cumple o presenta serias dificultades para su ejecución.

•

INCIPIENTE: Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro del objetivo
propuesto, se implementa de manera asistemática o incompleta.

•

SATISFACTORIO: Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro del
objetivo propuesto, se encuentra instalado, es estable y efectivo.

•

AVANZADO: Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro del objetivo
propuesto, es estable, efectivo e incluye prácticas institucionalizadas en forma
destacada o innovadora.
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Cuadro resumen de evaluaciones y monitoreo de Acciones MINEDUC del PADEM 2017

AVANZADO

SATISFACTORIO

INCIPIENTE

DÉBIL

EN BLANCO

PROGRAMA PACE

2

2

0

1

18

MÁS ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTIVA EN LA ESCUELA
/LICEO

4

5

2

1

11

TABLET EN EDUCACIÓN
INICIAL Y 2° BÁSICO
PEI CON PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD

7

6

3

1

6

5

8

2

1

7

BIBLIOTECA DE AULA HASTA
2° BÁSICO

6

4

5

2

6

INNOVACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

0

0

0

3

18

ENCARGADO DE
CONVIVIENCIA ESCOLAR

1

8

1

5

7

AULAS DE BIENESTAR

0

2

1

4

15

INGLÉS ABRE PUERTAS

1

2

2

2

16

La columna “En Blanco” se refiere a establecimientos que no participaron de la Acción
señalada y que, por consiguiente, no la podían evaluar.
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BLANCO

Cuadro resumen de evaluaciones y monitoreo de las Acciones COMUDEF del PADEM
2017
AVANZADO

SATISFACTORIO

INCIPIENTE

CO-EDUCADORES PRIMERO Y
SEGUNDO BÁSICO

12

7

1

0

3

DUPLAS PSICOSOCIALES

12

8

0

0

3

ATINA

7

6

0

5

3

ESCUELA PARA PADRES
(CENTRO DE PADRES)

2

3

4

9

5

VERANO ENTRETENIDO

3

4

1

2

13

10

1

1

6

9

7

2

1

2

11

6

1

1

3

3

3

3

8

6

6

6

2

3

5

12

7

1

0

4

7

4

2

3

6

12

10

0

0

1

INSUMOS DE OFICINA

4

8

6

1

3

IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA,
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN (IMPLEMENTOS
DIDÁCTICOS)

5

7

7

2

2

10

8

1

1

3

MEJORA DE INDICADORES DE
EFICIENCIA INTERNA (CAMPAÑA
DE MATRÍCULA)

1

3

4

7

8

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

3

7

2

3

8

TALLERES INTERCULTURALES

1

2

1

3

16

COMPETENCIAS DEPORTIVAS
(2° semestre)
TALLERES EXTRAESCOLARES
APOYO NEE
PLAN LECTOR,
AULAS

BIBLIOTECA DE

INGLÉS PARA EDUCACIÓN
PARVULARIA (INGLÉS PRE
BÁSICA)
FORTALECIMIENTO DEL INGLÉS
(CERTAMENES DE INGLÉS)
INCENTIVO A LA ASISTENCIA
(ASISTENCIA)
NAPSIS

TRANSPORTE ESCOLAR

DÉBIL

EN
BLANCO

La columna “En Blanco” se refiere a establecimientos que no participaron de la Acción
señalada y que, por consiguiente, no la podían evaluar.
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Síntesis Diagnóstica de Acciones Comunales PADEM 2017
Los resultados alcanzados, se representan en los siguientes gráficos:
GRADO DESARROLLO PADEM 2017 (AGOSTO 2017)
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IV.

MODELO DE GESTIÓN PADEM 2018

El modelo de gestión a implementar por el Área de Educación de COMUDEF para el año
2018, apunta a enmarcar su accionar en los Estándares Indicativos de Desempeño
emanados del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar,
establecido en la Ley General de Educación, sistema dirigido a promover una mejora
continua de los aprendizajes de los estudiantes y fomentar las capacidades institucionales.
Los Estándares Indicativos de Desempeños están diseñados para dar continuidad a los
modelos y marcos de gestión escolar, propuestos por el MINEDUC. Éstos están alineados a
los requerimientos de la autoevaluación que exige la Ley SEP, por lo que posibilitan
vincular la gestión central con los diferentes Planes de Mejoramiento elaborados por los
establecimientos. A su vez, este modelo contribuye a mejorar los resultados en los
factores evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, y así contribuir a
fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación, como también promover la
mejora continua de la calidad en la oferta educativa municipal.
1. ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO
Los Estándares Indicativos de Desempeño se organizan en cuatro dimensiones de la
gestión escolar, las que se dividen en tres sub-dimensiones con sus respectivos
estándares, como se muestra a continuación:
A. Dimensión de Liderazgo
Esta dimensión comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y
planificación institucional, dirigidas a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico
del establecimiento.
Contempla tres sub-dimensiones con estándares establecidos para fortalecer la gestión
institucional.
1. Liderazgo del Sostenedor: Define al sostenedor como el responsable último de los
resultados y de la viabilidad del establecimiento. Los estándares determinan la
importancia de que el sostenedor diseñe los procedimientos generales para
asegurar el buen funcionamiento del establecimiento, y a la vez señalan la
necesidad de que delimite su rol respecto del equipo directivo del establecimiento,
dado que existen diversas formas válidas de organizar el trabajo entre ambos, pero
se requieren funciones y responsabilidades claramente definidas para trabajar de
manera efectiva.
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ESTÁNDAR 1.1

El sostenedor se responsabiliza del logro de los Estándares de
Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad, así como del
cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de la normativa
vigente.

ESTÁNDAR 1.2

El sostenedor se responsabiliza por la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional, del plan de mejoramiento y del presupuesto
anual.

ESTÁNDAR 1.3

El sostenedor define las funciones de apoyo que asumirá
centralizadamente y los recursos financieros que delegará al
establecimiento, y cumple con sus compromisos.

ESTÁNDAR 1.4

El sostenedor comunica altas expectativas al director, establece sus
atribuciones, define las metas que este debe cumplir y evalúa su
desempeño.

ESTÁNDAR 1.5

El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para
asegurar la viabilidad y buen funcionamiento del establecimiento.

ESTÁNDAR 1.6

El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director
y con la comunidad educativa.

2. Liderazgo del Director: Describe las tareas que lleva a cabo el director como
responsable de los resultados formativos y académicos del establecimiento. Los
estándares determinan que al director le corresponde comprometer a la
comunidad educativa con el Proyecto Educativo Institucional y las prioridades del
establecimiento, conducir efectivamente el funcionamiento del mismo y dar
cuenta al sostenedor de los resultados obtenidos.

ESTÁNDAR 2.1

El director asume como su principal responsabilidad el logro de los
objetivos formativos y académicos del establecimiento.

ESTÁNDAR 2.2

El director logra que la comunidad educativa comparta la
orientación, las prioridades y las metas educativas del
establecimiento.

ESTÁNDAR 2.3

El director instaura una cultura de altas expectativas en la
comunidad educativa.
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ESTÁNDAR 2.4

El director conduce de manera efectiva el funcionamiento general
del establecimiento.

ESTÁNDAR 2.5

El director es proactivo y moviliza al establecimiento hacia la mejora
continua.

ESTÁNDAR 2.6

El director instaura un ambiente laboral colaborativo y
comprometido con la tarea educativa.

ESTÁNDAR 2.7

El director instaura un ambiente cultural y académicamente
estimulante.

3. Planificación y Gestión de Resultados: Describe procedimientos y prácticas
esenciales para el liderazgo y la conducción educativa. Los estándares establecen
la importancia de planificar los grandes lineamientos del establecimiento y de
plasmarlos en el Proyecto Educativo Institucional, así como también de diseñar el
plan de mejoramiento, el cual articula el diagnóstico de la institución y las metas,
acciones y medios para lograr los objetivos propuestos.
ESTÁNDAR 3.1

El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional
actualizado que define claramente los lineamientos de la institución
e implementa una estrategia efectiva para difundirlo.

ESTÁNDAR 3.2

El establecimiento lleva a cabo un proceso sistemático de
autoevaluación que sirve de base para elaborar el plan de
mejoramiento.

ESTÁNDAR 3.3

El establecimiento cuenta con un plan de mejoramiento que define
metas concretas, prioridades, responsables, plazos y presupuestos.

ESTÁNDAR 3.4

El establecimiento cuenta con un sistema efectivo para monitorear
el cumplimiento del plan de mejoramiento.

ESTÁNDAR 3.5

El establecimiento recopila y sistematiza continuamente los datos
sobre las características, los resultados educativos, los indicadores
de procesos relevantes y la satisfacción de apoderados del
establecimiento.

ESTÁNDAR 3.6

El sostenedor y el equipo directivo comprenden, analizan y utilizan
los datos recopilados para tomar decisiones educativas y monitorear
la gestión.
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B. Dimensión Gestión Pedagógica
Esta dimensión comprende las políticas públicas, procedimientos y prácticas de
organización, preparación y evaluación del proceso educativo.
Contempla tres sub-dimensiones con estándares establecidos para fortalecer la gestión
institucional:
4. Gestión Curricular: Describe las políticas, procedimientos y prácticas que lleva a
cabo el director, el equipo técnico-pedagógico y los docentes del establecimiento
para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los estándares tienen por objetivo asegurar la cobertura curricular y
aumentar la efectividad de la labor educativa.
ESTÁNDAR 4.1

El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan la
implementación general de las Bases Curriculares y de los
programas de estudio.

ESTÁNDAR 4.2

El director y el equipo técnico-pedagógico acuerdan con los
docentes
lineamientos
pedagógicos
comunes
para
la
implementación efectiva del currículum.

ESTÁNDAR 4.3

Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen a la
conducción efectiva de los procesos de enseñanza- aprendizaje.

ESTÁNDAR 4.4

El director y el equipo técnico-pedagógico apoyan a los docentes
mediante la observación de clases y la revisión de cuadernos y otros
materiales educativos con el fin de mejorar las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes.

ESTÁNDAR 4.5

El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan un sistema
efectivo de evaluaciones de aprendizaje.

ESTÁNDAR 4.6

El director y el equipo técnico-pedagógico monitorean
permanentemente la cobertura curricular y los resultados de
aprendizaje.

ESTÁNDAR 4.7

El director y el equipo técnico-pedagógico promueven entre los
docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los
recursos educativos generados.
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5. Enseñanza y Aprendizaje en el Aula: Describe los procedimientos y prácticas que
implementan los profesores en clases para asegurar el logro de los Objetivos de
Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares. Los estándares definen el uso de
estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje y de manejo de la clase como
elementos clave para lograr el aprendizaje de los estudiantes.
ESTÁNDAR 5.1

Los profesores imparten las clases en función de los Objetivos de
Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares.

ESTÁNDAR 5.2

Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad
conceptual, dinamismo e interés.

ESTÁNDAR 5.3

Los profesores utilizan estrategias efectivas de enseñanzaaprendizaje en el aula.

ESTÁNDAR 5.4

Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan
retroalimentación constante y valoran sus logros y esfuerzos.

ESTÁNDAR 5.5

ESTÁNDAR 5.6

Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se
destine al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los profesores logran que los estudiantes trabajen dedicadamente,
sean responsables y estudien de manera independiente.

6. Apoyo a los Estudiantes: Describe las políticas, procedimientos y estrategias que
lleva a cabo el establecimiento para velar por un adecuado desarrollo académico,
afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en cuenta sus diversas
necesidades, habilidades e intereses. Los estándares establecen la importancia de
que los establecimientos logren identificar y apoyar a tiempo a los estudiantes que
presentan dificultades, así como también a aquellos que requieren espacios
diferenciados para valorar, potenciar y expresar su individualidad.
ESTÁNDAR 6.1

El equipo técnico-pedagógico y los docentes identifican a tiempo a
los estudiantes que presentan vacíos y dificultades en el aprendizaje
y cuentan con mecanismos efectivos para apoyarlos.

ESTÁNDAR 6.2

El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a
los estudiantes con intereses diversos y con habilidades destacadas.
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ESTÁNDAR 6.3

El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los
estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y
conductuales, y cuentan con mecanismos efectivos para apoyarlos.

ESTÁNDAR 6.4

El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los
estudiantes en riesgo de desertar e implementan mecanismos
efectivos para asegurar su continuidad en el sistema escolar.

ESTÁNDAR 6.5

El equipo directivo y los docentes apoyan a los estudiantes en la
elección de estudios secundarios y de alternativas laborales o
educativas al finalizar la etapa escolar.

ESTÁNDAR 6.6

Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar
(PIE) implementan acciones para que los estudiantes con
necesidades educativas especiales participen y progresen en el
currículum nacional.

ESTÁNDAR 6.7

Los establecimientos adscritos al Programa de Educación
Intercultural Bilingüe cuentan con los medios necesarios para
desarrollar y potenciar las competencias interculturales de sus
estudiantes.

C. Dimensión Formación y Convivencia
Esta dimensión comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el
desarrollo personal y social, de acuerdo al Proyecto Educativo de cada institución y al
curriculum. Sub-dimensiones:
7. Formación: escribe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el
establecimiento para promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y
física de los estudiantes. Los estándares establecen que las acciones formativas
deben basarse en el Proyecto Educativo Institucional, en los Objetivos de
Aprendizaje Transversales y en las actitudes promovidas en las Bases Curriculares.

ESTÁNDAR 7.1

El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en
concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos
de Aprendizaje Transversales y las actitudes promovidas en las Bases
Curriculares.
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ESTÁNDAR 7.2

El establecimiento monitorea la implementación del plan de
formación y evalúa su impacto.

ESTÁNDAR 7.3

El equipo directivo y los docentes basan su acción formativa en la
convicción de que todos los estudiantes pueden desarrollar mejores
actitudes y comportamientos.

ESTÁNDAR 7.4

El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso
en su proceso de formación.

ESTÁNDAR 7.5

El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los
estudiantes habilidades para la resolución de conflictos.

ESTÁNDAR 7.6

El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida
saludable y previenen conductas de riesgo entre los estudiantes.

ESTÁNDAR 7.7

El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que
los padres y apoderados se involucren en el proceso educativo de
los estudiantes.

8. Convivencia: Describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el
establecimiento para asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo
personal y social de los estudiantes, y para el logro de los objetivos de aprendizaje.
Los estándares definen las acciones implementadas por el establecimiento para
desarrollar y mantener un ambiente de respeto y valoración mutua, organizada y
segura para todos los miembros de la comunidad educativa.
ESTÁNDAR 8.1

El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente
de respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad
educativa.

ESTÁNDAR 8.2

El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad
como parte de la riqueza de los grupos humanos, y previenen
cualquier tipo de discriminación.

ESTÁNDAR 8.3

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que
explicita las normas para organizar la vida en común, lo difunde a la
comunidad educativa y exige que se cumpla.

ESTÁNDAR 8.4

El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos
para facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas.
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ESTÁNDAR 8.5

El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad
física y psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar.

ESTÁNDAR 8.6

El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen
formativamente las conductas antisociales de los estudiantes, desde
las situaciones menores hasta las más graves.

ESTÁNDAR 8.7

El establecimiento previene y enfrenta el acoso escolar o bullying
mediante estrategias sistemáticas.

9. Participación y Vida Democrática: Describe las políticas, procedimientos y
prácticas que implementa el establecimiento para desarrollar en los estudiantes
las actitudes y habilidades necesarias para participar constructiva y
democráticamente en la sociedad. Los estándares establecen la importancia de
desarrollar el sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como
también de generar espacios para que los distintos estamentos educativos
compartan, se informen y puedan contribuir responsablemente con sus ideas y
acciones.
ESTÁNDAR 9.1

El establecimiento construye una identidad positiva que genera
sentido de pertenencia y motiva la participación de la comunidad
educativa en torno a un proyecto común.

ESTÁNDAR 9.2

El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes
un sentido de responsabilidad con el entorno y la sociedad, y los
motivan a realizar aportes concretos a la comunidad.

ESTÁNDAR 9.3

El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la
expresión de opiniones, la deliberación y el debate fundamentado
de ideas.

ESTÁNDAR 9.4

El establecimiento promueve la participación de los distintos
estamentos de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo
del Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y
Apoderados.

ESTÁNDAR 9.5

El establecimiento promueve la formación democrática y la
participación activa de los estudiantes mediante el apoyo al Centro
de Alumnos y a las directivas de curso.

ESTÁNDAR 9.6

El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y
eficientes con los apoderados y estudiantes.
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D. Dimensión Gestión de Recursos
Esta dimensión comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a contar con
los equipos de trabajo, recursos financieros y materiales, y las redes externas necesarias
para la adecuada implementación de los procesos educativos. Sub-dimensiones:
10. Gestión de Personal: Describe las políticas, procedimientos y prácticas que
implementa el establecimiento para contar con un equipo calificado y motivado, y
con un clima laboral positivo. Los estándares determinan que la gestión del
personal debe considerar las prioridades del Proyecto Educativo Institucional, las
necesidades pedagógicas del establecimiento y la normativa vigente.
ESTÁNDAR 10.1

El establecimiento define los cargos y funciones del personal, y la
planta cumple con los requisitos estipulados para obtener y
mantener el Reconocimiento Oficial.

ESTÁNDAR 10.2

El establecimiento gestiona de manera efectiva la administración del
personal.

ESTÁNDAR 10.3

El establecimiento implementa estrategias efectivas para atraer,
seleccionar y retener personal competente.

ESTÁNDAR 10.4

El establecimiento cuenta con un sistema de evaluación y
retroalimentación del desempeño del personal.

ESTÁNDAR 10.5

El establecimiento cuenta con personal competente según los
resultados de la evaluación docente y gestiona el perfeccionamiento
para que los profesores mejoren su desempeño.

ESTÁNDAR 10.6

El establecimiento gestiona el desarrollo profesional y técnico del
personal según las necesidades pedagógicas y administrativas.

ESTÁNDAR 10.7

El establecimiento implementa medidas para reconocer el trabajo
del personal e incentivar el buen desempeño.

ESTÁNDAR 10.8

El establecimiento
desvinculación.

ESTÁNDAR 10.9

El establecimiento cuenta con un clima laboral positivo.

cuenta

con

procedimientos

justos

de

11. Gestión de Recursos Financieros: Describe las políticas y procedimientos
implementados por el establecimiento para asegurar una administración ordenada
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y eficiente de todos los aspectos ligados a los recursos económicos de la institución
y de las oportunidades provenientes de los programas de apoyo, alianzas y redes.
Los estándares tienen por objetivo asegurar la sustentabilidad del proyecto, lo cual
implica el uso eficiente y responsable de los recursos recibidos, el cumplimiento de
la normativa y la obtención de beneficios provistos por los programas de apoyo
disponibles y las redes existentes.
ESTÁNDAR 11.1

El establecimiento gestiona la matrícula y la asistencia de los
estudiantes.

ESTÁNDAR 11.2

El establecimiento elabora un presupuesto en función de las
necesidades detectadas en el proceso de planificación, controla los
gastos y coopera en la sustentabilidad de la institución.

ESTÁNDAR 11.3

El establecimiento lleva un registro ordenado de los ingresos y
gastos y, cuando corresponde, rinde cuenta del uso de los recursos.

ESTÁNDAR 11.4

El establecimiento vela por el cumplimiento de la normativa
educacional vigente.

ESTÁNDAR 11.5

El establecimiento gestiona su participación en los programas de
apoyo y asistencia técnica disponibles y los selecciona de acuerdo
con las necesidades institucionales.

ESTÁNDAR 11.6

El establecimiento conoce y utiliza las redes existentes para
potenciar el Proyecto Educativo Institucional.

12. Gestión de Recursos Educativos: Describe los procedimientos y prácticas que
implementa el establecimiento para garantizar la adecuada provisión, organización
y uso de los recursos educativos. Los estándares definen las condiciones,
instalaciones y equipamientos necesarios para promover el bienestar de los
estudiantes y potenciar su aprendizaje.

ESTÁNDAR 12.1

El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento
exigido por la normativa y estos se encuentran en condiciones que
facilitan el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar de la
comunidad educativa.
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ESTÁNDAR 12.2

El establecimiento cuenta con los recursos didácticos e insumos
suficientes para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y
promueve su uso.

ESTÁNDAR 12.3

El establecimiento cuenta con una biblioteca escolar CRA para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes y fomentar el hábito lector.

ESTÁNDAR 12.4

El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento para
el uso educativo y administrativo.

ESTÁNDAR 12.5

El establecimiento cuenta con un inventario actualizado del
equipamiento y material educativo para gestionar su mantención,
adquisición y reposición.

Tabla de Estándares Indicativos de Desempeño
(Dimensiones y Sub-dimensiones)
LIDERAZGO

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

FORMACIÓN Y
CONVIVENCIA

GESTIÓN DE
RECURSOS

Liderazgo del
Sostenedor

Gestión Curricular

Formación

Gestión de Personal

Liderazgo del Director

Enseñanza y
Aprendizaje en el
Aula

Convivencia

Gestión de Recursos
Financieros

Planificación y
Gestión de
Resultados

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes

Participación y Vida
Democrática

Gestión de Recursos
Educativos
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2. MODELO DE GESTIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN DE COMUDEF 2018

El Área de Educación, gestiona su quehacer a partir de los diferentes equipos que
enmarcan su accionar en las diferentes dimensiones de los Estándares Indicativos de
Desempeño.
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ORGANIGRAMA DEL ÁREA EDUCACIÓN
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V.

PLANIFICACIÓN ANUAL

Esta etapa tiene por finalidad diseñar una propuesta que permita avanzar
progresivamente hacia el logro de los objetivos y metas estratégicas planteadas para el
periodo 2018, a su vez ordena y prioriza todas las iniciativas que el área quiere abordar
durante el año escolar, con la finalidad de alcanzar una gestión educativa de calidad que
asegure el aprendizaje de todos los estudiantes y el logro de los objetivos y metas
estratégicas proyectadas.
1. OBJETIVOS Y METAS 2018
a. Objetivo Estratégico Área Educación, 2018:
“Fortalecer la gestión de los establecimientos educacionales de nuestra comuna, con el fin
de promover una educación integral, equitativa y de calidad.”
b. Objetivos y Metas Estratégicas por dimensión:
Dimensión: LIDERAZGO

OBJETIVO
Diseñar, articular, conducir y
planificar la gestión
institucional, que promueva la
mejora continua

META
1-Que el 100% de los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) de los establecimientos de
COMUDEF sean actualizados según normativa
vigente.
2-Que el 100% de los planes estratégicos
estén articulados al PEI.
3-Que los Convenios Directivos se cumplan, con un
porcentaje de logro comunal al 85%.

Dimensión: GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO
Fortalecer el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje,
considerando las necesidades
de los estudiantes, con el fin
de mejorar los aprendizajes

META
1-Aumentar el porcentaje de estudiantes que se
encuentran en los niveles de aprendizaje en
condición de elemental y adecuado en 40%.
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Dimensión: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

OBJETIVO
Brindar espacios formativos y de
participación a la comunidad
educativa con el propósito de
favorecer el desarrollo personal
y social de los estudiantes

META
Aumentar los niveles de logro de los
indicadores de desarrollo personal y social
en las mediciones estandarizadas en 40%.

Dimensión: GESTIÓN DE RECURSOS

OBJETIVO

META

Gestionar en forma eficaz y
eficiente los recursos humanos,
educativos y financieros según las
características y necesidades de
los establecimientos con el fin de
optimizarlos

Que el 100% de los recursos educativos,
financieros y humanos sean gestionados de
manera eficiente y eficaz según planificación
emanada y de acuerdo a características y
necesidades de los establecimientos
educacionales.

2. ACCIONES COMUNALES 2018
El Área de Educación de COMUDEF, planifica las siguientes acciones a implementar
durante el año 2018 en las cuatro dimensiones señaladas. Estas acciones corresponden,
en su gran mayoría, a las propuestas realizadas por las comunidades educativas, mediante
sus respectivos Consejos Escolares, en Jornada PADEM 2018.
A. DIMENSIÓN LIDERAZGO
Objetivo: Diseñar, articular, conducir y planificar la gestión institucional, que promueva la
mejora continua
ACCIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN: El Proyecto Educativo Institucional (PEI), explicita cuáles son los sentidos y
el sello que caracteriza a cada establecimiento y el aporte que realiza al desarrollo de su
comunidad siendo el referente que permite proyectar y programar las acciones que
aseguren una ruta de mejoramiento que favorece una educación de calidad de los
establecimientos a través de otras herramientas de gestión. Por ser la base del quehacer
educativo, se debe actualizar haciéndolos coherentes a la realidad local, fortaleciendo los
sellos educativos y siguiendo la normativa vigente.
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Entendiendo por Actualización del PEI, generar transformaciones en sus contenidos que
ameriten desarrollar procesos de análisis, consulta y definiciones más amplias con la
comunidad educativa, siendo un proceso que debe estar acorde al contexto de cada
escuela y liceo, a sus tiempos, características y prioridades.

ACCIÓN: ACTUALIZACIÓN, ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN El Área de Educación conduce la gestión de la Actualización, Articulación y
eficaz implementación de los Planes Estratégicos, estos son: a)Plan de Apoyo a la
Inclusión, b)Plan de Formación Ciudadana, c)Plan de Sexualidad, Afectividad y Género,
d)Plan Integral de Seguridad Escolar, e)Plan Anual de la Gestión de la Convivencia, y f)Plan
de Desarrollo Profesional, haciéndolos que se potencien mutuamente y que sean
coherentes a la ruta de mejoramiento continuo, fortaleciendo los sellos de cada
establecimiento.
Por efecto de la aplicación de diversas normas establecidas para educación, los
establecimientos COMUDEF tienen el mandato legal de organizar 6 Planes Estratégicos,
que forman parte de las acciones propuestas por el colegio, para gestionar la calidad de la
educación, siendo un complemento de las estrategias definidas en el PEI y el PME.
ACCIÓN: CONVENIOS DIRECTIVOS
DESCRIPCIÓN: Se constituyen como el instrumento de gestión del Director de los colegios
dependientes de COMUDEF, que orienta su labor y transparentan los resultados de su
gestión, cuyos compromisos deben ser definidos a partir de un diálogo estratégico entre la
jefatura de Educación y los directores que asumen función a partir de concurso público de
los distintos establecimientos.
Estos convenios han sido definidos como un instrumento de gestión que guía el
cumplimiento de los desafíos que le exige su cargo y le fija compromisos por los cuales
será evaluado al término de su periodo de desempeño, cuyo contenido deberá reflejar las
prioridades fijadas por la autoridad y el aporte clave que el director a partir de su gestión
hará a la institución, debiéndola conducir a un estadio de mayor calidad, eficacia y
eficiencia.
Los Convenios de Desempeño Directivo, serán monitoreados mensualmente a partir de los
objetivos y metas planteadas, en reuniones con la jefatura del Área e instancias de
acompañamientos del logro de los objetivos por el coordinador técnico territorial,
haciendo de estos convenios, una herramienta de gestión que sea vinculante al PEI, al
PME y a los diferentes planes estratégicos de cada establecimientos dependiente de
COMUDEF.
54

Cabe destacar, que los convenios a partir del modelo de gestión que asume el área de
educación desde el año 2018, están basados en los estándares Indicativos de
Desempeños.

ACCIÓN: REUNIONES DE MONITOREO DE CONVENIOS DIRECTIVOS
DESCRIPCIÓN: Los Convenios de Desempeño Directivo serán monitoreados mensualmente
a partir de los objetivos y metas planteadas, en reuniones con la jefatura del Área e
instancias de acompañamientos del logro de los objetivos por el coordinador técnico
territorial, haciendo de estos convenios una herramienta de gestión que sea vinculante al
PEI, al PME y a los diferentes planes estratégicos de cada establecimientos dependiente
de COMUDEF. Estos convenios están basados en el modelo de gestión que asume el área
de educación desde el año 2018, a partir de los estándares Indicativos de Desempeños.
Los convenios contemplan metas relacionadas a la mejora institucional, por lo que se hace
necesario trabajar en conjunto a los directores, monitoreando las acciones
comprometidas, y reflexionando sobre los procesos realizados y o a realizar de forma
mensual, estableciendo compromisos que contribuyan a la mejora de los indicadores de
eficiencia interna y de los aprendizaje de los estudiantes. A los convenios, se le sumará el
monitoreo del PME, como principal herramienta de gestión, como también los distintos
planes estratégicos.
Las reuniones se realizarán de forma mensual, de manera individual o territorial de
acuerdo al cronograma consensuado con los directores.

ACCIÓN: CARRERA DOCENTE
DESCRIPCIÓN: El Sistema Nacional de la Calidad de la Educación busca asegurar que todos
los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad,
razón que para su operacionalización a este sistema subyacen un conjunto de políticas,
estándares, indicadores, evaluaciones, instrumentos y mecanismos de apoyo y
fiscalización para los establecimientos, de manera de lograr la mejora continua a nivel
institucional y pedagógico, fomentando para ello las capacidades de los establecimientos,
sus cuerpos directivos, y docentes.
Con la ley N º 20.903 se crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD) el cual
propende a la gestión de procesos formativos de acompañamiento e inducción local sean
considerados dentro de este instrumento por cada establecimiento educacional. Los
procesos formativos deben ser al menos dos, los procesos formativos de inducción y los
procesos formativos para el desarrollo profesional, en el Art. 18 A de la ley se plantea: “El
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Proceso de Acompañamiento Profesional Local, regulado en este Título, tiene por objeto
establecer lineamientos para que los establecimientos educacionales puedan instaurar
procesos de mejora continua de sus docentes, desde el primer año de ejercicio y durante
su permanencia en el mismo en calidad de docentes.
ACCIÓN: EVALUACIÓN DOCENTE (MINEDUC)
DESCRIPCIÓN: El proceso de evaluación docente al integrar diversos dominios del Marco
de la Buena Enseñanza, tales como la planificación, evaluación, reflexión de los resultados
de aprendizaje, interacción pedagógica con el estudiante y el trabajo colaborativo entre
los docentes, propende a abordar diversos estándares indicativos del desempeño
relacionados con la gestión pedagógica, y especialmente el trabajo que realizan los
docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Dado esto, es de vital importancia a nivel comunal lograr la mayor cantidad de docentes
evaluados en los niveles de desempeño competente y destacado, ya que se miden las
prácticas enunciadas en el Marco de la Buena Enseñanza y en la medida que se tenga
mayor cantidad de docentes en estos niveles se produce de mejor manera el proceso de
aprendizaje que beneficia directamente el desarrollo de los estudiantes.
Los datos de la evaluación indican que desde el año 2013 a la fecha, el porcentaje de
docentes básicos ha disminuido, aumentando el porcentaje de docentes con nivel de
desempeño competente y destacado.
Por lo que el Área de Educación de Comudef implementa diversas acciones dentro del
proceso que facilita la realización del mismo, siguiendo la normativa vigente, y
responsabilizándose de la eficaz gestión de la acción.

B. DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA
El Área de Educación, planifica las siguientes acciones a implementar durante el año 2018
en la Dimensión de Gestión Pedagógica, y en sus sub-dimensiones, iniciativas que abordan
Objetivo: Fortalecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, considerando las necesidades
de los estudiantes, con el fin de mejorar los aprendizajes.

ACCIÓN: APOYO PEDAGÓGICO
DESCRIPCIÓN: El apoyo al aula es un pilar fundamental al desarrollo del aprendizaje, ya
que permite favorecer la trayectoria educativa de los estudiantes, fortaleciendo las
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habilidades descendidas como también potenciando las avanzadas, incorporándose al
aula personas con disposición a trabajar con niños
Los docentes que atienden el primer ciclo de educación básica, tienen la responsabilidad
de desarrollar habilidades que constituyen los cimientos sobre los que se construyen
todos los aprendizajes venideros en la vida de una persona: Lectura, escritura, expresión
oral, sistema numérico, operaciones, resolución de problemas etc. Por este motivo,
COMUDEF implementa condiciones para que se consoliden esos procesos y una
herramientas para ello es que los docente a cargo de primer ciclo básico, cuente con un
apoyo en aula, que colabore en las acciones pedagógicas y administrativas, organizadas
diariamente en el curso, con el propósito de lograr aprendizajes en los estudiantes.

ACCIÓN: ATENCIÓN A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a la normativa que regula los proyectos de integración en los
colegios, (Decretos Nº 170/2009 y 496/2011 MINEDUC) sólo se pueden atender 5 niños
con necesidades educativas especiales transitorias y 2 con necesidades educativas
especiales permanentes. Sin embargo, en los establecimientos de educación
municipalizada es común que se exceda tal cantidad de niños, por eso es necesario
establecer una estrategia a través de la cual, se pueda dar atención especializada a esos
estudiantes, por ello se plantea la necesidad de disponer para los niños que quedan fuera
de PIE, recursos adicionales, a partir de un equipo interdisciplinario, con el fin de
fortalecer habilidades descendidas y potenciar aquellas avanzadas, en un contexto de
apoyo al aula e implementando adecuaciones curriculares.
ACCIÓN: SALIDAS PEDAGÓGICAS
DESCRIPCIÓN: Las salidas pedagógicas constituyen una estrategia que todos los colegios
COMUDEF necesitan desarrollar, pues brindan oportunidades para que los estudiante
puedan interactuar con contextos fuera del aula, vinculándolos directamente con la
sociedad y sus distintas formas de expresión social o cultural . El docente aplica a través
de esta estrategia una pedagogía vivencial que fortalece y refuerza lo que se trabaja en el
aula.
De esta manera, COMUDEF debe garantizar el desarrollo adecuado de las salidas
pedagógicas, proporcionando los recursos necesarios para su ejecución, fortaleciendo los
objetivos de aprendizaje del currículo.
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ACCIÓN: REDES PEDAGÓGICAS COMUNALES
DESCRIPCIÓN: A nivel comunal se implementan redes pedagógicas de docentes para
gestionar colaborativamente el currículo de diferentes asignaturas, fortaleciendo las
buenas prácticas docentes y promoviendo experiencias de aprendizaje que incentiven, a
partir de las transferencias entre pares, el desarrollo de habilidades en los estudiantes de
los establecimientos COMUDEF.
El mejoramiento continuo al que están llamados los colegios desde las instancias
gubernamentales, requieren innovar en la práctica pedagógica, para ello COMUDEF ha
planteado la necesidad de cambiar el foco pedagógico, desde trabajo individual del
docente, hacia la constitución de Comunidades de Aprendizaje, por eso articulará desde
comienzos del año lectivo 2018.
El trabajo en red, estará encabezado por líderes pedagógicos seleccionados entre los
mismos docentes de aula de la comuna, que tengan trayectoria destacada como
profesionales. Desde esa posición articulan talleres mensuales con sus pares donde se
intercambian metodología, materiales didácticos, chat pedagógicos, instrumentos de
evaluación etc.

ACCIÓN: INGLÉS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA
DESCRIPCIÓN: Con el propósito de favorecer el logro de objetivos en el ámbito de la
comunicación, se mantendrá la implementación de Talleres de Inglés en educación
parvularia a nivel comunal.

ACCIÓN: EXTENSIÓN DE JORNADA EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y 1° Y 2° BÁSICO EN
COLEGIOS SIN JEC
DESCRIPCIÓN: A los estudiantes que no cuentan con jornada escolar completa en sus
establecimientos (Pre-kínder, Kínder, 1° y 2° Básicos) se les extiende la jomada con horas
de libre disponibilidad, al igual que el resto de los estudiantes de 3° a 8°, para brindarle
oportunidades de aprendizaje con talleres propios.
El 80 % de los colegios municipales de la Florida, inician la jornada escolar completa en 3º
Básico, de modo que, la mayoría de los estudiantes más pequeños (Educ. Parvularia, y 1º y
2º básico) debieran asistir hasta la 13:30 y luego retornar a sus casas. Este panorama ha
sido interpretado en COMUDEF como una desventaja para potenciar las habilidades
psicomotrices, intelectuales, sociales, emocionales, valórica y espirituales de los niños, por
eso, promueve en los establecimientos que se trabaje en Pre Kínder, Kínder, 1º y 2º
básico, como si tuvieran jornada escolar completa a partir del primer día de clase, para
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ello los colegio organizan opciones curriculares propias, que se ofrecen en la jornada de la
tarde, saliendo de clase al mismo tiempo que el resto de los estudiantes.

ACCIÓN: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)
DESCRIPCIÓN: El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito
de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el
establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la
participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los
estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales
(NEE), sean éstas de carácter permanente o transitoria. A través del PIE se ponen a
disposición recursos humanos y materiales adicionales para proporcionar apoyos y
equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para estos/as.
El PIE está presente, actualmente, en 17 establecimientos de la comuna de La Florida y
tanto COMUDEF, como entidad sostenedora, como los equipos directivos de los
establecimientos, tienen la responsabilidad de liderar las distintas fases de su elaboración,
implementación y evaluación.
El establecimiento educacional que cuenta con PIE debe asegurar la trayectoria escolar de
todos los estudiantes que formen parte de él, así como la de los demás estudiantes del
establecimiento.
ACCIÓN: PROGRAMA DE APOYO PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
DESCRIPCIÓN: Con el propósito de mejorar sus competencias para rendir la PSU,
COMUDEF dispondrá de un preuniversitario para estudiantes de Tercero y Cuarto medio
de establecimientos educacionales municipales de La Florida, en calidad de becados y
cumpliendo con requisitos relacionados con sus méritos académicos y responsabilidad
escolar.

ACCIÓN: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN: La importancia de realizar mediciones de aprendizajes entre los
estudiantes, dice relación con la necesidad de detectar conocimientos o temáticas
curriculares no aprendidas y capacidades cognitivas en vías de desarrollo o disminuidas
por déficits metodológicos, evaluativos, de gestión o de otra índole que deben superarse,
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para mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes; además, interés a evaluar las
metodologías, el control de tareas, los medios y recursos de apoyo al aprendizaje.
Evaluación Diagnostica, Intermedia y Final que considerada los niveles de desempeño
entregados por el Ministerio de Educación a través de sus bases curriculares vigentes.
Los instrumentos deben ser diseñados tomando como punto de partida los OA (objetivos
de aprendizaje) y según corresponda, habilidades, ejes temáticos e indicadores para cada
curso, de manera que, la mirada que se debe tener ante los resultados arrojados de estas
mediciones, debe ser crítica para efectuar los cambios requeridos y mejorar los procesos
existentes en cada establecimiento educacional.
El área de Educación implementa evaluaciones en tres instancias del año lectivo,
monitoreando las trayectorias educativas de los estudiantes.

C. DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

El Área de Educación, planifica las siguientes acciones a implementar durante el año 2018
en la Dimensión Formación y Convivencia, y en sus sub-dimensiones, iniciativas que
abordan los Indicadores de Desarrollo personal y Social, como estrategias al logro del
objetivo plateado.
Objetivo: Brindar espacios formativos y de participación a la comunidad educativa con el
propósito de favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes.
INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hábitos de vida Saludable
Participación y Formación Ciudadana
Clima de Convivencia Escolar
Autoestima Académica y Motivación Escolar
Asistencia Escolar
Retención Escolar
Equidad de Género
Titulación Técnico Profesional

ACCIÓN: APOYO PSICOSOCIAL
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a la Política Nacional de Convivencia (PNC 2015-2018), la
formación en Convivencia Escolar y la promoción de climas adecuados para el aprendizaje
implica el conocimiento y apropiación de estrategias, herramientas y competencias
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vinculadas a temáticas relacionadas con la convivencia, a la gestión institucional y
pedagógica de la práctica educativa.
En virtud a ello, el apoyo psicosocial, se configura como un actor clave que necesita de la
coordinación con otros, estableciendo mecanismos y estrategias que permitan instalar
sistemas de trabajo colaborativos e interdisciplinarios, que respondan al Proyecto
Educativo Institucional de cada establecimiento.
En ese sentido, el Área de Educación de Comudef pretende que en los establecimientos
educacionales de su dependencia exista un trabajo colaborativo e interdisciplinario entre
los encargados de Convivencia Escolar y las duplas psicosociales, donde el centro de
interés sean los/as estudiantes y sus procesos de aprendizaje, por lo que se debe avanzar
en apoyos consistentes que erradiquen modelos patologizantes, criminalizadores y
judicializantes y se encaminen hacia modelos comunitarios de trabajo, que permitan
abordar al conjunto de las y los estudiantes desde la formación en convivencia, en los que
sean reconocidas las diversas experticias técnicas y profesionales, vinculando el accionar
del apoyo psicosocial al cumplimiento de los objetivos del PEI y PME de cada
establecimiento, a través del Plan Anual de gestión de la Convivencia Escolar y el
fortalecimiento de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social.

ACCIÓN: TALLERES DE FORMACIÓN CONVIVENCIA
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Escolar, se considera
relevante el cambio de enfoque y mirada acerca de la Convivencia y la generación de
climas adecuados al interior de la comunidad educativa. Por ello, el Equipo Psicoeducativo
del establecimiento educacional forma parte fundamental en los procesos educativos
conducentes a la prevención de situaciones de conflicto y violencia escolar; estableciendo
acciones de promoción del buen trato y comprensión formativa de la convivencia escolar.
Desde el Área de Educación de Comudef, se establecen instancias de trabajo a cargo del
Orientador y Equipos psicosociales (Encargado de Convivencia, Inspector General y apoyo
psicosocial).

ACCIÓN: ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
DESCRIPCIÓN: La Política de Convivencia Escolar tiene como propósito promover, orientar
y articular un conjunto de acciones a favor de la formación y el ejercicio de los valores de
convivencia en la cultura escolar, tales como el respeto por la diversidad, la participación,
la colaboración, la autonomía y la solidaridad, fortaleciendo así el desarrollo de los
Indicadores de Desarrollo Personal y Social. En este sentido, una forma de lograr una
mejor convivencia, y de prevenir la ocurrencia de conflictos que alteren el quehacer
educativo es la existencia de un Plan de Convivencia Escolar. Por ello, el Encargado de
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Convivencia Escolar requiere de una mirada integral respecto a la Convivencia Escolar,
centrado en el diagnóstico, planificación estratégica y control de los distintos procesos
que son parte de la escuela. Liderar en términos de Convivencia Escolar es un proceso
fundamental para promover los cambios e instancias de mejora.
Desde el Área de Educación de Comudef se establecerá la construcción del Perfil y Rol del
Encargado de Convivencia a nivel comunal, el cual estará vinculado con la Política Nacional
de Convivencia, Ley de 20.536 de Violencia Escolar y Ley de Inclusión, los cuales se
presentan como pilares fundamentales al momento de trabajar la convivencia al interior
de la comunidad escolar.
ACCIÓN: APOYO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
DESCRIPCIÓN: Con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo de la convivencia
escolar en todos los establecimientos educacionales de COMUDEF, se dispondrá de
recursos humanos, profesionales y/o asistentes, que apoyarán la implementación de los
Planes de Convivencia Escolar, dependiendo de las características y necesidades de cada
colegio.

ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES
DESCRIPCIÓN: A partir del fortalecimiento de los Indicadores de Desarrollo Personal y
Social, se busca promover la participación activa e intencionada de todos los actores de la
comunidad educativa en el adecuado desarrollo de la Convivencia Escolar, donde cada
uno de ellos, tenga oportunidades reales de participar, identificarse y responsabilizarse con la
construcción colectiva.

De esta manera, desde COMUDEF se generará un plan de trabajo centralizado para el
acompañamiento de los Consejos Escolares de cada establecimiento, a través del
coordinador técnico territorial, con foco en el empoderamiento y validación del rol
representativo de los distintos estamentos que componen los Consejos Escolares,
entregando, así, un rol activo a este consejo, en la participación y representación respecto
de los instrumentos de gestión del establecimiento, es decir, Proyecto Educativo
Institucional, Plan de Mejoramiento Educativo y Planes de Gestión, así como en su
seguimiento y evaluación.
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ACCION: INICIATIVAS ESTUDIANTILES
DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de potenciar el correcto funcionamiento y participación de
los Consejos Escolares, la Corporación dispondrá a través de ellos, la acción “Iniciativas
Estudiantiles”, la cual busca potenciar la “participación y formación ciudadana” a través de
postulación a proyectos y planes colectivos, donde los estudiantes se hacen responsables
de acciones de hermoseamiento de los espacios comunes donde conviven diariamente,
habilitando zonas de esparcimiento en condiciones de seguridad, fortaleciendo la
identidad institucional e incorporando medidas de prevención de riesgos.

ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO
DESCRIPCIÓN: El rol de la familia es fundamental en el desarrollo de la trayectoria
educativa de los estudiantes, ya que la familia es el primer espacio de crecimiento y
socialización de los niños y jóvenes, promoviendo espacios de comunicación, encuentro y
formación de valores. De esta manera, Familia y Colegio se conciben como instancias
sociales de formación y promoción de valores que deben desarrollarse en dialogo
continuo.
Desde el Área de Educación de COMUDEF se busca promover la participación de los
apoderados a través de una instancia reflexiva en torno al PEI y el compromiso con el sello
educativo de cada establecimiento a cargo del Equipo Psicosocial de cada colegio. Se
busca, también, promover la participación de los apoderados en torno al compromiso con
valores institucionales de cada colegio como modo de apoyar el desarrollo integral de los
estudiantes.

ACCIÓN: PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO ESTUDIANTIL.
DESCRIPCIÓN: A través del Plan de Formación Ciudadana desarrollada por cada
establecimiento, según normativa vigente, se busca fortalecer los Indicadores de
Desarrollo Personal y Social de los estudiantes de nuestra comuna, con un enfoque de
colaboración y dialogo permanente, impulsando nuevos marcos de formación para
nuestros alumnos y alumnas y entregando herramientas que permitan crear conciencia
respecto a la convivencia en una sociedad respetuosa de las diferencias, de participación,
contribución y construcción colectiva, que representen el sentido y sello de cada escuela
(PEI).
En esa línea, el Área de Educación de Comudef implementará, como Acción Comunal,
talleres destinados a promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los
deberes y derechos asociados a ella, dirigidos a estudiantes de educación media de los
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colegios Comudef, que tengan habilidades en liderazgo junto con compromiso y
responsabilidad social.

ACCIÓN: PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO
DESCRIPCIÓN: Según normativa vigente, cada establecimiento deberá contar con un Plan
de Sexualidad, Afectividad y Género, vinculado a PEI, PME y Plan anual de Orientación. La
formación en sexualidad, afectividad y género es un ámbito en el que existen múltiples y
variadas visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y costumbres que se
van transmitiendo de generación en generación. La creciente complejidad de las
sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, la virtualidad de las
relaciones que nos permite acceder a un mundo cada vez más globalizado, entre otros,
dan cuenta de una creciente multiplicidad de valoraciones y expresiones sociales acerca
de la sexualidad y las relaciones afectivas.
No existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad y género, pero si
hay consenso en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de
asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de
respeto por sí mismos y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les
permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo.
De allí la importancia de entregarles a los estudiantes las herramientas que les permitan
asumir responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, promoviendo su libertad
de conciencia y su autonomía progresiva.
En virtud a lo anterior, como institución educativa debemos considerar dentro del
Proyecto Educativo Institucional, las diferentes áreas del desarrollo humano. Es por esta
razón que se hace necesario, la formulación de un Plan de Afectividad y Sexualidad
coherente con este proyecto, con el sello institucional y los valores de la comunidad
educativa, el cual debe acompañar a niños/as, adolescentes y jóvenes en las distintas
etapas del desarrollo humano y responder a sus demandas en este ámbito, fortaleciendo
el vínculo al interior de la comunidad, con la familia, legitimando espacios de participación
de todos los estamentos para apoyar la labor de la escuela y/o liceo en materia de
educación sexual.
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ACCIÓN: PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA
DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de fortalecer los Indicadores de Desarrollo Personal y Social,
el programa Habilidades Para la Vida, desarrolla de manera anual acciones de autocuidado
docente y asesorías de aula con el propósito de generar herramientas para mejorar las
actitudes y comportamientos de los estudiantes, desarrollando de manera anual, un
trabajo focalizado (área de prevención) con estudiantes que presenten conductas de
riesgo con el propósito de fortalecer los factores protectores y habilidades sociales,
incentivando la participación en el proceso y trayectorias educativas de los estudiantes,
según temáticas acordadas con los docentes.

ACCIÓN: FORTALECIENDO REDES: MESA COMUNAL AULAS DEL BIEN ESTAR
DESCRIPCIÓN: El Modelo Aulas del Bien Estar establece como propósito asegurar el buen
logro de trayectorias educativas en todos los niños, niñas y jóvenes de los
establecimientos educacionales.
El Modelo Aulas Del Bienestar requiere un Encargado de Convivencia Comunal que pueda
fortalecer el trabajo intersectorial con las Redes Locales que intervienen en los
establecimientos educacionales dependientes de COMUDEF.
Para ello, se requiere de un trabajo intersectorial en el ámbito de la educación, que
promueva un trabajo coordinado y articulado con las redes de apoyo que intervienen en
las comunidades educativas, con el fin de dar respuesta a los diagnósticos levantados por
las Escuelas y Liceos del territorio.
En este sentido, las Mesas de Aulas del bienestar deben implementar y desarrollar un
método de trabajo en la Escuela/Liceo en sintonía con su gestión institucional y
pedagógica, para el abordaje de las necesidades y potencialidades biopsicosociales de los
estudiantes, operacionalizándose desde el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar en
articulación con los otros planes y programas, bajo la supervisión del Encargado de
Convivencia.
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PROGRAMAS JUNAEB: ALIMENTACIÓN (PAE), ME CONECTO PARA APRENDER, ÚTILES
ESCOLARES JUNAEB, SUBVENCIÓN ANUAL PRO-RETENCIÓN ESCOLAR
DESCRIPCIÓN: Los programas de JUNAEB constituyen un apoyo al desarrollo integral de
los estudiantes, brindando a los establecimientos municipales diversas estrategias de
apoyo, considerando sus necesidades e intereses respecto a la trayectoria escolar de un
estudiante.
De acuerdo a ello, se entregan las herramientas necesarias para lograr la permanencia de
los estudiantes dentro del sistema educacional con el propósito de que finalicen
adecuadamente la etapa escolar.
JUNAEB, a partir de la implementación de diversas estrategias, dispone de condiciones
para el aprendizaje, por lo que el Área de Educación implementará planes de monitoreo y
seguimiento de los programas, velando por la disposición de las condiciones necesarias
para el aprendizaje.
Por tanto, desde el Área de Educación de Comudef, se establece como encargado/a
JUNAEB de cada establecimiento al Orientador/a, en base a su rol facilitador y
fortalecedor de la retención y asistencia escolar, bajo las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Coordinar la entrega del programa de alimentación escolar.
Revisión de la plataforma PAE de los establecimientos, certificar diariamente las
raciones servidas.
Coordinar y subir antecedente de los estudiantes cuando sea necesario en
plataforma la entrega de útiles escolares y otras becas.
Monitorear la entrega de los beneficios
Asistir a Capacitaciones.

ACCIÓN: COORDINACIÓN SEGURIDAD ESCOLAR
DESCRIPCIÓN: con el propósito de fortalecer el Clima de Convivencia Escolar, el
Coordinador de Seguridad Escolar de COMUDEF implementa un plan estratégico para
prevenir accidentes de los estudiantes, detectando situaciones que puedan existir en el
interior como exterior de los establecimientos. El plan considera acciones preventivas de
“Delitos Sexuales” y de “Antinarcóticos” con la P.D.I., charlas preventivas relacionadas con
fenómenos naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios, problemas
cibernéticos y otros, instruidas periódicamente por la ONEMI, y la Secretaría Ministerial de
Educación. Se incluyen, además, charlas formativas a los transportistas escolares y a los
apoderados de los estudiantes que ocupan dicho transporte.
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ACCIÓN: TALLERES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN
En base a la implementación del Plan de Convivencia en cada establecimiento, los
estudiantes desarrollaran los indicadores de desarrollo personal y social, favoreciendo su
desarrollo integral a través de la participación, formación ciudadana y hábitos de vida
saludable.
Los Talleres de Libre Elección cuentan con un equipo de gestión integrado por un
coordinador encargado y talleristas, que a partir de la implementación de esta acción
generarán en sus alumnos una mayor identidad y sentido de pertenencia con el
establecimiento. Estos Talleres serán, a su vez, serán coordinados desde el Área de
Educación de COMUDEF.
Los Talleres Curriculares de Libre Elección están basado en 4 ejes principales, siendo estos
deportivo-recreativo, artístico–cultural, ambiental-ecológico y tecnológico–científico,
además de incluir talleres interculturales e Inglés, buscando que el alumno tenga la
posibilidad de optar de acuerdo a sus preferencias habilidades, destrezas y aptitudes.
Los talleres deben estar incorporados al PME de cada establecimiento educacional.

ACCIÓN: COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES MASIVAS
DESCRIPCIÓN: Con el fin de fortalecer los Indicadores de Desarrollo Personal y Social en
cada establecimiento educacional, desde el Área de Educación de COMUDEF se
implementan Competencias Deportivas y Acciones Masivas que contribuirán al desarrollo
integral de nuestros estudiantes.
Las Competencias Deportivas se refiere a la organización de competencias dirigido
especialmente a los estudiantes, en las cuales participan la mayoría de los
Establecimientos Municipales de la Comuna. Estas competencias tienen el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los alumnos, fomentar la integración y la diversidad entre los
distintos tipos de establecimientos, tomando en consideración la diversas ramas
deportivas, tales como fútbol, handball, basquetbol, voleibol, futsal, tenis de mesa,
ajedrez, entre otros.
Por otra parte, las Actividades Masivas se constituyen como eventos de carácter masivos,
en los cuales se convoca a todos los colegios municipales a participar utilizando diversas
temáticas para su realización. Estas actividades educativas y formativas están relacionadas
con el calendario escolar Metropolitano del año 2018, en el cual se incorporan y se hacen
propias fechas que se relacionan con Actividad Física, Salud y actividades de recreación al
aire libre. Dentro de estos eventos masivos se encuentra; el rally montaña, encuentro de
párvulo, encuentro de baile, olimpiadas 1° ciclo, ornamentación de hall, encuentro de
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cueca y juegos atléticos. Donde cada una de estas actividades se realiza con el fin de
conmemorar días importantes, como por ejemplo, el día nacional de la Actividad Física,
día del estudiante y los derechos de los niños, día mundial contra el trabajo infantil, día
internacional folclórico y día de la educación pública, etc.

D. DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS
Objetivo: Gestionar en forma eficaz y eficiente los recursos humanos, financieros y
educativos según las características y necesidades de los establecimientos con el fin de
optimizarlos
ACCIÓN: OPTIMIZACIÓN RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCIÓN: El Área de Educación de COMUDEF optimiza la dotación del personal de los
establecimientos educacionales, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.

ACCIÓN: MATERIAL DIDÁCTICO
DESCRIPCIÓN: A partir de la elaboración de los Planes de Mejora, se realiza un proceso de
adquisición y renovación materiales didácticos, respondiendo a la realidad local a partir
del diagnóstico de cada escuela.

ACCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
DESCRIPCIÓN: Adquisición de equipamiento deportivo, para favorecer el desarrollo
integral de los estudiantes.

ACCIÓN: PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN: Con el fin mejorar la gestión administrativa y educacional, tanto en los
establecimientos educacionales como en Casa Central de COMUDEF, se dispondrá de
plataformas digitales de gestión, procurando eficacia y eficiencia en la utilización de los
recursos humanos, financieros y educativos, monitoreando, a su vez los indicadores de
eficiencia interna y de resultados de aprendizajes en los estudiantes, implementando
remediales que favorezcan los aprendizajes.
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ACCIÓN: INSUMOS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN: Implementación insumos y materiales fungibles que permitan gestionar el
quehacer educativo de forma eficaz eficientemente, tales como resmas de papel, tintas o
tóner, lápices, corcheteras, carpetas, archivadores, clips, notas adhesivas, etc.
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VI.

JARDINES INFANTILES (VTF)

De la Corporación Municipal de La Florida dependen quince Jardines Infantiles y Salas
Cunas y son administrados bajo la modalidad vía transferencia de fondos (VTF), conforme
a convenio vigente con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
1. MATRÍCULA JARDINES INFANTILES
Los quince jardines infantiles de COMUDEF, se encuentran distribuidos en diversas zonas
de la comuna de La Florida, cuya ubicación estratégica les ha permitido tener una
demanda considerable, con matrícula completa y extensas listas de espera. Estos
establecimientos educacionales favorecen principalmente a las madres trabajadoras jefas
de hogar y atienden a un total de 1.862 niños y niñas.
a) NÓMINA DE CENTROS Y MATRÍCULA
Nº

NOMBRE

Capacidad
Total

Matrícula
Gral. (+SC)

Matrícula Sala Niveles Transición
Total
Cuna medios

Niños Niñas
1

LOS
CASTORCITOS

232

130

117

250

66

118

66

2
3
4

LOS OSITOS

158
90
140

85
55
70

85
38
71

170
93
146

0
0
23

115
62
91

56
31
29

136

75

63

138

42

61

33

148

79

74

153

23

64

66

90
149
84
52
52
50

44
65
46
24
26
33

51
70
38
29
28
22

95
135
84
53
54
53

0
19
20
21
21
22

64
91
65
31
32
33

31
32
0
0
0
0

196

102

97

199

66

129

0

144
92

78
45

68
48

146
93

49
32

97
64

0
0

1813

957

899

1862

404

1117

344

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

SAN ESTEBAN
ESTRELLA DE
BELÉN
VILLA
O'HIGGINS
JAVIERA
CARRERA
LAS ARDILLITAS
CINDERELLA
GIRASOL
EL NARANJITO
CATALUÑA
LOS
ALMENDROS
BARCO DE
COLORES
ANTU MAHUIDA
MARCELA PAZ

TOTAL

Fuente: Jardines Infantiles, agosto 2017.
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b) FINANCIAMIENTO VÍA SUBVENCIÓN JUNJI
JUNJI efectúa transferencia de recursos financieros normado por el “Manual Instructivo
Programa Transferencia de Fondos” (Decreto Supremo N°67).
De acuerdo a lo establecido en convenio por cada uno de los establecimientos y al
“Manual Instructivo Programa Transferencia de Fondos” los recursos financieros
transferidos por JUNJI a COMUDEF, por concepto de subvención autoriza el
financiamiento de los siguientes ítems:
•

Remuneraciones del personal a excepción de los Rondines

•

Consumos básicos

•

Material didáctico y enseñanza

•

Materiales de oficina

•

Materiales y útiles de aseo

•

Equipamiento

•

Actividades de deportes y recreación.

•

Mantenciones y reparaciones

•

Servicios generales

•

Capacitación funcionarias

•

Indemnización por años de servicio

En relación a la dotación y con la finalidad de mejorar la calidad de la atención de los
párvulos en todos los establecimientos, se priorizó la destinación de recursos financieros
en aumentar la dotación, considerando una Educadora de Párvulos por nivel de atención.
Esto ha tenido un gran impacto en la mejora de las prácticas pedagógicas, y ha fortalecido
las relaciones y la confianza de las familias en los establecimientos.
c) SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.
En cuanto al sistema de alimentación, la Empresa Concesionaria de Alimentos que
actualmente presta servicios de alimentación a los Jardines infantiles, es DISTAL, depende
directamente de JUNJI y es licitada por JUNAEB.
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d) JARDINES INFANTILES INSERTOS EN COLEGIOS MUNICIPALES
•

Jardín Infantil Cataluña está inserto dentro del Colegio Capitán Pastene.

•

Jardín infantil Los Almendros está inserto dentro del Colegio Los Almendros.

•

Jardín infantil El Naranjito está inserto dentro del Colegio Los Navíos.

•

Jardín Infantil Marcela Paz está inserto dentro del Colegio Marcela Paz.

e) BRECHA EN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES: 442 CUPOS

SALA

CUNA
146

JARDIN INFANTIL
296

(* Total niños en lista de espera Salas Cunas y Jardines Infantiles Junio 2017)

Por lo expuesto anteriormente, en la comuna de La Florida, una de las más grandes de
nuestro país, existe un déficit importante de Salas Cuna y Jardines Infantiles destinados a
la atención de niños en edad preescolar que se encuentren en riesgo social, ya que la
capacidad de éstos no alcanza los niveles requeridos para su atención, además se debe
considerar las extensas listas de espera de los Jardines Infantiles vía transferencia de
fondos dependientes de la Corporación Municipal de La Florida que bordean los 500
párvulos. No es solo a este nivel que se produce el problema, sino que se observó también
que gran parte de la población en el sector estudiado corresponde a mujeres que se
constituyen en jefas de hogar, por lo que se deduce por los índices expuestos, la dificultad
que tiene un alto porcentaje de ellas de no poder encargarse personalmente del cuidado
de sus hijos.
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2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

A partir de marzo 2016, la Coordinación de Educación Parvularia de la comuna ha venido
desarrollando un proceso de reflexión en torno a las directrices y ejes articuladores que
orientan el quehacer educativo en esta área, estas acciones se han desarrollado a la luz
del PADEM (Plan de Desarrollo Educación Municipal) que señala los principales desafíos y
tareas a realizar, y desde ahí surgen tres ejes articuladores de trabajo, los cuales son:
•
•
•

Búsqueda del Sello comunal.
Valor educativo del juego
Articulación EPA- EGB y a nivel de educadoras.

Para llevar a cabo este trabajo se ha levantado un diagnóstico de los diferentes aspectos
y/o dimensiones a través de entrevistas, cuestionarios, registro de observación a todos los
actores involucrados: Directoras, Educadoras, Técnicos, familias.
Los resultados muestran una diversidad de intereses y necesidades relacionadas
específicamente con las particularidades de cada centro educativo (jardines y colegios) no
obstante de manera transversal surge la necesidad de elaborar un plan de gestión que
responda a las características propias del nivel y en este sentido la búsqueda del sello nos
ha llevado a la necesidad de definir otros aspectos relevantes de este proyecto educativo,
como son la misión, visión, valores, perfil de niño y niña que se quiere formar y perfil de
educadora u agente educativo.
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3. PLAN ESTRATÉGICO EDUCACIÓN PARVULARIA 2018
En relación a las debilidades detectadas se han planteado los diversos objetivos
estratégicos por dimensiones, estos son:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 2018
A. Dimensión Liderazgo
Objetivo N° 1
Regularizar aspectos legales, administrativos y funcionales de todos los
establecimientos, según normas procedimiento de control normativo.
Acciones:
•

Revisión en conjunto con SECPLAC todos los requerimientos de control normativo
de Salas Cunas y Jardines infantiles y Escuela De Párvulos Samorito.
A partir del segundo semestre del año 2016 JUNJI ha realizado un Procedimiento
de Control Normativo a los quince establecimientos, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas aplicables a Jardines Infantiles que han sido
establecidas por distintos organismos reguladores del Estado (MINVU, MINSAL,
MINEDUC, JUNJI). De esta forma identificar potencialidades mejoras de los
establecimientos que lo requieren y propender, mediante el cumplimiento, y junto
a las buenas prácticas garantizar ambientes seguros y de bienestar que faciliten las
experiencias educativas de los párvulos.
Durante el año 2016 este procedimiento se ha realizado de manera diagnóstica,
durante 2017 estos requerimientos serán obligatorios.

B. Dimensión Gestión Pedagógica
Objetivo N° 1
Diseñar y elaborar un Proyecto Educativo Municipal propio del área de Educación
Parvularia que apoye la gestión de cada establecimiento en búsqueda de una
mejora continua y sobre la base de un apoyo en terreno eficiente y permanente.
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Acciones
•

Durante el año 2018 se trabajará de manera participativa la participación de todos
los actores involucrados, directivos, educadoras, técnicos, comunidad en general,
en la definición de un sello, misión, visión, principios y valores que represente
como comuna las características y el enfoque del Nivel de Educación Parvularia
fortaleciendo la identidad institucional .

Objetivo N° 2
Mejorar la calidad de los procesos educativos al interior de los establecimientos.
Acciones
•

A través de la instalación en los equipos de una cultura de reflexión permanente
sobre las prácticas pedagógicas que desarrollan, estableciendo e implementando
planes de acción que favorezcan la interacción entre los diferentes estamentos de
los establecimientos y con el Área de Educación de Casa Central.

Objetivo N° 3
Fortalecer las prácticas pedagógicas de las Educadoras de Párvulos que se
desempeñan en colegios.
Acciones
•

A través del acompañamiento en aula y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas

Objetivo N° 4
Implementar una cultura de capacitación permanente que incorpore
Acciones
•

Capacitación a las Educadoras de Párvulos que se desempeñan en Colegio en el
decreto N°83, ya que será implementado en este nivel a partir del año 2018.

C. Dimensión Formación y Convivencia
Objetivo N° 1
Fortalecer a las comunidades de aprendizaje a través de la reflexión y la
apropiación de políticas de buen trato y convivencia escolar.
Acciones:
•
•

Jornadas de reflexión con equipo de directoras
Jornadas de reflexión en los centros educativos
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•

Revisión y actualización de reglamentos y protocolos con la participación de toda
la comunidad educativa.

D. Dimensión Gestión de
recursos Objetivo N° 1
Aplicar programa de incentivos por asistencia en salas cunas y jardines
infantiles VTF.
Acciones:
•

Se proyecta continuar para el año 2018 con el Programa de Incentivo en los
Jardines Infantiles y Salas Cunas, implementado desde el año 2014, que cuenta con
la aprobación de JUNJI, éste ha tenido un efecto positivo mejorando el promedio
de asistencia de los párvulos. Este Programa tiene como finalidad mantener una
buena asistencia, logrando un 75% de asistencia como mínimo y matrículas
completas acorde a la capacidad autorizada en todos los Jardines Infantiles y Sala
Cunas dependientes de la Corporación. Las metas planteadas en el Programa de
Incentivo son las siguientes:

Objetivo N° 2
Promover el uso eficiente de los recursos financieros a través de la identificación
de necesidades de los centros educativos acordes a sus PEI y sello.
Acción:
•

Realización de un diagnóstico de necesidades por centro acorde con sus ingresos
por subvención y características de su PEI y sello.
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DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

LIDERAZGO

1. Liderazgo del
Sostenedor
2. Liderazgo del Director
3. Planificación y gestión
de resultados.

1. Diseñar,
articular,
conducir y
planificar la
gestión
institucional,
que promueva
la mejora
continua.

1. Convenios
Directivos
2. Proyectos
Educativos
Institucionales
3. Planes
Estratégicos

DIMENSIÓN
GESTIÓN
PEDAGÓGICA

SUBDIMENSIÓN
1. Gestión
Curricular
2. Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
3. Apoyo a los
estudiantes.

OBJETIVO
1.- Facilitar el
logro de los
objetivos de
aprendizajes,
considerando las
necesidades de
los estudiantes
en
concordancias a
sus
potencialidades.
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ESTRATEGIAS

ACCIONES
1. Regularización
legal, administrativa
y funcional a los
jardines Comudef y
Sala Cuna
.

ACCIONES

1. Trayectorias 1.-Proyecto Educativo
Educativas
Municipal propio del
área de Educación
Parvularia.
2.-Plan de interacción
permanente entre
Jardines y Área de
Educación.
3.-Plan de
Fortalecimiento de
buenas prácticas
pedagógicas de las
Educadoras de
Párvulos.
4.-Capacitación de
educadoras de párvulo
en decreto N° 83.

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

OBJETIVO

FORMACIÓN Y
CONVIVENCIA

1. Formación
2. Convivencia
3. Participación y
vida democrática.

1.- Favorecer el
desarrollo
personal y social
de todos los
estudiantes.

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

OBJETIVO

GESTIÓN DE
RECURSOS

1. Gestión del
Personal, 2. 2.
Gestión de
Recursos
financieros
3. Gestión de
Recursos
Educativos.

1.- Implementar
eficazmente los
procesos
educativos, a
partir de la
gestión de
RRHH,
financieros y
recursos
educativos.

ESTRATEGIAS
1.- Indicadores
de Desarrollo
Social y
Personal,
Reglamentos
Internos.

ACCIONES
1. Jornadas
participativas de
revisión y
actualización de
reglamentos y
protocolos

ESTRATEGIAS
1. RRHH
2. Recursos
Financieros
3. Recursos
Educativos.

ACCIONES
1.

Programa de
Incentivo en los
Jardines Infantiles
y Salas Cunas.

2.

Diagnóstico de
necesidades por
centro (acorde a
ingresos y sello).

3. Plan de uso de
recursos según
necesidades y
sello.
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VII.

RECURSOS HUMANOS
1. DOTACIÓN DOCENTE 2018

Para el año 2018, mediante un proceso de optimización de recursos humanos que asegure
el cumplimiento del currículo vigente en los diferentes niveles y modalidades de
enseñanza de los establecimientos educacionales de COMUDEF, se proyecta la siguiente
relación de horas docentes por establecimiento y a nivel comunal, cargados a fondos de
subvención general:
RBD

ESTABLECIMIENTOS

HORAS
2018

9281
9282
9283
9284
9285
9288
9289
9290
9292
9293
9294
9296
9298
9299
9302
9304
9306
9307

Liceo Benjamín Vicuña Mackenna
Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme

730
531

Liceo Bellavista
Escuela Maestra Elsa Santibáñez Briones

1.521
838

16958
24401
24649
24716
25041
25271
26292
31432

Complejo Educacional Marcela Paz
Liceo Nuevo Amanecer

716
977

Escuela Básica Las Araucarias
Escuela Doctor Sótero del Río
Centro Educacional Municipal Cardenal Antonio Samoré
Liceo Los Almendros

531
540
1.054
716

Liceo Andrés Bello
Escuela Básica Las Lilas

645
531

Liceo Indira Gandhi
Escuela Básica Santa Irene
Colegio Lo Cañas
Escuela Básica Los Cerezos

879
624
540
540

Escuela Básica Los Quillayes
Escuela Básica Óscar Castro

330
531

Colegio Artístico Sol del Illimani
Escuela Básica Capitán Pastene
Escuela de Párvulos Samorito
Escuela Básica Los Navíos

716
540
168
603

Colegio María Elena
Colegio De Adultos Francisco

639
252

Vergara Bobadilla

Liceo Polivalente Municipal de La Florida
Liceo Alto Cordillera de La Florida

TOTAL

945
855

17.492
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2. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2018

En el caso de los Asistentes de la Educación para el año 2018, se proyecta la siguiente
optimización de horas para los fondos referidos a la subvención general:

RBD

ESTABLECIMIENTO

HORAS
2018

9281
9282
9283
9284
9285
9288

Liceo Benjamín Vicuña Mackenna
Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme
Liceo Bellavista
Escuela Maestra Elsa Santibáñez Briones
Complejo Educacional Marcela Paz
Liceo Nuevo Amanecer

537
733

9289
9290
9292
9293
9294
9296

Escuela Básica Las Araucarias
Escuela Doctor Sótero del Río
Centro Educacional Municipal Cardenal Antonio Samoré
Liceo Los Almendros

398
405
791
537

Liceo Andrés Bello
Escuela Básica Las Lilas

484
398

9298
9299
9302
9304
9306
9307

Liceo Indira Gandhi
Escuela Básica Santa Irene
Colegio Lo Cañas
Escuela Básica Los Cerezos

659
468
405
405

Escuela Básica Los Quillayes
Escuela Básica Óscar Castro

248
398

16958
24401
24649
24716
25041
25271

Colegio Artístico Sol del Illimani
Escuela Básica Capitán Pastene
Escuela de Párvulos Samorito
Escuela Básica Los Navíos

537
405
126
452

Colegio María Elena
Colegio de Adultos Francisco

479
189

26292
31432

Liceo Polivalente Municipal de La Florida
Liceo Alto Cordillera de La Florida

Vergara Bobadilla

TOTAL

548
398
1.141
629

709
641

13.119
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VIII.

CAPACITACIÓN

1. CAPACITACIÓN SENCE ÁREA EDUCACIÓN
El objetivo del uso de la franquicia SENCE destinada a capacitación es instalar un sistema de evaluación de impacto en el desempeño del funcionario,
utilizando

los beneficios de la
ley de capacitación para reconocer a aquellos docentes y/o asistentes de la educación que tienen
desempeños destacados en colegios. Conociendo con anticipación los flujos financieros para
planificar las actividades de capacitación de modo de no alterar los procesos administrativos de los
colegios.
Las capacitaciones a implementar el año 2018 consideran temáticas transversales que convoque a
diferentes actores de las comunidades educativas, favoreciendo la mejora continua de los
establecimientos dependientes de COMUDEF.
TEMÁTICA CURSO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Orientaciones para la
Atención a la diversidad
psicosocial en la Escuela.

Fortalecer el liderazgo de los orientadores para
generar prácticas en los colegios que acojan y
guíen a estudiantes con vulnerabilidad psicosocial,
movilizando el rol de los profesores Jefes y las
duplas psicosocial.
Rol del Asistente de la
Desarrollar competencias en los asistentes de la
Educación en las prácticas educación para trabajar sistemáticamente y a
y políticas de inclusión en diario con alumnos que presentan diversidad
la Escuela.
(necesidades psicosociales, inmigrantes,
necesidades educativas especiales.)
Promover competencias
Ante la multiplicidad de funciones que a diario
en los Asistentes de
desean cumplir con los asistentes da pauta, con los
Párvulo para incorporar el niños entre 4 o 6 años, requieren actualización de
desarrollo de habilidades sus herramientas técnicas para estimular el
cognitivas psicomotrices y desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotrices
socio-afectivas en los
u socio afectivas en los párvulos
párvulos.
Instalación del DUA en
Los docentes del primer ciclo han sido llamados a
primer ciclo.
aplicar el decreto 83 en los colegios con
integración por lo que requieren asimilar
metodologías y estrategias para instalar en
términos prácticos los principios y pautas del DUA.
Capacitación a personal
Perfeccionar a 1 auxiliar de aseo por colegio para
de aseo en reparaciones
que pueda realizar de manera certificada,
menores
reparaciones menores en los colegios que a diario
sufren deterioros en llaves de agua, mantención de
baños, chapas de puerta, bisagras, etc., incluyendo
la entrega de herramientas para los colegios.
81

Nº DE
PARTICIPANTES

28

100

60

6
(2x colegios)

26

Seguimiento y monitoreo
de proyectos y trabajo de
aula.
Perfilar el desempeño del
Portero como la primera
cara visible de los colegios
ante la comunidad.

Instalar sistema de monitores sistemático de los
Directores y UTP a las prácticas docentes, y a los
proyectos que se desarrollan en el
establecimiento.
Entregar y / o potenciar habilidades sociales
(comunicativas) cognitivas y funcionarios de los
asistentes de la educación que se desempeñan en
los colegios con porteros.

82

64

26

IX.

GESTIÓN DE RECURSOS

1. FAEP 2017

PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO 2017
COMPONENTE

ACTIVIDADES

INDICADOR

(MONTO EJECUTADO DE
CAPACITACIÓN DOCENTES Y/O LA ACTIVIDAD / MONTO
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ASIGNADO PARA LA
MEJORAMIENTO DE
ACTIVIDAD)
HABILIDADES Y CAPACIDADES
RED DE TRABAJO ORIENTADO A
DE GESTIÓN PARA LA
(MONTO EJECUTADO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA DE BUENAS PRACTICAS LA ACTIVIDAD / MONTO
COMUNAL ENTRE DIRECTORES, JEFES
ASIGNADO PARA LA
TÉCNICOS, JEFES DE ESPECIALIDADES,
ACTIVIDAD)
ASIGNATURAS Y EQUIPO MINEDUC
6. MEJORAMIENTO
ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN COMPRA DE MOBILIARIO ESCUELAS
DE EQUIPAMIENTO Y
MODELO
MOBILIARIO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

META

80%

80%

(MONTO EJECUTADO DE
LA ACTIVIDAD / MONTO
ASIGNADO PARA LA
ACTIVIDAD)

80%

(MONTO EJECUTADO DE
INVERSIÓN DE RECURSOS ADQUISIÓN DE EQUIPAMIENTO
LA ACTIVIDAD / MONTO
PEDAGOGICOS Y DE APOYO A COMPUTACIONAL PARA
ASIGNADO PARA LA
LOS ESTUDIANTES
ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA
ACTIVIDAD)

80%

EGRESO
INFORME CAPACITACION
FACTURA
LISTADO ASISTENTES
EGRESO
INFORME REUNIONES
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
* EGRESO
* ORDEN COMPRA
* FACTURA / ACTA DE
RECEPCIÓN O GUÍA DE
DESPACHO
EGRESO
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
ACTA DE RECEPCION
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PESO ACTIVIDAD
MONTO TOTAL(MM) (Debe sumar 100%
por componente)

$ 100.000.000

PESO COMPONENTE
(Debe sumar 100% PESO PONDERADO TOTAL
entre todos los
componentes)

96,87%

3,78%
3,90%

$ 5.000.000

3,13%

0,12%

$ 22.445.000

100,00%

1,04%

1,04%

$ 100.000.000

100,00%

4,67%

4,66%

(MONTO EJECUTADO DE
PAGO OBLIGACIONES PREVISIONALES
LA ACTIVIDAD / MONTO
DOCENTES Y/O ASISTENTES DE LA
ASIGNADO PARA LA
EDUCACIÓN
ACTIVIDAD)

80%

(MONTO EJECUTADO DE
PAGO REMUNERACIONES DOCENTES Y/O LA ACTIVIDAD / MONTO
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
ASIGNADO PARA LA
ACTIVIDAD)

80%

ADMINISTRACIÓN Y
NORMALIZACIÓN DE
LOS ESTABLECIMIENTOS

(MONTO EJECUTADO DE
PAGO DE GASTOS CONSUMOS BASICOS
LA ACTIVIDAD / MONTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
ASIGNADO PARA LA
COMUNA
ACTIVIDAD)

80%

(MONTO EJECUTADO DE
PAGO DE REMUNERACIONES ESCUELAS LA ACTIVIDAD / MONTO
MODELOS
ASIGNADO PARA LA
ACTIVIDAD)

80%

INFORME PAGO
OBLICACIONES
PLANILLA PAGO
EGRESO
CERTIFICADO FIRMADO
POR JEFE RRHH Y JEFE
AREA FINANZAS
INFORME PAGO
REMUNERACIONES
LIQUIDACIONES DE
SUELDO
NOMINA
TRANSFERENCIAS
EGRESO
CERTIFICADO FIRMADO
POR JEFE RRHH Y JEFE
AREA FINANZAS
EGRESO
DECRETO DE PAGO
COPIA BOLETA Y/O
FACTURA
INFORME PAGO
REMUNERACIONES
CONTRATO Y/O ANEXO
CONTRATO
LIQUIDACIONES DE
SUELDO
NOMINA
TRANSFERENCIAS
EGRESO
CERTIFICADO FIRMADO

$ 400.000.000

27,83%

20,88%

$ 510.000.000

35,48%

26,60%

75,00%
$ 265.000.000

18,43%

13,82%

$ 180.000.000

12,52%

9,40%

$ 82.500.000

5,74%

4,30%

POR JEFE RRHH Y JEFE

(MONTO EJECUTADO DE
INDEMNIZACIONES LEGALES DOCENTES LA ACTIVIDAD / MONTO
Y/O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ASIGNADO PARA LA
ACTIVIDAD)

INFORME AJUSTE
DOTACION
80%
COPIA FINIQUITOS
EGRESO
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MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, REMODELACIÓN, CONSERVACION Y (MONTO EJECUTADO DE
MEJORAMIENTO Y
MEJORAMIENTO D INFRAESTRUCTURA LA ACTIVIDAD / MONTO
REGULARIZACIÓN DE
PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA ASIGNADO PARA LA
INMUEBLES E
COMUDEF
ACTIVIDAD)
INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES DE DIFUSION,
PARTICIPACION Y PROMOCION A LA
COMUNIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA
PARTICIPACIÓN DE LA
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMUNIDAD EDUCATIVA MUESTRA COMUNAL DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA DE LOS EE DE LA COMUNA, CON
EL OBJETO DE FOMENTAR EL ARTE,
CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN.

(MONTO EJECUTADO DE
LA ACTIVIDAD / MONTO
ASIGNADO PARA LA
ACTIVIDAD)
(MONTO EJECUTADO DE
LA ACTIVIDAD / MONTO
ASIGNADO PARA LA
ACTIVIDAD)

INFORME
MANTENCIONES
REALIZADAS
DECRETO DE PAGO
EGRESO
FACTURA
EGRESO
ORDEN DE COMPRA
80%
FACTURA Y/O BH
CONTRATO
EGRESO
ORDEN DE COMPRA
80%
FACTURA Y/O BH
CONTRATO
80%

TOTAL

$ 421.500.000

100,00%

$ 40.000.000

75,12%

13,32%

13,32%

1,55%
2,07%

$ 15.000.000

24,88%

$ 2.141.445.000

0,52%

100%

100%

Plan según Artículo 4º punto III de la Resolución 22 y sus modificaciones.
COMPONENTE

2. INVERSIÓN DE RECURSOS
PEDAGOGICOS Y DE APOYO A

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

META

Iniciativas y actividades de inversión de
recursos pedagógicos y de apoyo a los Monto ejecutado/Monto
asignado
estuadiantes

100%

6. MEJORAMIENTO
Iniciativas y actividades de
ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN
Monto ejecutado/Monto
mejoramiento, actualización y
DE EQUIPAMIENTO Y
asignado
renovación de equipamiento y mobiliario
MOBILIARIO

100%

Decreto de egreso o
pago/comprobante de
egreso o pago/Facturas

8. PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

100%

Decreto de egreso o
pago/comprobante de
egreso o pago/Facturas

LOS ESTUDIANTES

Iniciativas y actividades de participación Monto ejecutado/Monto
de la comunidad educativa
asignado

PESO ACTIVIDAD
MONTO TOTAL(MM) (Debe sumar 100%
por componente)

Decreto de egreso o
pago/comprobante de

PESO COMPONENTE
(Debe sumar 100%
PESO PONDERADO TOTAL
entre todos los
componentes)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

egreso o pago/Facturas

TOTAL

85

$

$

171.503.942

171.503.942

2. PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEL ÁREA EDUCACIÓN 2018
RBD

ESTABLECIMIENTO

SUBVENCIÓN
BASE

INTEGRACIÓN

PRIORITARIOS

PREFERENTES

GRATUIDAD

9281
9282
9283

Liceo Benjamín Vicuña Mackenna
Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme
Liceo Bellavista

$
$
$

460.527.284
163.736.031
986.019.250

$
$
$

62.056.810
52.379.116
160.981.373

$87.494.576
$69.496.057
$356.585.028

$29.021.352 $ 45.662.650
$15.614.389 $ 20.956.370
$90.442.678 $ 115.000.340

9284
9285

Escuela Maestra Elsa Santibáñez Briones
Complejo Educacional Marcela Paz

$
$

378.948.551
235.617.770

$
$

68.782.649

$130.890.543
$108.807.047

$34.131.519 $
$13.439.050 $

47.613.575
27.648.408

9288
9289

Liceo Nuevo Amanecer
Escuela Básica Las Araucarias

$
$

324.655.941
180.597.989

$
$

75.363.678
-

$120.901.983
$90.854.643

$21.456.646 $
$12.980.152 $

37.865.809
22.560.937

9290
9292

Escuela Doctor Sótero del Río
Centro Educacional M. Cardenal A. Samoré

$
$

183.217.708
412.216.494

$
$

49.967.104
92.426.640

$115.024.440
$115.497.534

$7.313.214 $
$23.331.910 $

23.508.108
43.404.526

9293
9294
9296
9298
9299
9302
9304
9306
9307
16958
24401
24649
24716
25041

Liceo Los Almendros
Liceo Andrés Bello
Escuela Básica Las Lilas
Liceo Indira Gandhi
Escuela Básica Santa Irene
Colegio Lo Cañas
Escuela Básica Los Cerezos
Escuela Básica Los Quillayes
Escuela Básica Óscar Castro
Colegio Artístico Sol del Illimani
Escuela Básica Capitán Pastene
Escuela de Párvulos Samorito
Escuela Básica Los Navíos
Colegio María Elena

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

236.468.895
238.886.005
198.477.122
454.468.434
360.194.077
198.345.495
167.922.243
81.690.632
187.833.079
301.083.649
179.104.332
53.044.848
337.022.853
323.052.525

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

71.941.016
60.154.595
78.845.831
84.787.027
76.989.038
55.271.079
20.306.145
98.736.743
78.715.694

$103.571.721
$114.205.494
$85.654.774
$121.063.682
$154.888.778
$97.808.441
$86.642.708
$45.228.617
$96.481.301
$107.318.461
$141.171.810
$17.699.542
$213.065.497
$202.086.917

$12.563.397
$21.554.992
$19.799.227
$22.586.776
$28.828.025
$13.095.438
$9.153.069
$4.505.366
$13.788.960
$27.761.072
$12.840.269
$4.465.579
$13.428.803
$15.419.521

26.801.620
30.756.156
25.521.443
55.660.192
42.789.580
25.113.476
20.094.995
9.551.419
23.608.047
35.055.573
27.729.013
7.448.515
42.656.424
41.099.593

25271
26292
31432

Colegio de Adultos Francisco Vergara B.
Liceo Polivalente Municipal de La Florida
Liceo Alto Cordillera de La Florida

$ 196.786.064
$ 567.126.024
$ 444.757.044
$ 7.851.800.339

$
$
$
97.097.817
$ 1.285.780.143

$0
$137.596.572
$130.436.206
$3.050.472.373

$0
$38.074.360
$32.242.868
$537.838.632

TOTAL GENERAL
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 27.461.640
$ 55.716.177
$ 49.305.636
$ 930.590.221

3. INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 2018

La inversión en Infraestructura durante el año 2018, se ejecutará principalmente con
recursos ministeriales provenientes del fondo FAEP 2018, y cada una de las intervenciones
responderá a las necesidades específicas de cada establecimiento, en lo relacionado con
las categorías que se indican a continuación, favoreciendo las condiciones de aprendizaje.

Estructurales:
•
•
•

Reparación de cubiertas y mantención de sistema de Aguas lluvia
Reparación y mantención de Servicios Higiénicos.
Reparación y mantención de Sistema eléctrico e iluminación.

En Recintos Docentes:
•
•
•

Reparación de pavimentos.
Pintura interior de salas.
Mejoramiento de condiciones de iluminación.

En Áreas Comunes (Patios):
•
•

Pintura de fachadas.
Implementación de espacios de convivencia, desarrollo educativo y social.
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X.

ANEXOS

ANEXO 1: Pauta de Evaluación PADEM/PME 2017 por establecimiento
ANEXO 2: Invitación Jornada PADEM 2018
ANEXO 3: Pauta de Trabajo Jornada PADEM 2018. Propuesta de Acciones
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PAUTA DE EVALUACION PADEM /PME POR ESTABLECIMIENTO
(AGOSTO 2017)

COLEGIO :

_____________________________________________________________________________

INDICACIONES: Este instrumento, busca evaluar el GRADO DE IMPLEMENTACION de las acciones
programadas para su establecimiento
en el PADEM /PME 2017 (COLUMNA A) , y al mismo tiempo, el
GRADO DE IMPACTO que
estas han tenido en el logro de los ojetivos planteados para los estudiantes
(COLUMNA B), especialmente
en su proceso de aprendizaje, considerando que estamos en el tercer año de
ejecución del Convenio SEP.
Esta pauta tiene un carácter cualitativo y se espera que sea respondida
considerando la opinión de representante de los dIstintos estamentos de la comunidad escolar.
Para evaluar marque

con

una

equis (X), la opción que mejor represente a la escuela

Si alguna de las acciones no está asignada al establecimiento, de acuerdo al Padem 2017; deje en blanco la
respuesta.
RUBRICA
DEBIL : Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro del objetivo propuesto, no se cumple
o
presenta serias dificultades para su ejecución
INCIPIENTE : Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro
del objetivo propuesto, se implementa
de manera asistemática o incompleta.
SATISFACTORIO : Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro
del objetivo propuesto, se encuentra
instalado , es estable y efectivo.
AVANZADO : Significa que el nivel de desarrollo de la acción, o el logro
del objetivo propuesto, es estable,
efectivo e incluye prácticas institucionalizadas en forma destacada o innovadora.

COLUMNA "A"
GRADO DE
IMPLEMENTACION
DE LA ACCION

COLUMNA "B"
GRADO DE IMPACTO DE
LA ACCION EN EL
LOGRO DEL OBJETIVO

ACCIONES

fortaleciendo el rol de los padres en el proceso
aprendizaje de sus hijos y el rol de los distintos
Centros de Padres como estamento de la
institución.
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AVAN
ZADO

(CENTRO DE PADRES)

TORIOSATISFA
C

Favorecer la trayectoria educativa de los
estudiantes, fortaleciendo
las
habilidades
descendidas, como también potenciando las
avanzadas,
Potenciar el
aprendizaje,
implementando
diversas estrategias que vayan en pos de una
DUPLAS PSICOSOCIALES sana convivencia, a través de
un sistema de
alerta temprana, que permita prevenir
situaciones psicosociales.
Promover conductas de autocuidado y toma
responsable de decisiones en los estudiantes,
ATINA
sobre su desarrollo integral, como miembros de
una comunidad educativa.
ESCUELA PARA PADRES Favorecer
el vínculo familia
- escuela

INCIP
IENTE

CO-EDUCADORES
PRIMERO Y SEGUNDO
BASICO

DEBI
L

DEBI
L

INCIP
IENTE

SATIS
FACT
ORIO

AVA
NZA
DO

OBJETIVOS

COMUNALES SEP

VERANO ENTRETENIDO Entregar a la comunidad nuevas oportunidades
y brindar un espacio de recreación y
esparcimiento para los niños más vulnerables
de los establecimientos, que no tienen los
medios para realizar diversas actividades,
durante el verano.
COMPETENCIAS
Mejorar la calidad de vida de los estudiantes,
DEPORTIVAS (2° sem) fomentando la integración y la diversidad,
tomando en consideración las diversas ramas
deportivas.
TALLERES
Desarrollar habilidades deportivo-recreativo,
EXTRAESCOLARES
artístico-cultural,
ambiental-ecológico
y
científico-tecnológico, fomentando el estilo de
vida saludable, la integración de los estudiantes
y el compromiso con su medio.
APOYO NEE
PLAN LECTOR,
BIBLIOTECA DE AULAS

Contratar profesionales para atender a
Adquirir
material
didáctico
para
la
implementación de las bibliotecas de aulas, en
primeros y segundos básicos.

INGLÉS PARA
FORTALECIMIENTO DEL
INGLÉS (INGLÈS
CERTAMENES)

Implementar de un taller de inglés para
Fortalecer las habilidades del idioma extranjero
en un ambiente de sana competencia y
potenciando los diversos intereses de los
estudiantes a través de la participación en el
festival de canto en inglés y Certamen
de
deletreo COMUDEF.
INCENTIVO A LA
Motivar la asistencia a clases, a través de
ASISTENCIA
incentivos con el fin de que los estudiantes
(ASISTENCIA)
puedan realizar su proceso de aprendizaje de
forma eficaz
NAPSIS
Monitorear la asistencia y otros indicadores de
eficiencia interna y de resultados de
aprendizajes de los estudiantes y generan e
implementan remediales.
INSUMOS DE OFICINA Implementar insumos y materiales fungibles,
que permita gestionar el quehacer educativo de
forma eficaz. (resmas de papel, tintas o tóner,
: IMPLEMENTACIÓN
de la aplicación de instrumentos de evaluación
TRANSPORTE ESCOLAR traslado a actividades y que requieran el
MEJORA DE
Implementar de diversas estrategias para
INDICADORES DE
mejorar los indicadores de eficiencia interna:
EFICICIENCIA INTERNA
tales como retención , deserción.
(CAMPAÑA DE

IMPLEMENTACIÒN
DEPORTIVA

TALLERES
INTERCULTURALES

Adquirir equipamiento deportivo, para
favorecer el desarrollo integral de los
estudiantes.
Promover los valores y riqueza del
pensamiento, lenguaje y cultura, de los pueblos
originarios
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GRADO DE IMPACTO
DE LA ACCION, EN
LOGRO DEL OBJETIVO

GRADO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
LA ACCIÓN

D
E
B
I
L

INCIP
IENTE

SATIS
FACT
ORIO

AVA
NZA
DO

OBJETIVO

MAS ACTIVIDAD FISICA
Y DEPORTIVA EN LA
ESCUELA /LICEO
MAS ACTIVIDAD
ARTISTICA Y CULTURAL
Y DEPORTIVA EN LA
ESCUELA/LICEO
TABLET EN EDUCACION
INICIAL Y 2° BASICO

Entregar a los estudiantes apoyo académico,
que favorezca el desarrollo de sus
conocimientos a traves del mejoramiento
las prácticas pedagogicas de sus docentes.

de

Implementar recreos,
pausas o tareas
activas
entre los
estudiantes, en
sus actididades
diarias de clase.
Fortalecer la implementación del curriculum en
Artes, a través de experiencias en horas de libre
disposicion JEC.

Experimentar una metodología que incluya el
uso de tecnología , más un fuerte componente
de material concreto.
PEI CON PARTICIPACION Rescatar el sentido colectivo en la construcción
DE LA COMUNIDAD
y gestión
del PEI,
para dar sentido de
pertenencia y responsabilidad, en el logro de
los objetivos institucionales.
BIBLIOTECA DE AULA
Entregar bibliotecas de aula a todos los NT 1 de
HASTA 2° BASICO
las escuelas municipales y al 35% de los 1° y 2°
basicos.
INNOVACION EN LA
Implementar
un programa
basado en la
ENSEÑANZA DE LA
indagacion
de las ciencias, para la educ. basica
CIENCIA
y promover la formacion de profesores.
ENCARGADO DE
Contar con con un encargado de convivencia
CONVIVIENCIA ESCOLAR escolar,
con
disponibilidad
de
tiempo
completo, en el establecimiento.
AULAS DE BIENESTAR
Disminuir
el efecto
de las
condiciones
biosicosociales
que afectan el proceso de
aprendizaje
de estudiantes, a
través de la
entrega de distintos sevicios.
INGLES ABRE PUERTAS

Mejorar el nivel de Inglés que
estudiantes, de 5° Basico a 4° Medio

aprenden los

OBSERVACIONES :

_______________________________________
DIRECTOR
______________________________________
COORDINADOR TECNICO COMUDEF

___________________________________
JEFE UTP
LA FLORIDA ________
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AGOSTO 2017

AVANZADO

DEBIL

PROGRAMA PACE

INCIPIENTE

MINEDUC

TORIOSATISFAC

ACCIONES
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TALLER CONSEJOS ESCOLARES
PROCESO DE ELABORACIÓN PADEM 2018
IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO: _____________________________________
INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR
Nombre

Estamento que
Representa

Firma

METODOLOGIA DE TRABAJO:
Se invita a todos los integrantes del Consejo Escolar del establecimiento, para que hagan
propuestas destinadas al logro de los objetivos planteados en las cuatro dimensiones que
considera el PADEM 2018. (LIDERAZGO, GESTIÓN PEDAGÓGICA, FORMACIÓN Y
CONVIVENCIA, GESTIÓN DE RECURSOS).
Para responder, se solicita nombrar un moderador en el grupo y una persona que tome
nota de las propuestas acordadas.
Una vez concluido el tiempo de la actividad, se solicita hacer entrega de los resultados del
trabajo al coordinador Técnico de su colegio.
Hacer del PADEM 2018, un espacio de participación de la comunidad educativa, es una
meta esencial para el Área de Educación de COMUDEF.
El Consejo Escolar dispone, de 45 minutos para elaborar la propuesta.
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COMISIÓN ORGANIZADORA PADEM 2018
LA FLORIDA, 31 DE AGOSTO DE 2018

DIMENSIÓN: LIDERAZGO (Proponga un máximo de 3 acciones)
OBJETIVO: Diseñar, articular y planificar la gestión institucional.
1.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
2.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
3.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
DIMENSIÓN: GESTION PEDAGÓGICA (Proponga un máximo de 3 acciones)
OBJETIVO: Lograr los Objetivos de Aprendizaje, considerando las necesidades de
todos los estudiantes en concordancia con sus potencialidades.
1.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE :
2.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
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3.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
DIMENSIÓN: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA (Proponga un máximo de 3 acciones)
OBJETIVO: Favorecer el desarrollo personal y social de todos los estudiantes.
1.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
2.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
3.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS (Proponga un máximo de 3 acciones)
OBJETIVO: Implementar eficazmente los procesos educativos, a partir de la gestión
de recursos humanos, financieros y pedagógicos.
1.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
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2.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN:

RESPONSABLE:
3.- NOMBRE DE LA ACCIÓN: __________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
RESPONSABLE:
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