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Saludo del Alcalde 

Durante estos últimos años, hemos podido apreciar que la agenda del país ha estado marcada por 

la discusión respecto de Educación. Es así que hemos experimentado, por una parte,  la 

promulgación de la ley de inclusión, que permite una educación no selectiva, ni discriminatoria;  la 

ley de carrera docente que vino a dignificar  la profesión docente y a agregarle valor a esta 

profesión para las futuras generaciones; y, por último, el proyecto de ley  que crea una nueva 

institucionalidad para la administración de la educación pública. 

Todo lo anterior, no nos puede dejar  ajenos a los procesos que vive el territorio nacional en 

materia de educación, pues hoy más que nunca vemos que las políticas constituyen un cambio de 

rumbo para asegurar, ante todo, calidad y equidad educativa. Hasta aquí, los años de escolaridad  

han sido auspiciosos, no obstante, no son suficientes para el desarrollo sostenible de una 

sociedad, es por ello que el foco, hoy día, se centra en la calidad y esta reforma educativa, que 

propone estándares para una educación con mayor integración social, tiene la intención  de 

levantar organizaciones escolares con una cultura en que la escuela aprenda  de la escuela, a 

través de la inclusión, las buenas prácticas pedagógicas y los liderazgos educativos directivos. 

Por cierto, todos los cambios que  evidenciamos los asumimos como un desafío propio en  nuestra 

comuna de Quilpué, porque el aprender con calidad no solo satisface las necesidades individuales, 

sino que es necesaria para crear condiciones que hacen posible vivir mejor con otros y potenciar 

un desarrollo sustentable. 

El desafío de este Municipio y el de la Corporación municipal de Quilpué es que  todos nuestros 

niños, niñas y jóvenes aprendan de manera activa en nuestros establecimientos educativos, que  

desarrollen plenamente sus capacidades y que puedan contribuir a la comunidad, aprendiendo, 

junto a los conocimientos básicos, valores y competencias que les permitan respetar los derechos 

de las personas, valorar el bienestar del otro,  y, por sobretodo,  aprovechar las oportunidades que 

les depara  este siglo en el que ya estamos situados. 

 

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME 

ALCALDE DE I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ 
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1.- PADEM 

1.1- PRESENTACIÓN 

El PADEM es un instrumento de gestión y planificación que se encuentra señalado en la Ley 

19.410, y su utilidad principal radica en que esta herramienta  da cuenta de los procesos 

educativos, sus indicadores de eficiencia, sus resultados y todas las acciones destinadas  a ofrecer 

a la comuna de Quilpué una educación pública y de calidad. 

El PADEM al igual que el PEI (Proyecto Educativo institucional) y los PME (Planes de mejoramiento 

educativo) son instrumentos que necesariamente deben articularse,  con la finalidad de ir en la 

consecución del mejoramiento continuo, entendiendo que se trata de un sistema en que los 

diferentes niveles y actores  participantes deben contribuir  a procesos de mejoramiento  desde 

sus roles  y ámbitos de acción. 

Atendiendo a lo anterior, es que el diseño y elaboración del Plan de educación Municipal 2018, 

que hoy estamos presentando, ha sido diseñado y preparado por un equipo de gestión interno 

conformado por profesionales del área de educación y por directores de establecimientos 

educativos, cuyo ejercicio implicó una metodología de trabajo participativa. Esto, en la práctica, 

significó evaluar y levantar propuestas en los veinticuatro consejos escolares de nuestro sistema 

municipal educativo, culminando con una Jornada comunal en que se reunieron alrededor de 200 

personas de los distintos estamentos: directivos (de escuelas, liceos y jardines infantiles), 

docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, con la finalidad de formular 

estrategias y desafíos que permitan  avanzar en aquellas dimensiones que se definen como una 

debilidad del sistema.    

Es importante consignar que el sistema de educación municipal de Quilpué atiende a distintos 

niveles desde la sala cuna, el preescolar, la enseñanza básica, la enseñanza media humanística-

científica y enseñanza media técnico-profesional.  Por lo que contamos con una educación 

inclusiva, que no tiene trabas de ingreso, que ofrece distintos apoyos a sus estudiantes, 

implementando estrategias para atender las necesidades educativas especiales y satisfacer las 

necesidades educativas de formación para el trabajo, como asimismo educar en sana convivencia 

con otros. 

Nuestros mayores desafíos se encuentran en hacer más atractiva la oferta educativa para mejorar 

los indicadores de matrícula y asistencia escolar, para ello la Corporación Municipal de Quilpué 

resueltamente ha diseñado un plan que tiene por finalidad hacer que los estudiantes de los 

establecimientos de educación básica continúen en ellos, ampliándose éstos al nivel de enseñanza 

media. De acuerdo a lo anterior, en el reciente año 2017  se ha logrado que tres establecimientos: 

Colegio Luis Cruz Martínez, Colegio Manuel Bulnes y  Colegio Jorge Rock Lara, se hayan ampliado a 
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esta modalidad.  Y para el 2018 se consideran dos proyectos más: el Colegio Fernando Durán  y el 

Colegio Gaspar Cabrales. 

Siguiendo en la línea de los desafíos, nuestros establecimientos Técnico-profesional han sido 

visionarios para ir en la búsqueda de satisfacer necesidades educativas no resueltas, es por ello 

que el presente año se implementaron las especialidades de Computación y Mecánica Automotriz, 

en el Liceo Politécnico de Marga Marga y Colegio Industrial Andrés Bello, respectivamente, y se 

avizora el diseño de una nueva especialidad en el Liceo Mannheim con enfoque de género, en una 

comunidad que tiene mayoritariamente una matrícula masculina. 

Por cierto que en términos de resultados educativos, todavía tenemos una gran brecha que 

superar, pero no es menos cierto que existe una resuelta decisión de esta Corporación  de mejorar 

este ámbito, prueba de ello ha sido el haber concursado el cien por ciento de los directores de 

establecimientos urbanos, con quienes se ha suscrito un convenio de desempeño que dirija a su 

establecimiento a esferas superiores, comprometiendo nuevos liderazgos pedagógicos,  

conformando equipos de trabajo que fortalezcan la institucionalidad y enfocando una gestión que 

movilice los aprendizajes hacia una mejora continua. 

El documento que hoy presentamos ha recogido información basada en procesos de gestión en las 

cuatro dimensiones del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar que propone la Agencia de la 

Calidad: Liderazgo, Gestión Pedagógica, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. Por razones 

obvias, se ha definido avanzar solo con algunas sub-dimensiones que se encuentran más 

descendidas en el sistema.  No obstante aquello, considerando el contexto y los procesos de 

cambio gradual que tendrá el país en el devenir de la implementación de la Reforma Educacional 

impulsada en este período gubernamental, el compromiso de esta Corporación y de su 

Departamento de Educación  se orienta a continuar generando acciones que fortalezcan y 

aseguren una educación pública de calidad. 
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1.2- Marco Jurídico  PADEM  

El Plan Anual De Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2018 de la comuna de Quilpué se enmarca en las 

siguientes Fuentes Legales: 

Ley Nª 19.410, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: MODIFICA LA LEY N° 19.070, SOBRE ESTATUTO DE 

PROFESIONALES DE LA EDUCACION, EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 5, DE 1993, DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y OTORGA BENEFICIOS QUE 

SEÑALA.  

DFL Nº 1 de 1996 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO LA 

LEY Nº 19.070 QUE APROBO EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, Y DE LAS LEYES QUE 

LA COMPLEMENTAN Y MODIFICAN.  

DFL Nº 2 de 1998 (modificada por la Ley Nº 19.979) MINISTERIO DE EDUCACIÓN: FIJA TEXTO REFUNDIDO, 

COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 2, DE 1996, SOBRE SUBVENCION DEL 

ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.  

LEY Nº 18.695, MINISTERIO DEL INTERIOR: LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 

LEY Nº 20.370, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE).  

LEY Nº 20.248, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: ESTABLECE LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP). 

LEY Nº 20.501, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

LEY Nº 20.845, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y 

LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO. 

LEY Nº 20.606, MINISTERIO DE SALUD: SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU 

PUBLICIDAD 

LEY N° 20.903, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: CREA EL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y 

MODIFICA OTRAS NORMAS. 

LEY Nº 20.911, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: CREA EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO 

LEY N° 20.822, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: OTORGA A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE INDICA 

UNA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO. 

LEY N° 19.933, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: OTORGA UN MEJORAMIENTO ESPECIAL A LOS PROFESIONALES 

DE LA EDUCACION QUE INDICA (ADECO). 

LEY N° 20.822, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: OTORGA A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE INDICA 

UNA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO.  
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Los documentos anteriormente mencionados, se analizarán en lo concerniente a la elaboración, desarrollo y 

consecución de las metas planteadas en el PADEM 2018. 

 
Según lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 19.410, la Municipalidad a través de su Dirección de 

Educación Municipal, debe formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal, el que debe 

contemplar, a lo menos: 

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

sector municipal de la comuna. Para estos efectos, deberán considerarse los aspectos académicos, 

extraescolares y administrativos que deberá formular el personal directivo de cada establecimiento y las 

opiniones y propuestas formuladas por el Consejo de Profesores, las organizaciones de padres y apoderados 

y los representantes del personal no docente y estudiantil de enseñanza media.  

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

relevantes. En ese marco, evaluar la matrícula y asistencia media deseada y esperada en los 

establecimientos dependientes de la Municipalidad para el año siguiente, y para los años posteriores. 

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

establecimiento pretendan alcanzar.  

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

y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan en cada establecimiento y en la comuna, fundados en 

razones técnico - pedagógicas. La dotación se expresará separadamente para cada una de las funciones 

señaladas en el artículo 5º de la ley No.19.070, indicando además, si ésta se desempeña en establecimientos 

educacionales o en los Departamentos de Educación, ya sea de las Municipalidades o de las Corporaciones 

Educacionales.  

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

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

conjunto de la comuna. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 19.410, le corresponde 

al Alcalde dentro de la segunda quincena de septiembre de cada año, presentar el Plan de Desarrollo 

Educativo Municipal (PADEM) al Concejo Municipal para su sanción.  

El Articulo Nº 6, establece que al término del año escolar, los directores de cada establecimiento elaborarán 

un informe donde darán cuenta de los resultados alcanzados y evaluarán los avances en el logro de los 

objetivos planteados en sus respectivos Planes de Desarrollo Educativo. 

DFL N°1/96, Artículos Nº 21, 22. 

La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo a quienes 

desempeñen cargos y horas directivos y técnico-pedagógicos en los organismos de administración 

educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que 

comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal por el Concejo 

Municipal, por el Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la 

Corporación Educacional correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 
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Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles cursos y según el tipo 

de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de carácter especial. Estas dotaciones serán 

determinadas por el sostenedor respectivo mediante resolución fundada. Ésta deberá publicarse en la 

página web del municipio o estar siempre disponible a quien lo solicite. 

La Municipalidad o Corporación que fija la dotación docente de cada comuna, deberá realizar las 

adecuaciones que procedan alguna de las siguientes causales: 

1.- Variación en el número de alumnos del sector municipal de una comuna;  

2.- Modificaciones curriculares;  

3.- Cambios en el tipo de educación que se imparte;  

4.- Fusión de establecimientos educacionales, y  

5.- Reorganización de la entidad de administración educacional. Cualquiera variación de la dotación docente 

de una comuna, regirá a contar del inicio del año escolar siguiente. 

 

LEY Nº 20.501 Calidad y Equidad de la Educación 

 

En su artículo 1, inciso Nº 8, remplazó el inciso final del articulo Nº 21 de la Ley 19.070, relativo a la 

determinación de la dotación docente, quedando establecido que ésta será fijada a más tardar el 15 de 

noviembre del año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal por el Concejo Municipal y por el Departamento de Administración Educacional de la 

Municipalidad respectiva. 

 

LEY Nº 20.845, Ley de Inclusión Escolar. 

 

La Ley de Inclusión modifica varios cuerpos legales: La Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, la 

Ley de Aseguramiento de la Calidad y la Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

 

LEY Nº 20.903, Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

 

La implementación de la ley 20.903 se llevará adelante entre los años 2016 y 2025. Permitirá mejorar las 

condiciones para el ejercicio docente, a través de una nueva escala de remuneraciones acorde a distintos 

niveles de desarrollo profesional y del aumento de horas no lectivas. Asimismo, permitirá crear nuevos 

derechos para profesoras y profesores: el derecho al acompañamiento en los primeros años de ejercicio y a 

la formación continua, ambos garantizados por el Estado. Se trata de una política integral que aborda desde 

el ingreso a las carreras de pedagogías hasta el desarrollo de una carrera profesional, y es uno de los pilares 

de la Reforma Educacional que ha emprendido el país con el objetivo de garantizar el derecho a una 

educación de calidad para todos y todas. 

 

Más horas no lectivas: El 2017 todos los docentes de establecimientos que reciben financiamiento del 

Estado verán aumentadas sus horas no lectivas a 30% y el 2019, a 35%. En el caso de profesores de 1º a 4º 

básico de establecimientos con altos índices de vulnerabilidad, podrán contar con 40% de horas no lectivas a 

partir de 2019. La ley resguardará el uso de estas horas y su asignación en bloques. 
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En promedio, remuneraciones aumentarán en 30% para las educadoras y profesores que ingresen al Sistema 

de Desarrollo Profesional, pudiendo incluso llegar a duplicar sueldos actuales de acuerdo al tramo de 

desarrollo alcanzado. 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN COMUNA DE QUILPUÉ 

 

 2.1.- Descripción Territorial 

Superficie Comunal: 537 kilómetros cuadrados. 

Provincia de Marga-Marga, Región de Valparaíso 

 

 

 

   

   
    

 

 

Tabla 2: Población comunal. Fuente: SINIM 2016. 

 

 

 

 

Descripción Comunal Nacional 

Población Comunal, Estimada por el INE 168.070 18.006.215 

Porcentaje de Población Comunal Femenina 51,54 % 48,47 % 

Porcentaje de Población Comunal Masculina 48,46 % 51,53 % 

Quilpué 

 

Quinta región 
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 Estructura por edades: 

 

 

Gráfico 1: Estructura por edades 1992 y proyección 2018. Fuente: INE, 2016 

Es importante de señalar la tendencia a la disminución de la tasa de natalidad en una proyección hacia el 

año 2018, dado que la disminución de la población infantil en la comuna, siendo una disminución 

proporcionalmente similar a la de la quinta región, se considera una de las variables asociadas a la 

disminución de matrícula en la comuna. 

 

2.2.- Organización política de la comuna de Quilpué 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), la Administración 

Municipal está dirigida por el Alcalde Don Mauricio Viñambres Adasme, alcalde reelecto por un cuarto 

período 2017 - 2020, a quien corresponde la dirección y administración superior de la misma, y por el 

Concejo Municipal, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la 

participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la Ley N 18.695  (I. M. Quilpué, 

2017). 

Alcalde Mauricio Viñambres Adasme 

Concejal Militancia política 

Urzula Mir Arias RN 

Robert Knop Pisano UDI 

Maximiano Gac Solar PS 

Renzo Aranda Contreras PDC 

Roxana Sepúlveda Alarcón PR 

María Paola Olguín Godoy PS 

Viviana Núñez Carrasco UDI 

Mónica Neira Elgueta RN 
Tabla 2: Autoridades comunales. Fuente: I. Municipalidad de Quilpué, 2017 
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2.3- Contexto Educacional Comunal 
 En la comuna de Quilpué, existen 86 establecimientos educacionales que imparten educación 

regular y educación especial, correspondiendo el 93% a educación regular. 

En relación a la dependencia administrativa, se puede señalar que el 69 % corresponde a establecimientos 

particular subvencionados, un 28 % a establecimientos municipalizados y un 3 % a particulares pagados. 

 

 

Gráfico 2: Distribución de establecimientos según dependencia. Fuente: MINEDUC, 2017. 

Es importante señalar que de los 59 establecimientos particulares subvencionados, 20 de ellos se han 

adherido a la ley de gratuidad para el año 2018. 
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3.- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y ATENCIÓN AL MENOR 

QUILPUÉ 

 

3.1.- Estructura y organización de la Corporación Municipal  

La Corporación Municipal de Quilpué, es una organización de derecho privado sin fines de lucro 
creada el 8 de mayo 1981, la cual tiene como objetivos: 
  

 Administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud, cultura y atención al menor que hayan 
tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de lo Quilpué, adoptando las medidas necesarias para su 
dotación, ampliación y perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, la Corporación tendrá 
las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en materia de súper vigilancia y fiscalización 
correspondan a las Autoridades Públicas de acuerdo con las leyes y reglamentos. 

  

 Difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetivos que impulsa la Corporación y las 
realizaciones que lleva a cabo. 

  
Esta labor la realiza a través de sus Centros Educativos y Centros de Salud, con el soporte 

fundamental dado por la Administración Central de la Organización. 
  

El Secretario General de la CMQ, REINALDO ORELLANA FERNANDEZ, como una manera de satisfacer 
los exigentes y permanentes requerimientos de sus usuarios, ha decidido establecer procedimientos claros y 
precisos, los cuales serán certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2008, con el fin de administrar la 
calidad de sus procesos, entrando en una dinámica de mejora continua de ellos. 

 
 La Corporación Municipal de Quilpué, está dirigida por un Directorio constituido por el alcalde de la 

Ciudad, quien lo preside, y otros cuatros miembros:  

 

INTEGRANTES DIRECTORIO CORPORACIÓN MUNICIPAL 

Mauricio Viñambres Adasme Presidente del Directorio 

Sixto Santana Vargas Miembro del Directorio 

René Flores Castillo Miembro del Directorio 

Iván Hernández Sáez Miembro del Directorio 

Mauricio Candía Llancas Miembro del Directorio 

Tabla 4. Integrantes directorio CMQ. Fuente: CMQ, 2016 

 

 

 

 



 

13 
 

3.2.-  Área Educación 

Misión 

Administrar, desarrollar y gestionar servicios educativos municipalizados de calidad en todos sus 

niveles y modalidades, considerando las diversas necesidades, capacidades e intereses de cada uno de los 

estudiantes y sus familias que han optado por la educación municipal de Quilpué. 

 

Visión 

“Educación Municipal Inclusiva de Excelencia” 

Brindar un servicio educativo de calidad con altos estándares de diseño, monitoreo y evaluación de la 

enseñanza y los aprendizajes, acompañados por una eficiente y eficaz gestión y seguimiento de los procesos 

administrativos, los cuales garanticen el óptimo funcionamiento de cada una de las comunidades 

educativas. 

Se aspira a que los establecimientos educacionales sean reconocidos por la población nacional como 

ejemplo de una educación pública que acoge la diversidad en un marco de excelencia. 

 

 Objetivos Generales 

4.3.3.1. Generar acciones para el fortalecimiento de la calidad de la  Educación Municipal de Quilpué, a 

través de sus Comunidades Educativas, asegurando la implementación de las políticas nacionales y 

comunales orientadas al logro de una educación inclusiva y de excelencia. 

4.3.3.2. Ofrecer a la comuna espacios educativos integrales acordes a los PEI de cada establecimiento, que 

cuenten con infraestructura y equipamiento que responda a las necesidades educativas de los estudiantes y 

sus familias. 
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Organigrama Área Educación CMQ 

 

Figura 3: Organigrama área Educación administración central. Fuente: CMQ, 2017. 

 

Director/a de Educación 

Dirige el área educación de la CMQ, administrando los recursos humanos disponibles de manera 

eficiente, planificando, implementando y supervisando políticas educacionales ministeriales, de la 

Corporación y el Municipio, y siendo responsable de la elaboración de políticas locales en el ámbito 

educativo de la Corporación para el mejoramiento continuo de la educación municipal de la comuna.  

Coordinador de Gestión 

Su función principal es asesorar, supervisar, apoyar e informar en materias de coordinación técnica, 

de gestión y administrativas a la Dirección de Educación de la CMQ y los Establecimientos Educacionales y 

Programas.  

Encargado de Programa 

Su función principal es apoyar, ejecutar e informar, en materias de coordinación técnica y 

administrativa el funcionamiento del área asignada por la Dirección de Educación de CMQ. 

Secretaria 

Su función principal es apoyar y facilitar la gestión de la Dirección y coordinación del área de 

Educación, en temas relacionados con aspectos administrativos, canalización de información, filtro de 

llamadas y todas aquellas funciones y tareas que le competen. 
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Secretarias Sra. Pamela Carvajal León y Sra. Rosa Delgadillo Mena 

Administrativos Sra. Rosa Villarroel Marilican, Sra. Elena Olguín Kiel, Sr. 
José Ignacio Aravena. 

Tabla 5: Responsables por área temática Educación Fuente: CMQ. 

Directores de Establecimientos 

 

 Para el proceso de selección de Directores, durante el año 2016-2017 se implementó un proceso en 

conjunto con el Servicio Civil de concurso por Alta Dirección Pública, garantizando con esto transparencia en 

la elección de profesionales que cuenten con las competencias necesarias para liderar pedagógicamente los 

Establecimiento educacionales de nuestra Comuna. 

 Entre el año 2016- 2017 se realizaron 21 procesos de selección por alta dirección pública 

asumiendo finalmente 19 nuevos directores y directoras bajo esta modalidad; sin embargo dos procesos  

fueron declarados desiertos, frente a esto la ley 20.501 obliga a llamar nuevamente a concurso en un 

período de seis meses, por lo que se programa para el último trimestre del año en curso la escuela Eleuterio 

Ramírez, Liceo Gastronomía y Turismo y Liceo Industrial Andrés Bello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo – Coordinaciones  Responsable 2017 

Director de Educación Sra.Carmen Tognia Godoy, Profesora y Licenciada en 
Literatura y  Ciencias del Lenguaje. 

Jefatura Técnica Sra. María Claudia Vidal Rosati, Educadora Diferencial. 

Coordinadora de Gestión EPA Sra. Rosario Saldías Allende, Educadora de Párvulos. 

Coordinadora de Gestión Convivencia Escolar Sra. Sonia Muñoz Fuentes, Psicóloga. 

Coordinadora Social y Becas Sra. Alejandra Romo Zelaya, Trabajadora Social. 

Coordinadora Educación Inclusiva Sra. Karina Lobos Espinosa, Psicóloga. 
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Establecimiento  Director / Directora 

Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer Eduardo castro Urrutia 

Liceo Comercial Alejandro Lubet Patricio Abdala Córdova 

Escuela Ignacio Carrera Pinto  
Sonia Alvarado Araya 

Escuela Manuel Bulnes Camila Pereira Aranda 

COGGZAI Lucía Lara Perez 

Escuela Eleuterio Ramírez Guillermo Stoltzmann Concha 

Escuela Fernando Duran Juan Acum Amador 

Escuela Jose Miguel Infante Ana María Yuivar Carneiro 

Escuela Jorge Rock Lara Teresa Alcalde González 

Escuela Gaspar Cabrales Giovanna Costa Lizama 

Escuela Darío Salas María Angélica Marín Luan 

Liceo Industrial Andrés Bello Andrés Walters Gastelu 

Centro de Educación Integrada de Adultos Gastón Veas García 

Liceo Técnico Profesional Mannheim Renato Plaza Berroeta 

Colegio Luis Cruz Martínez Rosa Pérez Escobar 

Escuela Teniente Serrano Moisés Sánchez Belles 

Escuela Theodor Heuss Raquel Bustamante Ortúzar 

Liceo Politécnico Marga Marga Clara Yáñez García 

Liceo de Gastronomía y Turismo Patricio Fernández 

Escuela Los Molles Margarita Pino Henríquez 

Escuela Gabriela Mistral de la Retuca Luz María Benabides 

Escuela Especial de Desarrollo Claudia Villegas Videla 

Delfina Alarcón María Durán Fierro 

Santiago Bueras Carlos Maynou Bobadilla 
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3.2.1 Proyectos de Infraestructura en Educación-2017 

 

 

REGULARIZACION SELLO VERDE 2017  

EE JORGE ROCK LARA   En proceso de regularización de infraestructura para emisión sello verde 3.105.837 

LICEO MANNHEIM Con informe de entidad certificadora 923.000 

EE THEODOR HEUSS   SELLO VERDE  1.016.000 

EE ESPECIAL DE DESARROLLO  En proceso de regularización de infraestructura para emisión sello verde 2.052.0000 

LICEO COMERCIAL A-40  En proceso de regularización de infraestructura para emisión sello verde 2.683.000 

EE GUARDIAMARINA ZAÑARTU  En proceso de regularización de infraestructura para emisión sello verde 2.127.000 

LICEO  G. GRONEMEYER  Con informe de entidad certificadora 220.000 

COLEGIO MANUEL BULNES  Con informe de entidad certificadora 605.000 

COLEGIO I. CARRERA PINTO  Con informe de entidad certificadora 140.000 

COLEGIO ELEUTERIO RAMIREZ  Con informe de entidad certificadora 140.000 

COLEGIO FERNANDO DURAN  Con informe de entidad certificadora 140.000 

COLEGIO J. MIGUEL INFANTES  Con informe de entidad certificadora 230.000 

L. GASTRONOMIA Y TURISMO  SELLO VERDE  1.593.665 

COLEGIO LUIS CRUZ MARTINEZ  En proceso de regularización de infraestructura para emisión sello verde 120.000 

Total  $15.095.502 

ESTABLECIMIENTO PROYECTO VALOR O  

Liceo de Gastronomía y Turismo Mejoramiento Mobiliario Biblioteca $6.600.000 

L. Gastronomía y Turismo Mejoramiento Techumbre área acceso y administración $2.300.000 

Liceo Alejandro Lubet Cambio de pendiente y Cubierta $  9.900.000 

Liceo Alejandro Lubet Mejoramiento de baños alumnos $ 13.500.000 

Manuel Bulnes Prieto Escenario Establecimiento $ 6.000.000 

Jose Miguel infante Construcción Hall Acceso $ 14.000.000 

Andrés Bello López Construcción Galpón Taller de Mecánica $ 33.500.000 

Centros de Adulto CEIA Mejoramiento de salas y Patio $ 89.000.000 

Esc. Delfina Alarcón Mejoramiento de cocina, bodega, baños y salas $ 89.836.042 

Liceo Guillermo Gronemeyer Mejoramiento Integral $ 215.000.000 

Jardín Ayelen Mejoramiento Cubierta $ 9.099.900 

Varios EE MEJORAMIENTO BAÑOS Y COMEDORES $550.000.000 

REGULARIZACION DE INFRAESTRUCTURA 2017 

LUIS CRUZ MARTINEZ Regularización Colegio  -  Resolución Sanitaria APROBADO Proyecto CMQ 

Manuel Bulnes Prieto Aprobación Informe Sanitario APROBADO Proyecto CMQ 

Jorge Rock Lara  Regularización DOM APROBADO Proyecto CMQ 

GASTRONOMICO Resolución sanitaria APROBADO Proyecto CMQ 

Jardín Pulgarcito Resolución sanitaria APROBADO Proyecto CMQ 

TENIENTE SERRANO RECEPCION DOM EN TRAMITE Proyecto CMQ 

DELFINA ALARCON RESOLUCION SANITARIA EN TRAMITE Proyecto CMQ 
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Plan de mejoramiento de infraestructura 2018 

ESTABLECIMIENTO PROYECTO 

$ 

 Referencial OBSERVACIONES 

Gastronomía y 

Turismo 
Normalización instalaciones Establecimiento  35.000.000 

JECD Pre-básica ,1° y 2° básico 

Manuel Bulnes 
Mejoramiento de Baños /cocina-  comedor / 

Normalización instalación eléctrica.  
75.000.000 

Ampliación de Nivel Medio 2° medio 

Colegio G. Zañartu 
Mejoramiento baños/ cocina /regularización E.E./ 

Normalización Instalación eléctrica. 
85.000.000 

Ampliación dos cursos Nt1 y NT2 

Combinados, 3° medio 

Eleuterio Ramirez 
Pintura exterior - baños - comedor normalización 

instalación 
80.000.000 

Serv. Higiénicos en mal estado 

Fernando Duran 
Normalización cocina comedor - mejoramiento 

CRA - normalización instalaciones 
55.000.000 

Ampliación de Nivel Medio 1° medio 

Escuela Jorge Rock 

Lara 

Aumento Salas de Clases y normalización comedor 

e instalaciones 
110.000.000 

Ampliación de Nivel Medio 2° medio 

Gaspar Cabrales 
Mejoramiento de cocina- Res. San. /sala de 

basura/recarpeteo patio cubierto./Pintura Ext. 
85.000.000 

Ampliación de Nivel Medio 1° medio 

Luis Cruz Martínez 
aumento de sala enseñanza media/baños/sala 

basura /normalización 
90.000.000 

Ampliación de Nivel Medio 2° medio 

Teniente Serrano Normalización comedor cocina y sistema eléctrico 55.000.000 JECD Pre-básica ,1° y 2° básico 

Theodor Heuss 
Mejoramiento baños - comedor- y normalización 

instalaciones 
65.000.000 

Serv. Higiénicos en mal estado 

Especial de 

Desarrollo 
pintura cierre perimetral, pavimentos accesos 25.000.000 

Mantención, reparación. 

Santiago Bueras 
Arreglo salas, arreglo de baños, normalización 

instalaciones 
60.000.000 

Ampliación nivel pre-básica 

Liceo Comercial A. 

Lubet 
Normalización Baños - Comedor - instalaciones 100.000.000 

Serv. Higiénicos en mal estado 

Delfina Alarcón 
Normalización instalaciones eléctricas 

establecimiento 
10.000.000 

aumento de capacidad  

   $       930.000.000  
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REGULARIZACION DE INFRAESTRUCTURA 2018 

FDO. DURAN  Regularización DOM  -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 

GASPAR CABRALES Regularización DOM  -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 

JOSE MIGUEL INFANTE Regularización DOM  -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 

JARDINES INFANTIL Regularización DOM -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 

REGULARIZACION  DE INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL 2018 

KUNGA Regularización DOM  -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 10.000.000 

Mi dulce Mundo Impermeabilización losa  -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 24.000.000 

Arco Iris Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 10.000.000 

Sol Naciente Regularización DOM -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 10.000.000 

Pulgarcito Regularización DOM -  INF. SANITARIO 8.000.000 

Ayelen Regularización DOM -  Resolución Sanitaria - INF. SANITARIO 16.000.000 
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3.2.2 Contexto educación Municipal. 

MATRÍCULA 

En la actualidad, la Corporación Municipal de Quilpué, administra 24 Establecimientos educacionales, 

distribuidos en 21 establecimientos urbanos y 3 establecimientos rurales.  

ESTABLECIMIENTO MATRICULA 
ACTUAL 

RETIRADOS A 
MES AGOSTO 

SEP PIE PRIORITARIOS IVE SINAE 

ANDRÉS BELLO 158 38 123 29 123 88.9% 

GRONEMEYER 412 71 333 67 333 75.5% 

LICEO COMERCIAL 484 60 287 60 287 86 % 

 COMERCIAL VESPERTINO 180           143 46      0 0 - 

IGNACIO CARRERA PINTO 159 21 84 43 84 82,5% 

MANUEL BULNES 432 48 291 86 291 81,6% 

COGGZAI 639 77 432 127 432 79.8% 

ELEUTERIO RAMIREZ 195 27 166 44 166 90.5% 

FERNANDO DURAN 300 31 201 61 201 86.1% 

JOSÉ MIGUEL INFANTE 204 10 134 54 134 78% 

JORGE ROCK LARA 225 22 205 49 205 93.6% 

GASPAR CABRALES 200 13 170 49 172 92.8% 

DARIO SALAS 175 22 142 54 143 84.7% 

LUIS CRUZ MARTINEZ 538 45 389 103 389 81.1% 

CEIA 475 272 S/SEP 23 442 - 

TEC. PROFESIONAL 
MANNHEIM 

318 42 242 70 242 86.3% 

THEODOR HEUSS 239 21 211 53 211 91.7% 

TENIENTE SERRANO 188 15 130 57 130 86.2% 

LOS MOLLES 48 3 25 13 25 80.6% 

SANTIAGO BUERAS 24 01 17 17 17 93.8% 

LA RETUCA 23 05 11 09 11 65.4% 

DELFINA ALARCÓN 43 02 29 - 40 62.5% 

ESP.DE DESARROLLO 112 16 0 0 0 - 

POLITÉC. MARGA MARGA 400 79 290 73 290 84.3% 

GASTRON. Y TURISMO 683 61 421 50 426 83.2% 

 
Total 

 
6854 

 
1145 

 
4379 

 
1191 

 
4379 

 
82% 
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El promedio comunal del IVE-SINAE - Índice de Vulnerabilidad del Escolar 1 en el área Municipal 

corresponde 83,3%  más bajo  al porcentaje obtenido el año anterior (86%), lo que nos  demuestra que se 

sigue respondiendo a la necesidad de educación de los niños y niñas de la población más vulnerable de la 

comuna. 

 

ASISTENCIA  

Sobre porcentajes de asistencia, en el siguiente gráfico se puede apreciar un comparativo de los últimos 

cuatro años, donde se puede observar, en el año 2017, durante el primer semestre una mantención del 

porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

80% 80% 

84% 84% 

Asistencia  Histórica Primer 
Semestre 

2014 2015 2016 2017 
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Jardines Infantiles 

 La Corporación Municipal de Quilpué, Tiene bajo su administración, en convenio  con Junta Nacional 
de Jardines Infantiles 09 Jardines infantiles  Vía transferencia de Fondos (VTF).con una cobertura de 704 
niños y niñas desde los  3 meses a los  4 años de edad y cuenta con 129 funcionarias. 

 

JARDÍN DIRECTORA EDUCADOR
AS  

TÉCNICOS AUXILIARES TOTAL NIVELES DE 
ATENCIÓN 

MATRI 
CULA 

TRANSFERENCIA 
$ 

KUNGA ROXANA CABALLERO 2 7 1 10 1 sala cuna 
1 nivel medio 

52 6.915.068 

PULGARCITO: GABRIELA MANZANO 2 7 1 10 1 sala cuna 
1 nivel medio 

52 6.915.068 

LAS 
TORTOLITAS 

JESSICA BAZÁN 2 7 1 10 1 sala cuna 
1 nivel medio 

52 6.915.068 

 AYELEN ELISKA PARRA 2 7 1 10 1 sala cuna 
1 nivel medio 

52 6.915.068 

PEQUEÑOS 
OLÍMPICOS 

TATIANA GONZÁLEZ 2 7 1 10 1 sala cuna 
1 nivel medio 

52 6.915.068 

SOL NACIENTE 
 

PAOLA AGUILAR 2 7 1 10 1 sala cuna. 
1 nivel medio 

52 6.915.068 

ARCOIRIS CAROLINA CARRERA 5 13 1 20 2 salas cunas. 
2 niveles 
medios 

104 13.830.136 

VALLE DEL 
SOL 

MARCELA CISTERNAS 5 8 2 15 2 Niveles 
Transición. 
2 niveles 
medios 

100 10.975.900 

MI DULCE 
MUNDO 

CLAUDIA BALBONTÍN 8 23 3 34 3 salas cunas. 
3niveles medios 

188 24.257.492 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada Jardín Infantil posee Centros padres con personalidad jurídica.  A nivel comunal el trabajo en redes 

incorpora a instituciones y servicios  tales como: OPD, Departamento de Desarrollo Social Municipalidad de 

Quilpué, Chile crece Contigo, Redes Internas CMQ. (HPV. Social y Becas a través de acompañamiento/apoyo 

a funcionarias de Jardines Infantiles.) 

 

Es importante destacar que la educación Parvularia en Chile, hoy cuenta con una nueva institucionalidad,  

cuyo objetivo central es modernizar y ordenar el sector, separando las funciones de diseño, política, 

fiscalización, evaluación y provisión del servicio.  

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, hay caminos que recorrer también por cuenta de esta 

Corporación Municipal puesto que necesitamos avanzar en materia de aseguramiento de la calidad respecto 

Totales por los 9 Jardines y Salas Cunas 

Total Matricula 704 

Total Educadoras 30 

Total Técnicos Educación Parvularia 86 

Total Auxiliares de Servicio 13 

Total de transferencia de fondos (mensual) $ 90.553.936 
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del servicio que entregamos a estos niños y niñas, y muy particularmente en lograr el Reconocimiento oficial 

y autorización de funcionamiento. Es imprescindible que respondamos a los desafíos de crecimiento y 

desarrollo de este primer nivel educativo, para  así traspasar estos jardines, en el marco de la Nueva 

Educación Pública y de acuerdo al itinerario que  se establece en esta misma  política. 
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3.2.3 SERVICIOS EDUCACIONALES 

a.- Estrategias de abordaje para la atención de necesidades educativas especiales.  

Programa de Integración Escolar 

El programa de Integración Escolar se encuentra en 20 establecimientos municipales urbanos y uno rural de 

la comuna de Quilpué. Brinda atención a los niños con necesidades educativas especiales que se encuentran 

matriculados en los establecimientos regulares de nuestra comuna. Durante los últimos años ha ido 

aumentando su cobertura, siendo este 2017 1298 alumnos postulados en el proceso regular y 32 alumnos 

dentro del proceso  de excepcionalidades.  

                                              

 

 

Este 2017 la distribución de alumnos por los diferentes establecimientos, es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 Los principales diagnósticos incorporados este 2017:  

 

 

Discapacidad intelectual 214 

Discapacidad Visual  13 

Dificultades Especificas del Aprendizaje 515 

Discapacidad Motora  15 

Discapacidad Múltiple 8 

Rendimiento Intelectual Limítrofe 93 

Discapacidad auditiva 17 

Síndrome de Down 2 

Trastorno de Déficit Atencional 223 

Trastorno del Espectro Autista 64 

Trastorno de Lenguaje Expresivo 39 

Trastorno de Lenguaje Mixto  127 

Total alumnos 2017 1330 
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Equipo Profesional 2017 

Educadores Diferenciales 66 

Fonoaudiólogos 5 

Kinesiólogos 2 

Psicólogos 3 

Asistente Social  3 

Terapeuta Ocupacional 1 

Asistentes Técnicos : 14 

Interprete de Señas 1 

Coordinador Pedagógico: 
Verónica Fabres R. 

Coordinador Comunal:  
Karina Lobos E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCION PIE: TOTAL ANUAL POR COLEGIO 

A-39 Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer 38.399.915 

A-40 Liceo Comercial Alejandro Lubet 41.717.241 

D-348 Escuela Ignacio Carrera Pinto 43.159.299 

D-416 Escuela Manuel Bulnes 75.315.145 

D-417 COGGZAI 110.851.988 

D-426 Escuela Eleuterio Ramírez 54.317.738 

D-430 Escuela Fernando Duran 79.752.726 

D-437 Escuela Jose Miguel Infante 53.816.626 

D-438 Escuela Jorge Rock Lara 63.928.482 

D-439 Escuela Gaspar Cabrales 57.248.679 

E-423 Escuela Darío Salas 59.442.631 

E-431 Liceo Industrial Andrés Bello 27.019.769 

F-429 Centro de Educación Integrada de Adultos 21.842.413 

F-434 Liceo Técnico Profesional Mannheim 57.694.452 

F-436 Colegio Luis Cruz Martínez 113565.929 

G-418 Escuela Teniente Serrano 57.530.562 

G-428 Escuela Theodor Heuss 57.192.414 

H-405 Liceo Politécnico Marga Marga 49.113.419 

H-409 Liceo de Gastronomía y Turismo 81.296.352 

G-419 Escuela Los Molles 19.661.522 

G-425 Escuela La Retuca 21.649.014 

TOTAL ANUAL 2016 1.184.516.316 
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Equipos de apoyo de aula 

Los establecimientos educacionales municipalizados cuentan con una estrategia 

complementaria de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales considerando 

los requerimientos de la Ley de Inclusión y el Decreto 83.  De esta forma las educadoras 

diferenciales que conformaban los antiguos Grupos Diferenciales, pasan a conformar una 

estrategia complementaria al Programa de Integración Escolar, que implique una atención a los 

alumnos que presenten necesidades de apoyo en sus procesos de aprendizaje, ya sea en aula 

común y regular. La idea es conformar equipos de apoyo de aula que trabajan articuladamente. 

Dichos equipos de apoyo se encuentran conformados por Educadoras Diferenciales y 

psicopedagogas.  

 

 

 

Establecimientos con Estrategia Equipo de apoyo de aula: 
 

Colegio Jorge Rock Lara Escuela Darío Salas 

Escuela Fernando Duran Escuela Theodor Heuss 

Escuela Eleuterio Ramírez Escuela Teniente Serrano 

Escuela Gaspar Cabrales Colegio Guardiamarina Gmo Zañartu. 

Colegio Luis Cruz Martínez Escuela Jose Miguel Infante 

Escuela Ignacio Carrera Pinto Escuela Gabriela Mistral La Retuca 

Escuela Santiago Bueras Escuela Delfina Alarcón 

CEIA Liceo Gastronomía y Turismo 

 

 

Plan de trabajo 2018 
 

Realizar evaluación Psicopedagógica formal diagnóstica del alumno 

Definir y determinar Plan de trabajo para cada estudiante evaluado: ya sea como un Plan de Apoyo 

Individual PAI o un Plan de Adecuación Curricular Individual PACI (en caso que requiera adecuación a nivel 

de Objetivos de Aprendizaje). 

Retroalimentar procesos evaluativos realizados por respectiva Educadora Diferencial o Psicopedagoga con 

Número de 

Establecimientos 

Número de horas Número de 

Profesionales 

Número de 

alumnos 

atendidos 

18 824 23 702 
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el apoderado, familia y/o el propio estudiante. 

Realizar evaluaciones psicopedagógicas de alumnos nuevos, dentro del año escolar, para determinar nivel 

curricular del alumno incorporado y definir los apoyos que debe recibir. 

Distribuir Horas de trabajo colaborativo (dentro de su carga horaria), participando acorde al plan de trabajo 

instalado desde el PME y PEI del establecimiento (idealmente con docentes que no cuenten con horas PIE) 

 Trabajar articuladamente Programa de Integración Escolar/Área Diferencial: Trabajar de manera 

coordinada procesos de evaluaciones para los alumnos (principalmente en el mes de marzo); definir 

plantes de trabajo en conjunto para los grupos curso, en relación a: talleres  para docentes, asistentes de la 

educación y padres o apoderados, análisis de necesidades educativas especiales con docentes de aula, 

implementación de estrategias de diversificación en el aula, implementación de AC y evaluación 

diferenciada, trabajo  común con casos de alta complejidad (abordaje en aula de recursos), planificar sus 

ingresos a aula con el fin de favorecer la calidad de la atención brindada a los alumnos. Dando la prioridad 

de las exigencias dadas desde la normativa, respecto al ingreso a aula de Docentes PIE por el decreto 170, 

acordar instrumentos y pruebas a aplicar en diagnósticos psicopedagógicos., coordinar la derivación a 

evaluación de otros profesionales.  

 

 

b.- Programa Habilidades para la Vida  

Desde el año 2004, la Corporación Municipal de Quilpué firma convenio con JUNAEB para ejecutar en sus 15 

escuelas básicas urbanas el programa HPV, trabajando con los estudiantes, apoderados, docentes y 

directivos de primer ciclo básico (pre-kínder a cuarto básico). 

De ese tiempo a la fecha la cobertura de atención ha aumentado a más del doble de las escuelas atendidas 

en un principio, marcando  el aumento de cobertura dos hitos importantes, el año 2010 el aumento a 

segundo ciclo básico (quinto a octavo básico) y la incorporación el año 2015 de tres escuelas rurales 

contando en la actualidad con 39 Establecimientos en primer ciclo y 27 en segundo ciclo lo que considera 

una cobertura no solo de Establecimientos municipales sino también de Establecimientos particulares 

subvencionados con más alto IVE según categorización JUNAEB. 

Insertos en el área de convivencia escolar, las actividades  que se ejecutan tienen como objetivo el generar 

espacios de sana convivencia y buen clima de aula, reconociendo como uno de los factores principales para 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Durante los años se han logrado validar instancias de auto-cuidado y capacitación de docentes siendo 

reconocidos por las metodologías innovadoras con que se realiza cada actividad. 

El programa Habilidades para la vida primer ciclo cuenta con un total de ocho profesionales del área de la 

piscología, educación diferencial y psicopedagogía, quienes desarrollan actividades a nivel comunal 

destinado a docentes por nivel, en cada establecimiento para padres y estudiantes en las áreas de 

promoción y prevención. 
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El programa en su segundo ciclo cuenta con seis profesionales del área del trabajo social, psicología y 

psicopedagogía, desarrollando actividades en cada establecimiento educacional con docentes, estudiantes y 

padres y apoderados, y en forma comunal con los equipos directivos siendo las áreas de promoción y 

prevención el trabajo directo según también las necesidades de cada establecimiento educacional. 

Cobertura Año 2017 

 HPV 1 HPV 2  

Número de escuelas atendidas 39 27 

Escuelas Municipales atendidas 17 14 

Docentes  250 122 

Docentes escuelas Municipalizadas 96 81 

Estudiantes 6082 3203 

Estudiantes escuelas Municipales 2340 1620 

Presupuesto anual  $99.392.000 $68.254.000 

 

c.- Programa BETA  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y CMQ: 

Programa de promoción de talentos en escuelas y liceos municipales, donde se desarrollan acciones de 

crecimiento extra-curricular para estudiantes con talentos académicos que se encuentren cursando entre 

segundo ciclo de educación básica y el cuarto año de enseñanza media. 

Durante el año 2017 al igual que los años anteriores, el convenio contempla 45 cupos los cuales se van 

dando según el egreso de los estudiantes en 4° medio, este año fueron tres las vacantes las cuales se 

cubrieron con estudiantes de 7 básico. 

La distribución de estudiantes por curso, para el año 2017 queda de la siguiente forma, 3 estudiantes de 7° 

básico, 7 Estudiantes de 8°, 10  estudiantes de 1° medio, 6 estudiantes de 2° medio, 12 estudiantes de 3° 

medio, 7 estudiantes de 4° medio. 

d.- Población con becas: 

La Corporación Municipal de Quilpué, no cuenta con fondos propios para la entrega de beneficios 

estudiantiles de diversa índole, por lo que solo administra y coordina la postulación de los estudiantes a 

fondos estatales principalmente JUNAEB.  

Dentro de estos beneficios, las becas de mantención (presidente de la república e Indígena)  fueron hasta el 

año 2016 coordinadas desde el nivel central, llegando a postular cerca de 200 estudiantes en total  de los 

cuales 180 recibieron el beneficio. Para la postulación 2017 se inicia proceso a través de la plataforma 

informática, centrando la postulación desde los establecimientos educacionales apoyados por los 

profesionales  del área social. 

También existe una postulación a beca práctica profesional (JUNAEB) para aquellos estudiantes de 

Establecimientos técnico-profesionales quienes realizan la postulación desde el mismo establecimiento 

coordinado por los docentes a cargo de las prácticas o profesional trabajador social del establecimiento 

correspondiente. 
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En la actualidad la única beca que se administra desde el nivel central es la beca Residencia familiar 

estudiantil, que en la actualidad beneficia a 41 estudiantes de los cuales 21 son de educación media y 20 de 

superior, todos estudiantes que viven en localidades rurales y deben durante la semana trasladarse a la 

ciudad a estudiar en casa de familiares o conocidos; junto con la entrega mensual a las tutoras de los 

estudiantes de un aporte económico, se entregan útiles escolares y apoyo pedagógico, junto con periodos 

de capacitación con el objetivo de generar entornos adecuados para los estudiantes que le permitan 

sentirse seguro para la continuidad de estudios. 

f.- Retención escolar: 

Cada establecimiento dentro de su plan de mejora considera acciones para retener a los estudiantes en el 

sistema, administrando desde el nivel central el bono pro-retención entregado por el ministerio, que desde 

el año 2017 se focalizará en acciones directas que los establecimientos realizan, generando las condiciones 

más adecuadas para que los estudiantes puedan continuar  sus estudios, a pesar de la situación de 

vulnerabilidad en que se encuentran.  Bajo este Ítem el año 2017 se recibieron               $54.361.521. 

g.- Redes de Apoyo 

La Corporación Municipal de Quilpué, en su área de educación, ha generado en el transcurso de los años 

diversas redes de apoyo tanto comunales como regionales, siendo el principal objetivo asegurar que el 

estudiante reciba la  atención y tratamiento  necesario para las distintas necesidades que pueda presentar, 

generando convenios de colaboración con instancias de protección en la vulneración de derechos (red 

SENAME), en la atención a tratamientos psiquiátricos y neurológicos (red de salud mental comunal), 

atención de salud mental para pre-básica y jardines infantiles (Chile Crece Contigo, PASMI), en instancias 

para la promoción de estudios de educación superior (PACE- UTFSM), Proyecto CORFO de emprendimiento, 

convenios con universidades (PUCV –UPLA) para estudiantes de práctica profesional, proyecto de Natación 

Escolar (Universidad Andrés Bello). 

Redes internas tales como Red mixta Salud-Educación, Red de Jefes Técnicos, Red coordinadores CRA,  Red 

EFI, Red de ciencias y Red de educación básica apoyada por el Ministerio de educación, Coité comunal de 

educación pre-escolar/parvularia y sistema territorial de gestión de la convivencia. 

Las redes comunales, se mantienen como instancias de apoyo y articulación para la entrega de lineamientos 

generales en torno a la gestión pedagógica de cada Establecimiento. Actualmente se encuentran en 

funcionamiento las redes detalladas en la siguiente tabla: 
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3.2.4 CONTEXTO TÉCNICO PEDAGÓGICO MUNICIPAL 

a.- PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 

ESTABLECIMIENTO Gestión Curricular Enseñanza y Aprendizaje en  el 
aula 

Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

LICEO POLITÉCNICO 
MARGA MARGA 
 
 

 Mesa Técnica que asegure la cobertura 
curricular e impacto en evaluaciones 
nacionales. 

 Capacitación a profesores en temas de 
auto y co capacitación en temas relevantes 
para su desarrollo profesional  

No se abordará  Reforzamiento educativo en 
Matemáticas y Ciencias de los 
alumnos de I° y II° Medio 

 Taller de meta-cognición que 
desarrollo y potencie habilidades 
cognitivas y actitudinales 

 Acompañamiento al aula mediante 
pauta de observación con objeto de 
mejora 

 Retroalimentación visita al aula 
mediante diálogo pedagógico 
privilegiando la mejora. 

Liceo de 
Gastronomía y 
Turismo 

 Programa PACE, beneficiando a 
aquellos estudiantes que deseen continuar 
estudios superiores 

 Continuidad de estudios, 
fortalecimiento de Lenguaje y Matemáticas en 
alumnos de IV° Medio. 

 Sala de Enlaces, procurando el 
desarrollo de habilidades 
tecnológicas 

 Jornada de capacitación docente en 
agosto con Fundación Renaciendo 

 Diseño Plan de sexualidad y género en 
jornadas de reflexión 

 Aulas activas, potenciando habilidades 
más descendidas de los estudiantes 

 Centro de Recursos de Aprendizaje, 
fortaleciendo el mismo como 
herramienta de apoyo a aprendizajes 

Capitán Ignacio 
Carrera Pinto 

 Planificaciones, por unidad y por 
asignatura, con las adecuaciones curriculares 
pertinentes 

 Estrategias institucionales en base a 
habilidades, tanto pedagógicas como de 
convivencia 

 Cobertura curricular. Seguimiento de 
de la cobertura y apoyar con estrategias 
remediales a partir de resultados 

 Desarrollo profesional. Capacitaciones 
externas e internas. 

 No se abordará  Trabajo cooperativo entre docentes y 
educadoras diferenciales para 
potenciar aprendizaje en el aula 

Colegio 
Guardiamarina 
Zañartu 

 Capacitación en planificación y 
evaluación auténtica. Contratación de ATE. 

 Talleres de intercambio pedagógico. 
Consensuado con docentes. 

 Acompañamiento en el aula, 
apoyo convivencia. 
Identificación de debilidades y 
fortalezas y retroalimentación 

 No se abordará 

Escuela Luis Cruz 
Martínez 

 Jornada PME. Participa la comunidad 
educativa 

 Implementación PME. Monitoreo 
avances e implementación 

 Potenciando la Enseñanza Media. 
Creación de equipo de expertos que 
implementen planificaciones 

 Jornada de trabajo “Planificando 
juntos”. Elaboración de modelo de planificación 
con sello LCM 

 Retroalimentación activa. 
Retroalimentación entre pares acerca de las 

 Trabajo colaborativo. Trabajo 
de docentes semanal. 

 Generar espacios de trabajo 
colaborativo. Trabajo 
colaborativo con docentes PIE, 
educadoras diferenciales y 
otros para cobertura curricular 

 Apoyar en forma diferenciada a los 
estudiantes. Atiende necesidades 
educativas, sociales y emocionales 

 Desarrollo académico, deportivo y 
cultural. Talleres en jornada alterna 
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planificaciones 

 Implementación y monitoreo. Jornadas 
de trabajo en  planificación y plan anual 

 Monitoreo efectivo al PME 
Escuela Manuel 
Bulnes Prieto 

 Monitoreo y seguimiento cobertura 
curricular. Cada tres meses  se evalúa situación 
con objeto de establecer remediales. 

 Acompañamiento al aula y 
retroalimentación. Pauta de observación 
conocida por docentes 

 Planificación y retroalimentación. Cada 
tres meses. 

 Retroalimentación oportuna de 
habilidades más descendidas en Lenguaje y 
Matemáticas. Acción consensuada con docentes 
básicos, PIE 

 Instancias de reflexión y análisis de 
aspectos pedagógicos y de convivencia escolar 

 Despistaje y apoyo a alumnos 
que presentan problemas 
socio afectivos, conductuales y 
pedagógicos. 

 Plan lector. Acercamiento a la 
lectura y a la escritura 

 Uso de estrategias efectivas de 
enseñanza. Apunta a 
diversidad de estrategias 
metodológicas 

 Instancia de evaluación de 
estrategias aplicadas 

 Desarrollo de un plan de 
estrategias de estudio. 
Creación hábitos de estudio 

 Talleres extracurriculares 

 No se abordará 

Escuela Teniente 
Serrano 

 Planificación diversificada. Planificación 
colaborativa y DUA 

 Visitas al aula. Acompañamiento y 
retroalimentación 

 Monitoreo y cobertura curricular 

 Proyecto lector. Estimulación 
de la lectura valórica 

 Diversificación de estrategias 
planificadas. Con objeto de 
mejorar aprendizajes 

 Asistencia regular a clases. 
Presentación de diversos estímulos 
orientados a la asistencia 

 Salidas pedagógicas. Diversificación de 
oportunidades de aprendizaje 

 Jefatura. El docente identifica 
fortalezas y debilidades de sus 
estudiantes y deriva. 

 Talleres misceláneos. A cargo del 
docente y su conocimiento de los 
alumnos 

 Alumnos destacados. Estímulo 
individualizado 

 Orientación Vocacional. 
Acompañamiento de los estudiantes 
en sus elecciones a educación media,  

Escuela Jorge Rock 
Lara 

 Capacitación de docentes. ATE 

 Compartiendo prácticas 
metodológicas. Muestra en jornada de reflexión, 
mensual. 

 No se abordará  Talleres SIMCE. 4° y 8° Básico, con 
objeto de nivelar aprendizajes 

 Reuniones de articulación por ciclos.  

Colegio José Miguel 
Infante 

 Supervisión de clases. Posterior 
retroalimentación 

 Capacitaciones específicas. Profesores de 
lenguaje se capacitan en fomento lector 
y comprensión, Pre básica en AMAR 
pedagógico. 

 Capacitación en evaluación y en 
estimulación temprana 

 Generar instancias de 
trabajo colaborativo entre 
los docentes. Planificación 
y monitoreo entre 
docentes con objeto de 
cubrir currículo 

 Fortalecer diferenciadamente a los 
estudiantes según sus necesidades de 
aprendizaje 

 Gestionar la integridad física y mental 
de los estudiantes. Contratación de 
profesionales 

 Instalación de un circuito neuromotor 
desde pre básica hasta 2°a{o básico y 
se capacita a los docentes en el tema 

 Planificación del desarrollo de 
habilidades complejas. 

Colegio Fernando 
Durán 

 Acompañamiento docente con objetivo 
de monitorear  transferencia de 
principios pedagógicos definidos 
institucionalmente. 

 Diseñando planes de trabajo que se 

 Respetando las  
necesidades educativas. 
Salidas pedagógicas, 
talleres, que diversifiquen 
las dinámicas de trabajo 

 Determinando canales de aprendizaje. 
Definir estilos de aprendizaje del 
estudiantado. 
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vinculen a las otras asignaturas  
 Espacios colaborativos de capacitación. 
 Fomentando el desarrollo lingüístico. 

Adquisición de material específico 

 Evaluando el vocabulario 
pasivo a través del TEVI-R 

 Diseñando instrumento de 
habilidades lingüísticas. 
Elaboración  
multidisciplinaria de 
instrumento 

Colegio Industrial 
Andrés Bello 

 Gestión del quehacer pedagógico y 
progresión de los aprendizajes. Revisión 
bimensual de planificaciones, instrumentos 
evaluativos, leccionarios 

 Monitoreo del logro de las competencias. 
Análisis semestral de los resultados de 
acuerdo al perfil 

 Acompañamiento docente. Durante el 2° 
semestre los docentes serán acompañados, 
evaluados y monitoreados 

 Monitoreo de cobertura curricular. Acción 
mensual con pauta creada para ello 

 Socialización de prácticas pedagógicas 
enfocadas al currículo por competencia 

 Desempeño académico de estudiantes 
pertenecientes a PIE. Orientada a mejorar 
desempeño 

 Desempeño académico de estudiantes 
prioritarios 

 Contratación dupla psicosocial. Contención y 
apoyo a todos los estamentos. 

 Contratación paradocente 

 Retroalimentación de planificaciones 

 Incentivo a estudiantes 
destacados. 

 Confección de material 
didáctico por parte de los 
docentes 

 Utilización del material 
didáctico existente en el 
establecimiento 

 Contratación docente colaborador en 
gestión pedagógica. 4 horas 
destinadas a trabajo de gestión 
pedagógica con objeto de impactar 
resultados 

Escuela Eleuterio 
Ramírez 

 No se abordará  Capacitación de docentes, 
consensuada con las 
necesidades determinadas 
por docentes y asistentes 
de aula 

 Trabajo colaborativo. 
Espacios de reunión para 
diálogo y participación con 
la comunidad escolar 

 Apoyo DUA, con objeto de favorecer a 
todo el estudiantado 

Escuela Darío Salas  Acompañamiento al aula y 
retroalimentación. Pauta de observación 
consensuada. 

 Planes remediales de cobertura curricular. A 
cargo los docentes de elaboración de planes.  

 Aplicación de diversas estrategias 
educativas. Favorecer el logro de los 
objetivos de aprendizaje y asegurarlos a 
todo el estudiantado 

 Evaluación y monitoreo de los aprendizajes 
utilizando tecnologías 

 Potenciar el sello 
medioambiental en el 
currículo. A partir del 2° 
semestre 

 Talleres formación 
ciudadana y 
medioambientales desde 
NT1 hasta 8° año. 
Fortalecer actitudes y 
valores de los dos ámbitos 

 Atención a la diversidad en aula 
común y otros espacios educativos. 
Potenciar trabajo colaborativo con 
docentes PIE, diferencial 

 Atención a las necesidades de  los 
estudiantes 

Escuela Theodor 
Heuss 

 Planificación institucional. Planificaciones de 
acuerdo a formato de la institución, entrega 
oportuna de las mismas 

 Instrumentos de evaluación. Elaboración de 
instrumentos de acuerdo a taxonomías 
consensuadas en la tabla de especificación 

 No se abordará  Reconocimiento de logros de los 
estudiantes 

 Apoyo al estudiante en aula. 
Contratación de personal idóneo para 
apoyo pedagógico 

 Implementación de talleres 
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 Generar espacios de trabajo colaborativo, 
con el aporte de diferencial, educadoras PIE, 
psicóloga y profesionales necesarios para 
lograr cobertura curricular y resultados de 
aprendizaje en el estudiantado 

 Plan de sexualidad. En jornadas de reflexión. 

 Actualización del Plan de sexualidad 

académicos, deportivos y culturales y 
habilitación de los espacios 
necesarios. De acuerdo a intereses de 
los alumnos 

 

Escuela Gaspar 
Cabrales 

 Estrategias diversificadas para estilos de 
aprendizaje. Instrumentos de evaluación de 
tipo formativo 
 

 Apoyo a los estudiantes 
con talentos y a aquellos 
con NEE. Asistencialismo y 
necesidades de 
aprendizaje 

 Reflexión colaborativa 
docente. Trabajo docente 
con prácticas exitosas, 
toma de decisiones, 
diversificación de 
estrategias 

 Familia y escuela: trabajo 
colaborativo. Talleres para padres 

Liceo Guillermo 
Gronemeyer 

 Carga horaria asignada para encargado de 
enlaces 

 Carga horaria asignada para elaboración de 
material 

 Horas de jefatura. Complemento de hora de 
jefatura para potenciar preparación plan de 
formación ciudadana 

 Material de alta tecnología. Adquisición de 
material de apoyo tecnológico para salas 
temáticas 

 No se abordará  No se abordará 

Liceo Politécnico 
Mannheim 

 Docentes planifican las clases. Asegura 
cobertura curricular 

 Acompañamiento en el aula a docentes. 
Pauta consensuada y realizada por director y 
UTP 

 Diversificación de escenarios educativos. 
Salas temáticas de Lenguaje y Matemáticas 

 No se abordará  Talleres extraescolares. Talleres de 
acuerdo a intereses del estudiantado 

 Espacios educativos al aire libre. 
Salidas pedagógicas 

Escuela Los Molles 
de Marga Marga 

 No se abordará  Proyecto de aula cursos 
combinados. Proyecto por 
cada curso 

 Proyecto de aula y 
currículo escolar.  

 No se abordará 

Escuela Gabriela 
Mistral de La 
Retuca 

 Planilla registro de planificaciones 

 Uso de material didáctico motivador y 
variado 

 No se abordará  No se abordará 

Escuela Santiago 
Bueras 

 No se abordará  Aplicando unidades 
integradas. Asegura apoyo 
unidad a unidad 
planificada 

 Diseño de proyectos de 
emprendimiento rural. A 
cargo de los docentes y 
acorde a currículo 

 No se abordará 

Escuela Especial de 
Desarrollo 

 Vinculación, resultados de evaluaciones iniciales 
con bases curriculares a fin de determinar nivel de 
cada alumno 

 Diseño PACI. Consensuar y diseñar modelo 
institucional de plan de adecuación curricular 
individual 

 No se abordará  No se abordará 
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b.- RESULTADOS SIMCE  

El SIMCE, sistema de evaluación nacional, fundado en 1988 con el objetivo de aportar información para el 

proceso de desarrollo curricular, disponer de parámetros para mejorar la asignación de recursos, contribuir 

a mejorar la calidad educativa, a través de la descentralización de las responsabilidades y entregar una señal 

explícita al sistema educacional acerca de los objetivos de aprendizaje considerados como fundamentales 

por el Ministerio de Educación, se establece aún como la evaluación nacional con mayor despliegue y 

trascendencia en el medio educativo. 

Considera la realidad nacional como el piso desde donde se analiza, monitorea y estudia el comportamiento 

de los resultados de aprendizaje, implantando parámetros en que año a año se comparan los rendimientos 

de los alumnos en situaciones sociales, económicas, contextos similares. En 2011 se promulga la ley 20.509, 

que permite crear el SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR, 

conformado por la Agencia de la Calidad (AC), el Ministerio de Educación (Mineduc), la Superintendencia de 

Educación (Supereduc) y el Consejo Nacional de Educación, entidad que regula, evalúa, orienta, monitorea y 

sigue el comportamiento de los resultados, emanando estrategias que permitan mejorar la calidad de la 

educación en Chile. 

Con la promulgación de la ley 19.961 en 2004, se da inicio a otro proceso que viene a establecer niveles de 

desempeño en los docentes, la Evaluación Docente. Esta evaluación pretende fortalecer la profesión 

docente, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes, 

con el fin de lograr mejores aprendizajes de sus alumnos y alumnas, para lo cual se establece la creación de 

planes de superación profesional que beneficiarán a los docentes que resulten evaluados con desempeño 

básico e insatisfactorio. Arroja, año a año, análisis acerca de los factores que aparecen como factores 

determinantes de los resultados de aprendizaje en el aula. 

Si consideramos apreciar desde un punto de vista técnico, de acuerdo a las últimos lineamientos entregados 

por la AC, que orientan a que cada establecimiento debe compararse consigo mismo en el tiempo, a la 

observación de los datos, descubrimos que cada establecimiento varía los mismos circunstancialmente, es 

decir, evidencian aumento un año y al año siguiente desciende, indicando, con este comportamiento, que el 

resultado tiene relación con las características de los alumnos evaluados y con el desempeño del docente. 

Sin embargo, existen tres establecimientos en que la variación no es significativa, en que dicho 

comportamiento pudiera ser atribuible a la gestión de estas escuelas. En el análisis de los otros indicadores 

de calidad, a saber, autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y 

formación ciudadana y hábitos de vida saludable, nuestros establecimientos obtienen una mejor 

puntuación, encontrando el alumnado en la escuela la acogida, protección, seguridad, habituación 

necesarios para lograr permanecer en el sistema educativo. 

Con objeto de mejorar la calidad de la educación se ha implementado SIMCE para 2° y 6° Básico, dando 

énfasis a lo relativo a comprensión lectora. El SIMCE de 2° y 8° Año Básico se realiza cada año por medio. Por 

esta razón, para el 2016 no se aplicó en ninguno de los niveles mencionados y emanó la Evaluación 

Progresiva para 2° Año Básico. De participación voluntaria, consta de tres etapas: diagnóstico, monitoreo y 

final. Se obtuvieron resultados de 12 establecimientos que vienen a revelar las variadas características de 

aprendizaje de nuestros estudiantes y posibilitan a los equipos de gestión el análisis, la reflexión acerca del 

proceso lector y la creación de estrategias que estimulen el desarrollo de las habilidades y competencias 

lectoras. 
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Desde el punto de vista de la evaluación docente, con relación a los resultados, se observa que lo relativo a 

metodología e interacción pedagógica son dos de las tres debilidades más frecuentes en los docentes, lo que 

explicaría los resultados tanto del SIMCE como de la evaluación progresiva aún en proceso. La tercera 

debilidad, análisis y reflexión de los resultados, en conjunto con las dos descritas, se encontrarían 

impactando en negativo la movilidad de los aprendizajes. 

Con el concurso de Alta Dirección Pública realizada el 2016 – 2017, cambió la mirada respecto de la función 

del director, que era, principalmente, administrativa, por una forma de gestión pedagógica. Esto se 

evidencia en los Planes de Mejoramiento SEP, que presentan un número mayor de acciones para Liderazgo 

del Director con carácter técnico pedagógico. De esta forma se podría garantizar un cambio en el desarrollo 

del currículo escolar el 2018. 

Con relación a los resultados PSU se puede concluir que la oferta Técnico Profesional en nuestra comuna es 

alta y de buena proyección laboral, siendo nuestros alumnos TP bien evaluados en los campos de trabajo a 

los que acceden, observándose un porcentaje que continúa estudios en instituciones superiores. 

4°BÁSICO 
 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Establecimientos Comp
.de 
lectur
a 

Comp.de 
lectura 

Comp.de 
lectura 

Comp. 
De 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemática 

Colegio Andrés Bello López 243 234 172   221 216 239   

Colegio Fernando Durán Villarreal 224 264 239 246 209 247 230 236 

Colegio Guillermo Zañartu I. 250 246 253 240 231 225 230 231 

Colegio José Miguel Infante 253 275 243 234 233 259 237 219 

Colegio Manuel Bulnes Prieto 232 243 263 259 217 238 264 265 

Comandante Eleuterio Ramírez M. 237 234 223 226 222 243 228 234 

Esc. Básica Capitán Ignacio Carrera 
Pinto 

223 247 205 232 216 215 201 214 

Esc. Básica Jorge Rock Lara 227 206 218 220 212 200 203 234 

Esc. Básica Teniente Ignacio 
Serrano M. 

271 253 253 244 239 238 299 261 

Esc. Básica Darío Salas 248 244 243 232 250 247 232 236 

Escuela Básica Gaspar Cabrales 242 242 215 213 235 218 202 197 

Escuela Básica Luis Cruz Martinez 267 255 244 253 249 245 253 263 

Escuela Básica Theodor Heuss 247 238 246 239 245 225 240 240 

Liceo Gastronomía y Turismo 251 241 232 227 259 235 234 228 

Liceo Técnico Profesional 
Mannheim 

274 233 252 225 277 239 240 204 

PROMEDIOS 246 244 233 235 234 233 235 233 
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8° BÁSICO 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 201
5 

201
6 

 Comp.
de 
lectura 

Comp.de 
lectura 

Comp.de 
lectura 

Comp. 
De 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemática Ccs 
Nat 

  

Colegio Andrés Bello López 219 184 224   213 197 228   245   

Colegio Fernando Durán 
Villarreal 

227 235 212   233 246 228   234   

Colegio Guillermo Zañartu I. 238 221 244   246 244 257   263   

Colegio José Miguel Infante 237 207 225   242 239 251   265   

Colegio Manuel Bulnes 
Prieto 

206 202 222   216 231 232   236   

Esc. Básica Capitán Ignacio 
Carrera Pinto 

257 228 227   247 248 219   264   

Esc. Básica Jorge Rock Lara 217 237 186   217 233 212   216   

Esc. Básica Teniente Ignacio 
Serrano M. 

216 226 249   247 254 251   260   

Esc. Básica Darío Salas 220 218 198   239 227 230   236   

Escuela Básica Gaspar 
Cabrales 

219 219 208   210 224 231   232   

Escuela Básica Luis Cruz 
Martinez 

247 233 213   242 245 237   248   

Escuela Básica Theodor 
Heuss 

239 206 219   224 244 235   240   

Liceo Gastronomía y 
Turismo 

227 219 191   229 236 212   232   

Liceo Técnico Profesional 
Mannheim 

233 220 184   235 246 226   204   

PROMEDIOS 229 219 214   231 237 233   241   

 

 II° Medio III°MEDIO  2014 

 201
4 

201
5 

201
6 

2014 2015 2016 2014 2015 

Establecimientos CO
MP
R 

Com
p 

Com
p 

MATE
M 

Mate Mate
m 

C. 
NATUR
ALES 

Hist COM
P. 
LECT 

COMP.AU
DIT 

P.TOT
AL 

Colegio Andrés Bello López 190 207 197 190 207 224 200 214 41 37 39 

Colegio Guillermo Zañartu I.   226 226   212 233   240       

Liceo Gastronomía y Turismo 239 222 224 224 215 216 227 229 43 38 40 

Liceo Téc. Prof. Mannheim 215 219 204 219 204 200 226 217 35 31 33 

Liceo G. Gronemeyer  218 198 223 226 213 211 232 233 40 39 40 

Liceo Comercial A. Lubet V. 209 205 216 224 213 215 216 219 38 29 34 

Liceo Politécnico Marga Marga 207 239 206 213 220 218 207 227 38 30 35 

PROMEDIOS 213 217 214 216 212 217 218 226 39 34 37 
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c.- RESULTADOS  PSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 
N° 

alumnos Leng 
N° 

alumnos Mat PROMEDIO 
N° 

alumnos 
Historia y 

Geo 
N° 

alumnos 
Ciencias 

(opt.) 

ANDRÉS BELLO 17 389,8 17 425,1 407,4 15 410,6 3 406,7 

CEIA 110 
           

397,94  107 
           

413,46  
           

405,59  84 
           

419,51  47 
           

392,53  

COGGZAI 29 428,1 29 412,9 420,5 17 427,2 16 426,1 

COMERCIAL 140 
           

434,40  139 
           

436,74  
           

435,57  114 
           

441,37  79 
           

409,76  

G Y T 79 433,7 79 424,3 429 64 438,8 17 401,9 

GRONEMEYER 47 477,7 47 448,6 463,15 36 474,5 28 411 

MANNHEIM 40 408,7 39 453,5 431,1 35 436,4 32 415,7 

MARGA MARGA 34 376,4 34 407,3 391,85 19 382,5 17 405,2 

  496 418 491 428 423 384 429 239 409 
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d.- Sistema De Desarrollo Profesional Docente 

Resumen de desempeño en Evaluación Docente comunal 

De los docentes que trabajan actualmente en la comuna el 65% de ellos han sido evaluados, lo que 

corresponde a un total de 373 docentes. 

De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal de evaluación 

docente, la distribución de resultados es la siguiente: 

 

Nivel de Desempeño 
 

Porcentaje resultados 

Destacado 14% 

Competente 74% 

Básico 10% 

Insatisfactorio 2% 

 

Resultados de la evaluación 2016 

En el año 2016, se inscribieron 159 docentes para el proceso de evaluación, de los cuales 126 fueron 

evaluados. 

De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal de evaluación 

docente, la distribución de resultados es la siguiente: 

 

Nivel de Desempeño 
 

Porcentaje resultados 

Destacado 23% 

Competente 64% 

Básico 11% 

Insatisfactorio 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

Dimensiones de la evaluación del portafolio 

La siguiente tabla muestra los resultados correspondientes a cada indicador del portafolio de la Evaluación 

Docente. Se presentan los datos diferenciados: 

Docentes con Desempeño  
Básico o Insatisfactorio 2016:  

13  

Indicador  Resultado Básico + Insatisfactorio  Resultado Competente + Destacado  

Puntaje 
promedio 

Docentes 
bajo lo 
esperado  

Porcentaje 
bajo lo 
esperado  

Puntaje 
promedio  

Docentes bajo 
lo esperado  

Porcentaje 
bajo lo 
esperado  

1.1: Formulación de objetivos de 
aprendizaje  

2,65  4  31%  2,92  16  16%  

1.2: Relación entre actividades y 
objetivos  

2,46  7  54%  2,65  36  35%  

2.1: Evaluación y pauta de 
corrección utilizadas  

2  8  62%  2,46  51  50%  

2.2: Relación entre evaluación y 
objetivos  

1,73  10  77%  2,64  44  43%  

2.3: Responsabilidad frente a los 
resultados de aprendizaje  

1,85  10  77%  2,46  46  45%  

3.1: Análisis a partir de las 
características de los alumnos  

2,15  9  69%  2,63  46  45%  

3.2: Uso formativo de las 
dificultades de los y las estudiantes  

1,85  9  69%  2,63  37  36%  

 
4.1: Ambiente de trabajo  

 
2,81  

 
3  

 
23%  

 
2,97  

 
12  

 
12%  

 
4.2: Calidad del inicio  

 
2,42  

 
7  

 
54%  

 
2,79  

 
27  

 
26%  

 
4.3: Calidad del cierre  

 
2,27  

 
9  

 
69%  

 
2,6  

 
46  

 
45%  

4.4: Contribución de las 
actividades al logro de los 
objetivos  

 
2,23  

 
7  

 
54%  

 
2,77  

 
21  

 
20%  

4.5: Énfasis curriculares de la 
asignatura o área  

1,81  11  85%  2,11  70  68%  

 
4.6: Explicaciones desarrolladas  

 
2,23  

 
10  

 
77%  

 
2,51  

 
57  

 
55%  

 
4.7: Preguntas y actividades  

 
2,12  

 
12  

 
92%  

 
2,55  

 
57  

 
55%  

4.8: Promoción de la participación 
de sus estudiantes  

 
2,5  

 
6  

 
46%  

 
2,81  

 
29  

 
28%  

4.9: Retroalimentación a sus 
estudiantes  

1,88  12  92%  2,4  29  66%  

5.1: Relevancia de la necesidad 
que motivó al trabajo colaborativo  

2,12  12  92%  2,29  80  78%  

 
5.2: Calidad del diálogo profesional  

 
1,77  

 
11  

 
85%  

 
2,19  

 
77  

 
75%  

5.3: Aprendizaje profesional a 
partir de la experiencia 
colaborativa  

 
1,5  

 
13  

 
100%  

 
2,03  

89   
86%  

5.4: Reflexión sobre el valor del 
trabajo colaborativo  

1,65  13  100%  2,06  87  84%  

 

Es importante señalar que a nivel comunal se observa una mejora en los resultados del proceso de 

evaluación. Sin embargo hay dimensiones que continúan presentando debilidad en la práctica pedagógica. 
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3.2.5 ESTRATEGIAS DE APOYO FINANCIERO 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) 

La Ley de Inclusión (Ley 20.845), contempla la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la 

Educación Pública, a ser implementado entre los años 2015 y 2022. Este fondo se ve materializado 

en la Ley de Presupuestos del 2017 a través de la línea “Fondo de Apoyo a la Educación Pública” y 

es regulado por la Resolución N° 22 del 2015 y sus modificaciones a través de las resoluciones 22 

de 2016 y 04 de 2017, donde se define que su objeto es “colaborar en el funcionamiento del 

servicio educacional que entregan las municipalidades”. 

Este fondo de financiamiento tiene dos componentes: el FAEP, propiamente tal, que comprende la 

mayor parte de los recursos de la línea presupuestaria y que en el caso de la comuna de Quilpué 

financiará acciones en 5 áreas; y el FAEM” MOVÁMONOS por la Educación Pública” que 

comprende aproximadamente el 8% de los recursos de la línea presupuestaria y que tiene la 

particularidad  de que las iniciativas que se definen con activa participación de los consejos 

escolares.De tal modo que el FAEP 2017 ha quedado definido de la siguiente manera: 

  COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO 

1 
MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y 
CAPACIDADES DE GESTION PARA LA 
EDUCACION MUNICIPAL 

 CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE, ASISTENTES DE LA 
EDUCACION EQUIPO ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE EDUCACION, 
SENTIDO FORTALECER ESCUELAS INSUFICIENTES Y MEDIO BAJO  73.595.613 

3 
ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACION 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS (tope 25%) 

1-ADMINISTRACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS: GASTOS DE  
PERSONAL DE LOS EE. -COTIZACIONES PREVISIONALES 

836.281.040 

4 
MANTENCION, CONSERVACION, 
MEJORAMIENTO Y REGULARIZACION 
DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

1-GASTOS RELACIONADOS CON REPARACIONES, BAÑOS EE Y OTRAS 
ANALOGAS 512.008.800 

5 SANEAMIENTO FINANCIERO (tope 25%) 
COTIZACIONES PREVISIONALES ANTES DEL 31 DE DIC 2014 

264.000.000 

8 
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Promoción de los Proyectos Educativos, instancias de participación  
de los actores de la comunidad educativa dentro de sus comunidades  
a través del sentido de pertenencia y la vida democrática. Talleres 
con madres, padres y apoderados  para el ejercicio de la formación 
ciudadana. Promoción de los Hábitos de Vida Saludable. Salidas 
pedagógicas. Actividades deportivas y culturales. Gestión educativa 
con CCPP, CCAA, consejos de profesores y asistentes de la educación. 

20.810.547 

 
 

 
 

 
 

TOTAL 1.706.696.000 
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MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 

INICIATIVAS MOVÁMONOS 2016 EJECUCIÓN 2016-2017 

INICIATIVAS MONTO 

Andrés Bello Reparación y mejoramiento de las aulas 
5.000.604 

Guillermo Gronemeyer 

Compra de materiales de equipamiento deportivo 796.711 
Mejoramiento e implementación de sala de teatro 1.700.000 
Mejoramiento de taller de artes 1.000.000 
Mejoramiento y aislación de la sala de música 1.000.000 

Liceo Comercial Alejandro 
Lubet 

Reparación y reacondicionamiento de baños y duchas de la comunidad 
escolar 15.689.241 

Ignacio Carrera Pinto 

Compra de materiales didácticos e insumos de construcción para 
implementación de la "Sala de las sensaciones"  1.500.000 
Compra de equipos radiales e insumos para la implementación de la sala de 
trasmisiones 1.519.464 
Inauguración y presentación a la comunidad educativa de la Sala de 
Sensaciones 500.000 

Manuel Bulnes Prieto 
Mejoramiento del escenario 7.035.464 
Reparación de portón de ingreso 1.187.000 

Guardiamarina Zañartu 

Mejoramiento de baños 9.807.568 
Mejorando nuestra calidad de vida 44.000 
Empapélate. Campaña de afiches para crear conciencia 20.000 

Eleuterio Ramírez 

Ambientación aula de Educación Parvularia 1.000.000 
Mejoramiento de servicios higiénicos 1.466.172 
Pavimentación patio Educación Parvularia 2.000.000 

Fernando Durán 

Habilitación de rincones lectores 500.000 
Implementación de sala de autocuidado 1.487.731 
Implementación de terrazas de esparcimiento 2.000.000 
Mantención y mejoramiento de las terrazas patios 1.200.000 
Pintura de murales 500.000 

José Miguel Infante 
Desarrollan trabajos grupales 3.537.130 
Participan en juegos durante los recreos 700.000 

Jorge Rock Lara 
Salida pedagógica dirigida a la totalidad de la comunidad escolar y 
habilitación de la sala de enfermería con insumos de primeros auxilios 

4.603.597 

Gaspar Cabrales 
Arreglo de baños 3.366.520 
Pavimentación  1.176.000 

Darío Salas 

Mejoramiento frontis de la escuela 1.047.010 
Mejoramiento patio nivel parvulario 1.000.000 
Mejoramiento patio educación básica 1.900.000 

Luis Cruz Martínez 

Ejecución de mejoras de baño y muro 
 8.600.000 
Promoción del buen uso y cuidado de las instalaciones 
 248.513 

CEIA Mejoramiento bodega existente 3.241.750 
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Taller de teatro 1.097.908 
Recreo interactivo 859.720 
Taller de arte 3.753.653 
Taller deportivo 1.132.310 

Liceo Politécnico Mannheim 

Acondicionamiento deportivo 5.700.000 

Habilitación de los espacios de infraestructura 1.728.451 

Theodor Heuss 

Actualizando el CRA 850.000 
Compra de calefont 720.000 
Mejoramiento del escenario 850.000 

Mejorando el patio del primer ciclo 850.000 
Conociendo mi región 1.180.903 

Teniente Serrano 

Reparación cierre perimetral y cielo de la cancha del establecimiento 
3.727.500 

Copa Teniente Serrano 
250.049 

Los Molles 
Mejoramiento de los servicios higiénicos del EE y hermoseamiento del local 
escolar 1.748.205 

Santiago Bueras 

Montaje de la feria 300.000 

Proyecto de emprendimiento escolar 1.005.390 

Vicente Edwards Pinto Equipamiento de la biblioteca 1.366.468 

La Retuca Habilitación de sala multifuncional 1.442.815 

Delfina Alarcón 

Implementación de espacios deportivos y recreativos 333.000 
Planificación y organización de actividades deportivas y recreativas 580.000 
Restauración y mantenimiento de los juegos infantiles de madera tratada 316.042 

Escuela Especial 

Mejorar la calidad de vida 605.692 
Acceso y traslado de alumnos 1.500.000 
Mejorando la convivencia escolar y enriquecimiento profesional 1.200.000 

Liceo Politécnico Marga 
Marga 

Modernización del CRA 3.500.000 

Modernización del CRA 931.445 
Socialización Manual de Convivencia 1.100.000 
Taller Meta-cognición 1.500.000 

Liceo de Gastronomía y 
Turismo 

Adquisición de sistema de amplificación de sonido 1.500.000 

Habilitación de espacios de recreación y esparcimiento del alumnado 900.000 

Mejoramiento de hall de ingreso al establecimiento 600.000 
Reparación de rejillas metálicas del sistema de evacuación de aguas lluvias 703.906 
Mejoramiento del CRA 8.000.000 

Monto Total   138.207.932 
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INICIATIVAS MOVÁMONOS 2017 A EJECUTARSE 2017-2018 

ESTABLECIMIENTOS ACTIVIDAD MONTO 

Andrés Bello Mejoramiento de salas y frontis interno 2.917.837 

Guillermo Gronemeyer 
Mejorar el desarrollo de las asignaturas de las menciones de interpretación 
musical y artes audiovisuales de los estudiantes del Liceo Artístico 4.911.970 

Liceo Comercial Alejandro 
Lubet 

Más tecnología en mi sala 7.068.409 

Mejorando y alhajando mi espacio de las artes y la cultura 
4.230.000 

Ignacio Carrera Pinto 

Implementación de laboratorio de Ciencias 
950.000 

Cambio de mobiliario 600.000 

Implementación sala multimedia 1.068.065 

Manuel Bulnes Prieto 

Un patio mejor, más deporte 4.500.000 

Cotización y adquisición 1.500.000 

Actividad de difusión de los proyectos 215.325 

Guardiamarina Zañartu 
División y remodelación de patio interior Pre básica y 1° Ciclo básico 

6.500.000 
Hermoseamiento de patio 2.322.034 

Eleuterio Ramírez 
Adecuar un espacio físico existente para la recepción de padres y apoderados 

2.600.000 
Reparación menor de camarines  865.246 

Fernando Durán 

Generación de mayores instancias de interacción y juego en los recreos 
2.497.259 

Fortalecimiento de la sala de estimulación sensorial y psicomotricidad 1.000.000 

Promoviendo aprendizajes matemáticos 750.000 

José Miguel Infante Fortaleciendo la convivencia inclusiva en la escuela 3.295.810 

Jorge Rock Lara Construyendo espacios atractivos y seguros para mi escuela 
3.608.615 

Gaspar Cabrales  Mejoramiento Talle de cocina. 3.543.447 

Darío Salas 

Mejoramiento de patios y pasillos 552.441 

Mejoramiento de salas y de aulas de recurso 
1.000.000 

Habilitación de un salón de eventos y/o sala de exposiciones 
1.600.000 

Luis Cruz Martínez 

Mejoramiento zona de juegos 4.600.000 

Instalación de ventilación de salas 1.828.595 

Consulta sobre recreos entretenidos y responsables 
100.000 

Instalación de sistema de comunicaciones 
1.098.621 

Inauguración proyecto 100.000 

CEIA 

Taller deportivo y baile entretenido 586.608 

Implementación tecnológica en las salas de clases 
1.915.457 
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Perímetro de la multi-cancha 3.000.000 

Mejora de los baños de los estudiantes y radio escolar 
3.137.500 

Liceo Politécnico 
Mannheim 

Enriqueciendo los espacios educativos de nuestro liceo 
5.941.620 

Theodor Heuss  Generación de espacio acogedor y seguro que promueva el autocuidado 3.282.776 

Teniente Serrano 

Apreciando lo nuestro 450.000 

Mejoramiento áreas verdes 69.743 

Instalación de muebles organizadores 1.350.000 

Los Molles 
Mejorar e implementar comedor de estudiantes 

401.677 

Mejora e implementación de cancha 900.000 

Santiago Bueras 

Huerto escolar como patrimonio de salud 
408.536 

Taller de artesanía en maderas y otros materiales "palitroque" 
450.000 

Escuela Gabriela Mistral  
La Retuca 

Taller de Gastronomía y Taller de Folklore 
463.480 

Recreos más entretenidos y saludables 185.880 

Clases entretenidas, dinámicas, participativas y motivadoras 
182.750 

Recuperación y embellecimiento de espacio común escenario, para 
participación de la comunidad 

169.795 

Delfina Alarcón 
Adquisición e instalación de calefactores de combustión lenta 

600.000 

Adquisición de los kit de instalación base Bosca 6 pulgadas 271.570 

Escuela Especial 
Caja didáctica y replicando el conocimiento 

1.670.000 

Mostrémonos 583.126 

Liceo Politécnico Marga 
Marga 

Adquisición de equipos tecnológicos 4.019.822 

Implementación y mantenimiento huerto escolar 
2.000.000 

Liceo de Gastronomía y 
Turismo 

Adquisición de graderías 5.000.000 

Creación de puntos verdes 929.886 

Renovación de mobiliario de salón multiuso 
4.000.000 

Monto Total   109.193.900 
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3.2.6 DOTACION 

  

a.- Dotación docente 

La dotación docente  de cada establecimiento se proyecta en función del número de cursos  con sus 

correspondientes planes de estudio (horas lectivas), además de considerar la asignación de horas no 

lectivas, teniendo presente que la ley 20.903 vino a incrementar estas últimas quedando una 

distribución de 70/30 el tiempo del docente para el año 2017 y 2018. 

 

Metodología de Asignación de Dotación Docente. 

Con la finalidad  de lograr enfrentar con la mejor estrategia el período lectivo 2018, es que se presenta 

la siguiente metodología de trabajo para la determinación de la dotación docente y de asistentes de la 

educación para los 24 establecimiento de la Corporación Municipal de Quilpué y su distribución en los 

establecimientos educacionales según los requisitos de matrícula real que se registre en marzo de 2018. 

Los siguientes son los pasos que se desarrollarán en la estrategia de asignación de dotación para cada 

establecimiento educacional: 

a) Distribución de matrícula y cursos por establecimiento educacional según proyección aceptada 

por la Corporación Municipal de Quilpué para el mes de marzo 2018, la que será verificada en 

dicho mes y ratificará o dará pie a reasignaciones y/o traslados según los requerimientos de 

optimización que rigen al DAEM. 

b) Consolidación por establecimiento del total de horas asignadas para Planes y Programas de 

Estudio, Horas de Libre Disponibilidad JECD.  

c) Nómina de Docentes según distribución de la carga horaria por Planes y Programas 

d) Resumen de Dotación Docente según tipo de contrato y horas contratadas.  

e) Nómina de Asistentes de la Educación según tipo de contrato, horas y función que desempeña. 

f) Resumen del Nº de horas contratadas y el Nº total de Docentes y Asistentes de la Educación 

según tipo de contrato.  

g) Cruce de información generada en los puntos anteriores para la toma de decisiones. 

Las normativas y reglamentos que entregan los parámetros para realizar el trabajo detallado en el párrafo 

anterior son las siguientes: 

Articulo21, DFL Nº1-97 

La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo a quienes 

desempeñan cargos y horas directivas y técnico-pedagógicas en los organismos de administración 

educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que 

comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) por el Concejo 

Municipal, por el Departamento Administrativo Educacional de la Municipalidad, respectiva, de acuerdo con 

lo dispuesto en esta ley. 
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Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos y alumnas del establecimiento por niveles y cursos y 

según tipo de educación y la modalidad curricular, cuando estas sean de carácter especial. Estas dotaciones 

serán comunicadas al Departamento Provincial de Educación (DEPROV) correspondiente. 

La Municipalidad que fija la dotación docente de cada comuna, deberá realizar las adecuaciones que 

procedan por alguna de las siguientes causales: 

 
Artículo 22, Ley 19.070 
 
1. Variaciones en el número de alumnos y alumnas del sector municipal de una comuna;  
2. Modificaciones curriculares;  
3. Cambios en el tipo de educación que se imparten;  
4. Fusión de establecimientos educacionales, y  
5. Reorganización de la entidad de administración educacional. 
 

Cualquiera variación de la dotación docente de una comuna, regirá a contar del inicio del año escolar 

siguiente. 

Todas estas causales para la fijación o la adecuación de la dotación docente deberán estar fundamentadas 

en el PADEM. En todo caso, las modificaciones a la dotación docente que se efectúen de acuerdo a los 

números 1 a 4 deberán estar basadas en razones de carácter técnico - pedagógico. Además, se incorporan 

en el método de asignación de la dotación, los puntos enunciados en la Ley de Calidad y Equidad de la 

Educación, promulgada durante el año 2011. 

A continuación la Dotación docente Proyectada 2018. 
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b.- DOTACION ASISTENTES DE EDUCACIÓN. 

Las dotaciones de los Asistentes de la Educación para cada establecimiento serán evaluadas de acuerdo a las 

necesidades de dotación expresadas por: 

 El número de alumnos y la evolución de matrícula.  

 Las características y condiciones de la infraestructura del colegio.  

 Las licencias médicas presentadas 

A continuación la proyección 2018 de la Dotación de Asistentes de la Educación. 
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3.2.7 MEDIDAS PRESUPUESTARIAS 2018. 

Para el año 2018 se propone un plan de ajuste, que abarque a los veinticuatro establecimientos 

educacionales de la Corporación Municipal de manera de llegar a una reducción considerable en los gastos, 

con el fin de ajustarse a los ingresos recibidos.  

En el Plan de Ajuste  contempla lo siguiente:  

a) Supresión de horas de docentes y asistentes de la educación por jubilación. Se suprimirán horas 

docentes y asistentes de la educación  que se acogerán a retiro. 

b) Reducción de Docentes Contrata: En este contexto, la política que se ha estado implementando 

desde el CMQ en los últimos años, es que los docentes titulares deben estar designados a 

trabajo de Plan de Estudio, lo que significa bajar el número de docentes contrata que estarían 

realizando dichas labores. 

c) Salud Incompatible Estatuto Docente art. 72 letra h) Ley 19.070: Por haber hecho uso de 

licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos 

años. 

d) Perfeccionamiento  como causales de desvinculación de docentes: 

 Se introduce la causal que faculta a despedir anualmente hasta un 5% de la dotación 

docente, entre los evaluados insatisfactorios o básicos. 

 Se agiliza la salida de los docentes mal evaluados. Aquellos calificados como 

Insatisfactorios dejarán la dotación al segundo año consecutivo en dicha categoría. 

También se aumentan las exigencias para quienes sean calificados como básicos: 

deberán volver a evaluarse cada dos años, con un límite de tres evaluaciones básicas 

consecutivas, al cabo de las cuales deberá dejar la dotación. 

h) Se modifica el orden de prelación para ajuste de horas vía PADEM quedando de la siguiente 

manera: primero se desvincularán los docentes en edad de jubilar y que hayan sido mal 

evaluados; siguiendo con docentes en edad de jubilar independiente de su calificación; luego 

con los docentes que no estando en edad de jubilar se encuentren mal evaluados; aquellos con 

salud incompatible y finalmente, por renuncia voluntaria. En cualquier caso, el tipo de contrato 

(planta o contrata) no influirá en el mencionado orden. 

i) Se establece como: “no concurrencia reiterada” la inasistencia injustificada por dos días 

seguido, por dos lunes, o tres días al mes; asimilando el actual artículo 72 (letra c) del Estatuto 

Docente, a la normativa del código del trabajo. 

j) Cuando cesen en sus funciones los profesionales que hayan pertenecido a la respectiva 

dotación docente al asumir los cargos a que se refiere la ley 20.501, y no concurra una causal 

derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, el sostenedor podrá optar entre 

que continúen desempeñándose en ella en caso de que exista disponibilidad, en alguna de las 

funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley en establecimientos educacionales de la 

misma Municipalidad o a poner término a su relación laboral con una indemnización 

equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o 

fracción superior a seis meses, con un máximo de once descontada la asignación que establece 

el artículo 51 de esta ley. Art. 34 c Ley 20.501 
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A continuación presentamos los ajustes a la dotación docente que se proponen con la finalidad de hacer 

más eficiente el sistema de la Corporación Municipal y que se ajustan a lo definido en la ley. 

 

 

. 
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PLAN DE AJUSTE 2018 

 

RUT ESTABLECIMIENTO PLAN DE AJUSTE 

6582330-6 40 SUPRESION TOTAL HORAS  

6882943-7 40 SUPRESION TOTAL HORAS  

7080534-0 40 SUPRESION PARCIAL HORAS  

7633714-4 40  SUPRESION PARCIAL HORAS 

7999477-4 40 SUPRESIÓN HORAS PZO FIJO 

8763012-9 40 SUPRESION TOTAL HORAS 

6516352-7 405  SUPRESION TOTAL HORAS  

7000530-1 405 SUPRESION TOTAL HORAS  

4805862-0 409 SUPRESION TOTAL HORAS 

7714950-3 409 SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

7714950-3 409 SUPRESION PARCIAL HORAS   

10328319-1 416  SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

10328319-1 416 SUPRESION PARCIAL HORAS  

17946345-8 417 SUPRESION PARCIAL HRS  

10090765-8 419 SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

5147861-4 419 SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

10133000-1 420 SUPRESION HRS PLAZO FIJO  

6315126-2 420 SUPRESION PARCIAL HORAS  

9562349-2 420 SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

6754101-4 426 SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

8763012-9 426 SUPRESIÓN PARCIAL HORAS 

9189038-0 429 SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

8763012-9 431 SUPRESIÓN TOTAL HORAS 

15074792-9 434 SUPRESION PARCIAL DE HORAS,  

4150812-4 434 SUPRESION TOTAL HORAS  

8147375-7 438 SUPRESION PARCIAL DE HORAS, 

8157974-1 439 SUPRESION HRS PLAZO FIJO 

8157974-1 439 SUPRESION TOTAL HORAS 
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RUT ESTABLECIMIENTO TIPO 
CONTRATO 

HORAS  HRS 
POST 
AJUSTE 

FUNDAMENTO  

4805862-0 
409 LICEO 

GASTRONOMÍA  Y 

TURISMO 
PLANTA 44 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen totalmente las horas de este 

docente, quien se encuentra en el 1° 

orden de prelación establecido en el 

inciso 2° del Art. 73 del Estatuto 

Docente. La causal de término de la 

relación laboral aplicada corresponde 

a la establecida en la letra j) del Art. 72 

del Estatuto Docente  

 

7714950-3 
409 LICEO 

GASTRONOMÍA  Y 

TURISMO 
FIJO 14 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen las horas a plazo fijo o a 

contrata de esta docente, por 

aplicación de la causal de término de 

la relación laboral establecida en la 

letra d) del Art. 72 del Estatuto 

Docente, esto es, término del periodo 

por el cual se efectuó el contrato 

7714950-3 
409 LICEO 

GASTRONOMÍA  Y 

TURISMO 
PLANTA 30 10 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

6582330-6 
40 LICEO 

COMERCIAL 

ALEJANDRO LUBET V. 
PLANTA 40 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen totalmente las horas de este 

docente, quien se encuentra en el 1° 

orden de prelación establecido en el 

inciso 2° del Art. 73 del Estatuto 

Docente. La causal de término de la 

relación laboral aplicada corresponde 

a la establecida en la letra j) del Art. 72 

del Estatuto Docente  

 

6882943-7 
40 LICEO 

COMERCIAL 

ALEJANDRO LUBET V. 
PLANTA 44 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen totalmente las horas de este 

docente, quien se encuentra en el 1° 

orden de prelación establecido en el 

inciso 2° del Art. 73 del Estatuto 

Docente. La causal de término de la 

relación laboral aplicada corresponde 

a la establecida en la letra j) del Art. 72 

del Estatuto Docente  
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4150812-4 
434 LICEO TÉCNICO 

PROFESIONAL 

MANNHEIM 
PLANTA 35 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen totalmente las horas de este 

docente, quien se encuentra en el 1° 

orden de prelación establecido en el 

inciso 2° del Art. 73 del Estatuto 

Docente. La causal de término de la 

relación laboral aplicada corresponde 

a la establecida en la letra j) del Art. 72 

del Estatuto Docente  

8763012-9 
40 LICEO 

COMERCIAL 

ALEJANDRO LUBET V. 
PLANTA 6 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

8763012-9 
426 COMANDANTE 

ELEUTERIO RAMÍREZ 

M. 
PLANTA 20 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

8763012-9 
431 COLEGIO 

ANDRÉS BELLO 

LÓPEZ 
PLANTA 10 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

10317007-9 
40 LICEO 

COMERCIAL 

ALEJANDRO LUBET V. 
PLANTA 22 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

10317007-9 
40 LICEO 

COMERCIAL 

ALEJANDRO LUBET V. 
PLANTA 8 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

7000530-1 
405 LICEO 

POLITECNICO 

MARGA MARGA 
PLANTA 44 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen totalmente las horas de este 

docente, quien se encuentra en el 2° 

orden de prelación establecido en el 

inciso 2° del Art. 73 del Estatuto 

Docente. La causal de término de la 

relación laboral aplicada corresponde 

a la establecida en la letra j) del Art. 72 

del Estatuto Docente  
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10328319-1 
416 COLEGIO 

MANUEL BULNES 

PRIETO 
FIJO 4 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen las horas a plazo fijo o a 

contrata de esta docente, por 

aplicación de la causal de término de 

la relación laboral establecida en la 

letra d) del Art. 72 del Estatuto 

Docente, esto es, término del periodo 

por el cual se efectuó el contrato 

 

10328319-1 
416 COLEGIO 

MANUEL BULNES 

PRIETO 
PLANTA 26 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

 

6315126-2 
420 COLEGIO  

BÁSICO SANTIAGO 

BUERAS 
PLANTA 44 14 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

 

6516352-7 
405 LICEO 

POLITECNICO 

MARGA MARGA 
PLANTA 44 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen totalmente las horas de este 

docente, quien se encuentra en el 1° 

orden de prelación establecido en el 

inciso 2° del Art. 73 del Estatuto 

Docente. La causal de término de la 

relación laboral aplicada corresponde 

a la establecida en la letra j) del Art. 72 

del Estatuto Docente  

 

15074792-9 
434 LICEO TÉCNICO 

PROFESIONAL 

MANNHEIM 
PLANTA 32 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

 

9562349-2 
420 COLEGIO  

BÁSICO SANTIAGO 

BUERAS 
FIJO 14 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen las horas a plazo fijo o a 

contrata de esta docente, por 

aplicación de la causal de término de 

la relación laboral establecida en la 

letra d) del Art. 72 del Estatuto 

Docente, esto es, término del periodo 

por el cual se efectuó el contrato 
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7080534-0 
40 LICEO 

COMERCIAL 

ALEJANDRO LUBET V. 
PLANTA 30 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

 

17946345-8 
417 COLEGIO 

GUILLERMO 

ZAÑARTU I. 
PLANTA 30 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

 

8157974-1 
439 GASPAR 

CABRALES 
FIJO 12 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen las horas a plazo fijo o a 

contrata de esta docente, por 

aplicación de la causal de término de 

la relación laboral establecida en la 

letra d) del Art. 72 del Estatuto 

Docente, esto es, término del periodo 

por el cual se efectuó el contrato 

 

8157974-1 
439 ESCUELA BÁSICA 

GASPAR CABRALES 
PLANTA 32 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen totalmente las horas de este 

docente, quien se encuentra en el 1° 

orden de prelación establecido en el 

inciso 2° del Art. 73 del Estatuto 

Docente. La causal de término de la 

relación laboral aplicada corresponde 

a la establecida en la letra j) del Art. 72 

del Estatuto Docente  

 

6754101-4 
426 COMANDANTE 

ELEUTERIO RAMÍREZ 

M. 
FIJO 9 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen las horas a plazo fijo o a 

contrata de esta docente, por 

aplicación de la causal de término de 

la relación laboral establecida en la 

letra d) del Art. 72 del Estatuto 

Docente, esto es, término del periodo 

por el cual se efectuó el contrato 

 

7633714-4 
40 LICEO 

COMERCIAL 

ALEJANDRO LUBET V. 
PLANTA 44 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 
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5147861-4 
419 ESC.  BASICA 

LOS MOLLES DE 

MARGA MARGA 
FIJO 3 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen las horas a plazo fijo o a 

contrata de esta docente, por 

aplicación de la causal de término de 

la relación laboral establecida en la 

letra d) del Art. 72 del Estatuto 

Docente, esto es, término del periodo 

por el cual se efectuó el contrato 

 

8147375-7 
438 ESC. BASICA 

JORGE ROCK LARA 
PLANTA 28 2 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen parcialmente las horas de 

este docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77 del Estatuto 

Docente 

9189038-0 

429 CENTRO 

EDUCACIÓN 

INTEGRADA 

ADULTOS F-429 

FIJO 14 0 

De conformidad al Art. 22 N° 5 del 

Estatuto Docente, debido a la 

reorganización de la entidad de 

administración educacional, se 

suprimen las horas a plazo fijo o a 

contrata de esta docente, por 

aplicación de la causal de término de 

la relación laboral establecida en la 

letra d) del Art. 72 del Estatuto 

Docente, esto es, término del periodo 

por el cual se efectuó el contrato 
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ESTABLECIMIENTO 2.017 AJUSTE 2.018 

348 E.B.CAPITÁN IGNACIO CARRERA PINTO. D-348 32.744.275 449.443 32.294.833 

39 L.COEDUC. GUILLERMO GRONEMEYER ZAMORANO 53.090.041 759.566 52.330.474 

40 LICEO COMERCIAL ALEJANDRO LUBET V. 77.093.639 10.581.618 66.512.022 

402 ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLLO 41.002.873 1.124.276 39.878.597 

403 ESCUELA DE LENGUAJE MANUEL BULNES 5.670.360 0 5.670.360 

404 ESCUELA LENGUAJE IG.CARRERA PINTO 4.287.577 1.114.417 3.173.160 

405 LICEO POLITECNICO MARGA MARGA  46.437.831 2.390.103 44.047.729 

409 LICEO GASTRONOMÍA  Y TURISMO 76.840.130 4.779.450 72.060.680 

416 COLEGIO MANUEL BULNES PRIETO 54.027.234 157.713 53.869.521 

417 COLEGIO GUILLERMO ZAÑARTU I. 77.379.751 4.788.585 72.591.166 

418 ESC. BAS. TENIENTE IGNACIO SERRANO M. 32.441.422 0 32.441.422 

419 ESC.  BASICA LOS MOLLES DE MARGA MARGA  12.608.852 785.019 11.823.834 

420 COLEGIO  BÁSICO SANTIAGO BUERAS 9.298.738 4.000.799 5.297.939 

423 ESCUELA BÁSICA DARÍO SALAS    E-423 38.398.209 0 38.398.209 

425 E.B.GABRIELA MISTRAL DE LA RETUCA G-425 4.664.478 0 4.664.478 

426 COMANDANTE ELEUTERIO RAMÍREZ M. 31.588.531 1.242.220 30.346.311 

428 ESCUELA BÁSICA THEODOR HEUSS 34.662.965 0 34.662.965 

429 CENTRO EDUCACIÓN INTEGRADA ADULTOS F-429 39.608.686 1.565.955 38.042.731 

430 COLEGIO FERNANDO DURAN VILLARREAL 35.814.439 0 35.814.439 

431 COLEGIO ANDRÉS BELLO LÓPEZ 29.816.338 4.324.024 25.492.314 

433 ESCUELA BÁSICA DELFINA ALARCÓN HENRÍQUEZ 8.111.091 0 8.111.091 

434 LICEO TÉCNICO PROFESIONAL MANNHEIM 54.517.825 3.475.067 51.042.757 

436 ESCUELA BÁSICA LUIS CRUZ MARTINEZ 57.560.827 1.107.939 56.452.888 

437 COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE 35.610.384 0 35.610.384 

438 ESC. BASICA JORGE ROCK LARA 38.935.424 223.614 38.711.810 

439 ESCUELA BÁSICA GASPAR CABRALES 30.136.708 1.800.025 28.336.683 

Total general 1.025.108.922 44.669.833 980.439.090 

Anual 12.301.307.064 536.038.002 11.765.269.074 
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PRESUPUESTO 2018 

INGRESOS  

SU
B

 T
IT

U
LO

 

IT
EM

 

A
SI

G
N

A
C

IO
N

 

SU
B

 A
SI

G
N

A
C

IO
N

 
DENOMINACION TOTAL M$ 

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.174.897 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO  0 

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 18.174.897 

 05 03 
00
2   

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo 0 

05 03 
00
3   De la Subsecretaría de Educación 13.434.831 

05 03 
99
9   

De Otras Entidades Públicas (faep + 
aguinaldos+HPV) 2.940.066 

05 03 
10
1   

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
Gestión 1.800.000 

05 04     DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC. 0 

05 05     DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0 

05 06     DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 

05 07     DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 

            

07       INGRESOS DE OPERACIÓN 379.060 

07 01     VENTA DE BIENES 0 

07 02     VENTA DE SERVICIOS 379.060 

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 422.888 

08 01     
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS 422.888 

08 02     MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0 

10       VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

10 01     TERRENOS 0 

10 02     EDIFICIOS 0 

10 03     VEHICULOS 0 

10 04     MOBILIARIO Y OTROS 0 

10 05     MAQUINAS Y EQUIPOS 0 

10 06     EQUIPOS INFORMATICOS 0 

10 07     PROGRAMAS INFORMATICOS 0 

10 99     OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

        T O T A L      I N G R E S O S............$ 18.976.845 
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GASTOS  
SU

B
 T

IT
U

LO
 

IT
EM

 

A
SI

G
N

A
C

IO
N

 

SU
B

 A
SI

G
. 

SU
B

 S
U

B
 A

SI
G

. 

DENOMINACION TOTAL M$ 

21         GASTOS EN PERSONAL 12.674.090 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 8.683.595 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 3.858.421 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 132.074 

21 04       OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.396.254 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 7.872 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.333 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 64.552 

22 05       SERVICIOS BASICOS 314.784 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 604.170 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 7.915 

22 08       SERVICIOS GENERALES 95.603 

22 09       ARRIENDOS 0 

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 28.860 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 75.067 

22 12 
      

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 192.099 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 200.584 

23 01       PRESTACIONES PREVISIONALES 200.584 

 
        TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 

24 01       AL SECTOR PRIVADO 0 

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 

24 04       A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0 

24 05       A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0 

24 06       A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 

24 07       A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 

              

 
        ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

29 01       TERRENOS 0 

29 02       EDIFICIOS 0 

29 03       VEHICULOS 0 

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 0 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 0 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 0 
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29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 0 

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 

34         SERVICIO DE LA DEUDA 4.705.917 

34 07       DEUDA FLOTANTE 4.705.917 

35         SALDO FINAL DE CAJA 0 

              

          T O T A L      G A S T O S ............$ 18.976.846 

              

          S U P E R A V I T    (D E F I C I T ) (0) 

 

CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2018:  

El Presente Presupuesto se ha trabajado con un reajuste del 2.0% tanto en ingresos como gastos, se destaca 

lo siguiente: 

01.- La proyección de la Subvención Educacional se ha realizado en base a una matrícula inicial de         

7.133.- alumnos y un promedio de asistencia de 5.780 estudiantes. 

02.-  El Presente Presupuesto corresponde al periodo 2018 e incluye deuda previsional. 

03.- Principalmente el déficit se debe a la estructura de financiamiento, la que se arrastra desde el año 2005, 

fecha en que  comienza a mermar sustancialmente la matricula. 

04.- Se considera el pago del total de la deuda previsional por M$4.705.917 (con proyección de intereses y 

reajustes) Con fondos de Aporte Municipal, FAEP 2018 Y Recuperación de subvención retenida. 

05.- Se considera Aporte Municipal de un monto de M$ 1.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

4.- EVALUACIÓN DE LAS METAS PROPUESTAS 2017 Y NIVELES ALCANZADOS 

En el PADEM realizado durante este año 2017, considera los lineamientos expuestos desde la 

Agencia de Calidad y las dimensiones que son consideradas para él un funcionamiento de calidad en torno a 

los contextos escolares y los establecimientos educacionales. En este sentido se han establecido cuatro 

dimensiones de trabajo: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, GESTION PEDAGOGICA, CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

GESTION DE RECURSOS. Cada  una de ella considera estándares, propuestos desde la Agencia de Calidad, 

que consideramos de gran relevancia para el funcionamiento de nuestra institución.  

  De acuerdo a lo anterior, se  han definido acciones que implican responsabilidades desde los 

establecimientos, a través de sus equipos directivos, sus consejos escolares y desde la dirección de 

educación. Para el cálculo de los datos aquí expuestos, se realizo un proceso de encuestaje a todos los 

establecimientos municipalizados de la Comuna de Quilpué. Dicho instrumento fue construido en base a las 

acciones propuestas en el PADEM 2017 y complementado con un taller realizado a los directores de los 

establecimientos para trabajar la Dimensión Liderazgo del Sostenedor.   

1.- Liderazgo del Sostenedor:   

DIMENSION LIDERAZGO 

SUBDIM
ENSION 

ESTANDAR A 
MEDIR 

ACCION PLANIFICADA PLAZO RESPONSABLE 
% 

CUMPLI
MIENTO 

OBSERVACIONES 
% POR 

SUBDIMENSIO
N 

% POR 

DIMENSIO
N 

LID
ER

A
ZG

O
 D

EL SO
STEN

EO
R

 

Definir funciones 
de apoyo que 

asumirá 
centralizadament

e y recursos 
financieros que 

delegara al 
establecimiento 
cumpliendo con 

sus compromisos 

Elaborar e implementar un 
flujograma con roles y 

funciones del equipo de 
educación central, para 

acompañar y asistir 
técnicamente a los EE. 

Marzo 2017 
Sostenedor/ 

Área Educación 
N/A 

Meta reformulada 
por cambio de 
dirección de 

Educación, nuevo 
plazo de 

cumplimiento 
diciembre 2017 100% 

66% 

Coevaluar el cumplimiento de 
las áreas de desempeño del 

sostenedor, a partir de la 
socialización de rubricas de la 

Agencia de Calidad. 

Termino de 
cada 

semestre 

Sostenedor/ 
Área Educación 

100% 

Aplicada en reunión 
de directores 28 

Julio 

Comunicar altas 
expectativas al 

director, 
establecer sus 
atribuciones, 

definir las metas 
que este debe 

cumplir y evaluar 
su desempeño 

Evaluar directores ADP 
mediante convenio de 

desempeño y pautas de 
autoevaluación 

De acuerdo 
al convenio 

Sostenedor/ 
Área Educación 

100% 

De acuerdo a 
periodo establecido 

por ley, a la fecha 
deben estar 
firmados los 

convenios. Primera 
evaluación enero 

2018 

68,5% 
Implementar un plan de 

inducción y acompañamiento 
Dic. 2017 

Sostenedor/ 
Área Educación 

20% 

Se han realizado 
jornadas de trabajo 

en torno a RRHH, 
ISO 9001, Dirección 

de Educación. 

Realizar una visita al semestre 
de supervisión que contemple: 
procesos de acompañamiento 
de aula, cobertura curricular, 
planes y programas de apoyo, 

Marzo- Dic. 
Sostenedor/ 

Área Educación 
54% 

Se consideran las 
visitas técnicas 

desde la DEPROV, 
Agencia de Calidad, 

Plan SUPEREDUC  
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evaluaciones de aprendizaje y 
coherencia y revisión de 

reglamento de evaluación 

Focalizados 
(Escuelas 

Insuficientes) 

Realizar reuniones de 
directores sistemáticas una vez 

al mes 
 

Marzo-Dic. 
Sostenedor/ 

Área Educación 
100
% 

Se han realizado, 
con mayor 

frecuencia durante 
el último periodo. 

 
Generar canales 

fluidos de 
comunicación con 
el director y con 

la comunidad 
educativa 

 

Visitar al menos una vez al 
semestre los EE, como 

acompañamiento técnico del 
sostenedor y director de 

Educación. 

Marzo- Dic. 
Sostenedor/ 

Área Educación 
100
% 

Se han realizado en 
promedio 3 visitas 

por EE 

75% 
Sistematizar visitas del 

sostenedor por medio de 
pauta, recogiendo consultas no 

resueltas y posterior 
devolución de la información. 

De acuerdo 
a visitas 

Sostenedor/ 
Área Educación 

50% 

La pauta se ha 
implementado, 

pero no siempre se 
han establecido 

canales de 
retroalimentación a 

los EE 

El sostenedor y el 
equipo directivo 

comprenden, 
analizan y utilizan 

los datos 
recopilados para 
tomar decisiones 
y monitorear la 

gestión 

Construir un plan comunal para 
el análisis de resultados 

educativos para la toma de 
decisiones, que considere 

análisis de las implicancias de 
resultados, indicadores de 

impacto. 

1° semestre 
Sostenedor/Áre

a Educación 
20% 

Se ha llevado a cabo 
la primera etapa 

que es la 
recolección de 
información y 

antecedentes de 
datos estadísticos. 

20% 

 

2.- Gestión Pedagógica  

GESTION PEDAGÓGICA 

SUBDIME
NSION 

ESTANDAR 
A MEDIR 

ACCION PLANIFICADA PLAZO RESPONSABLE 
% 

CUMPLIMIE
NTO 

OBSERVACIONES 
% POR 

SUBDIM
ENSION 

% POR 

DIMENS
ION 

G
ESTIO

N
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
 

Sostenedor 
y equipos 
directivos 
apoyan a 

los 
docentes 

mediante la 
observación 
de clases y 
la revisión 

de 
cuadernos y 

otros 
materiales 
educativos 

con el fin de 
mejorar las 
oportunida

des de 
aprendizaje 

de los 

Implementar en cada EE 
un proceso de 

observación de aula y 
revisión del material 

educativo al 70 % de los 
docentes 

Dic. 
2017 

Directores 95% 

Si bien no se ha logrado el 100% 
de los establecimientos, si se ha 
trabajado con el 71% de los 
docentes de la comuna. En la 
mayoría de los casos. Existe 
instalada una pauta de 
observación con instancias de 
retroalimentación. A su vez el 
71% realiza monitoreos de los 
instrumentos de evaluación, 71% 
revisa guías de aprendizaje y el 
57% triangula los elementos 
entre las planificaciones y los 
leccionarios.  

93% 
68
% 
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estudiantes 
 
 

Promover 
entre los 

docentes el 
aprendizaje 
colaborativ

o y el 
intercambio 

de los 
recursos 

educativos 

Realizar 2 jornadas de 
capacitación para 

docentes en cada EE, 
sobre herramientas de 
trabajo colaborativo, 

cooperativo y codocencia 
en el aula. 

 
 

1 por 
Semes

tre 
por 

cada 
EE. 

Directores
/ Área 

Educación 
Especial 

91% 

Dichas instancias de capacitación 
son realizadas por: 47% por los 
equipos directivos, un 42% por 
equipos PIE internos, 7% por 
equipos diferenciales de los EE y 
un 4% por externos.  

Desarrollar pasantías 
entre docentes PIE, en 
establecimientos que 
posean procesos de 

codocencia instalados. 

3 
docen
tes PIE 

por 
semes

tre 
100% 

Área 
Educación 
Especial 

N/A 
Por cambios internos entre 
docentes meta reprogramada 2° 
semestre. 

EN
SEÑ

A
N

ZA
 Y

 A
P

R
EN

D
IZA

JE 
EN

 EL A
U

LA
 

Profesores 
manifiestan 
interés por 

sus 
estudiantes 

entregan 
retroalimen

tación 
constante y 
valoran sus 

logros y 
esfuerzos 

 
 

Generar un manual 
comunal de 

procedimientos 
evaluativos 

 
 

Julio 
2017 

Área 
Educación 
/ RED UTP 

20% 

Dentro de la red de UTP, se ha 
iniciado la definición de 
lineamientos en torno a los 
procedimientos evaluativos.  

48% 
Realizar en cada EE 

mínimo una capacitación 
sobre procedimientos 

evaluativos de tipo 
formativo, tendientes al 
ajuste de la enseñanza. 

Dic. 
2017 

Red UTP 
/Directore

s 
76% 

Dichas instancias de capacitación 
son realizadas por: un 65% por 
los equipos directivos, un 35% 
por equipos PIE. 

A
P

O
Y

O
 A

 LO
S ESTU

D
IA

N
TES 

Contar con 
estrategias 
efectivas 

para 
potenciar a 

los 
estudiantes 

con 
intereses 
diversos y 

habilidades 
destacadas 

Desarrollar en cada EE en 
su planificación de 

talleres SEP, un taller 
para alumnos con 

habilidades destacadas 
(23 EE con SEP) 

Dic. 
2017 

Directores 63% 

Se han implementado a nivel 
comunal, talleres deportivos de 
excelencia, de ciencias y robótica, 
artísticos. 

63%  

Monitorear la 
implementación DUA 
2017 obligatoria por 

Decreto 83, en niveles de 
transición preescolar e 

inicial básico. 

Julio 
2017 

Área 
Educación 
Especial 

62% 
Las visitas pendientes se han 

recalendarizado para el mes de 
agosto. 

Realizar  mínimo una 
instancia de capacitación 
por EE en torno a Decreto 

83/2015 DUA y 
adecuaciones 
curriculares. 

Dic. 
2017 

Directores 85% 

Dichas instancias de capacitación 
son realizadas por: un  76% por 
equipos PIE, 19% coordinación 

PIE, 5% externas. 

Realizar mínimo un 
espacio de capacitación 

por EE con PIE (21) al 
semestre en torno a NEE 

y sus características 

Julio 
2017 

Directores  85% 

Dichas instancias de capacitación 
son realizadas por: un 18% por 
equipos PIE o diferenciales, un 
71% por coordinación PIE, un 

11% por universidades.  

Establecer iniciativa de Dic. Área 30% Se han realizado 



 

63 
 

articulación entre la 
Escuela Especial y el PIE 

para asegurar la 
continuidad de alumnos 

NEEP 

2017 Educación 
Especial 

acompañamientos en los 
procesos de inserción al sistema 

regular alumnos con alta de 
escuela Especial 

Construir un lineamiento 
comunal de 

funcionamiento de los 
educadores diferenciales 

no PIE en torno a la 
normativa vigente y la 

política nacional de 
educación Especial 

MINEDUC 

Dic. 
2017 

Área 
Educación 
Especial 

50% 
Informe de recogida de datos y 

de sugerencias elaborado. 
Difusión 2° semestre 

 

3.- Convivencia Escolar 

 FORMACION Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
SUB 

DIMENSIO
N 

ESTANDAR A MEDIR ACCION PLANIFICADA PLAZO RESPONSABLE % 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

% POR 
SUBDIMEN

SION 

% POR 

DIMENSION 

FO
R

M
A

C
IO

N
  

Docentes y 
asistentes de la 

educación modelan y 
enseñan a los 
estudiantes 

habilidades para la 
resolución de 

conflictos 

Realizar mínimo 2 talleres de 
Convivencia Positiva para 
segundo ciclo en EE con 

convenio HPV JUNAEB (15) 

Di. 2017 
Coordinador 

HPV 
/Directores 

100% 

A la fecha se han 
realizado 56 talleres 

de convivencia 
positiva 

100% 

85% 

Implementar un programa de 
mediación escolar y 

resolución de conflictos en 5 
EE 

Dic. 
2017 

Directores 100% 

A la fecha 12. EE 
tienen un programa 

de mediación 
instalado 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 ESC
O

LA
R

 

Valorar y promover 
la diversidad como 
partes de la riqueza 

de los grupos 
humanos y 

previenen cualquier 
tipo de 

discriminación  

Construir y difundir una 
política comunal de no 

discriminación que 
contemple: Enfoque de 
Genero, Protocolo de 
Abordaje, Acciones 

Preventiva, Perspectiva 
formativa de la resolución de 

conflictos.  

Sep. 
2017 

Área 
Convivencia 

N/A 

Se trabajara en el 
sistema territorial 
de convivencia a 
partir del 2° 
semestre. 

95% Contar con un 
reglamente de 

convivencia Escolar 
por EE que explicite 

las normas para 
organizar la vida 

colectiva. Se difunde 
en la comunidad 

educativa y se exige 
que se cumpla.  

Desarrollar en cada EE una 
estrategia que promueva la 

difusión del manual de 
Convivencia 

1° 
Semestr

e 
Directores 95% 

Se han realizado 
conversatorios con 
alumnos, talleres 

para padres y 
apoderados, 

difusión en material 
digital, jornadas de 
reflexión docente.  

P
A

R
TIC

IP
A

C
I

O
N

 

Promover la 
participación de los 

distintos estamentos 
de la comunidad 

educativa mediante 
el trabajo efectivo 

del Consejo Escolar, 

Instalar una mesa comunal 
de CCAA, que funciones 2 

veces al semestre, para 
definir prioridades, y que 

apoyos requieren. 

Julio y 
dic. 

2017 

Área 
Educación 

N/A 
La meta se cumplirá 

en el 2° semestre 
61% 

Realizar mínimo una 
capacitación por EE a CCAA y 

Dic 
2017 

Directores  61% 
Se mantiene un 

trabajo con 
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Consejo de 
profesores y el 

Centro de Padres y 
apoderados 

CGPA en políticas de 
participación y vida 

democrática. 

“Jóvenes por 
Quilpué”, trabajo de 
liderazgo con INJUV, 

se han realizado 
reelecciones de 

CCAA, mesas 
técnicas de 

participación y 
participación “yo 

opino es mi 
derecho” 

 

4.- Gestión de Recursos  

GESTION DE RECURSOS 

SUBDIMENSION 
ESTANDAR A 

MEDIR 
ACCION 

PLANIFICADA 
PLAZO RESPONSABLE % 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES % POR 

SUBDIMENSION 
% POR 

DIMENSION 

G
ESTIO

N
 D

E 
P

ER
SO

N
A

L 

Contar con un 
sistema de 

evaluación y 
retroalimentación 

del desempeño 
del personal 

 
 

Realizar 
evaluación y 

autoevaluación 
del desempeño 
del personal de 
los diferentes EE 

de la comuna.  

Dic. 
2017 

Directores  61% 

Se realizan pautas 
de evaluación y 
autoevaluación, 

semestrales y 
anuales 

dependiendo de 
cada EE. 

67% 67% 

G
ESTIO

N
 D

E R
EC

U
R

SO
S FIN

A
N

C
IER

O
S

 

Participar en 
programas de 

apoyo y 
asistencia técnica 
disponible, y los 

selecciona de 
acuerdo a las 
necesidades 

institucionales 
 

Realizar mínimo 
un convenio y/o 

proceso de 
asistencia técnica 
por EE: vía ATE, 

convenios de 
colaboración con 
instituciones de 

educación 
superior, ONG, 

organismos 
gubernamentales 

Dic. 
2017 

Directores 72% 

Existen convenios 
con 
Universidades 
para prácticas 
profesionales, 
programas de 
apoyo a los 
estudiantes 
(natación, 
sexualidad, 
talleres 
deportivos), 
capacitaciones. 
Instituciones 
gubernamentales, 
banco de la 
solidaridad, 
SENDA, Consejo 
de la Cultura y 
establecimientos 
educacionales 
como Germina.  
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RESUMEN PROCESO EVALUACION 2017 

LIDERAZGO 
LIDERAZGO 

DEL 
SOSTENEDOR 

Definir funciones de apoyo que asumirá 
centralizadamente y recursos financieros que 

delegara al establecimiento cumpliendo con sus 
compromisos 

100% 

 
 
 
 

66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72% 

Comunicar altas expectativas al director, 
establecer sus atribuciones, definir las metas 

que este debe cumplir y evaluar su desempeño 
68,5% 

Generar canales fluidos de comunicación con el 
director y con la comunidad educativa 

 
75% 

El sostenedor y el equipo directivo comprenden, 
analizan y utilizan los datos recopilados para 

tomar decisiones y monitorear la gestión 
20% 

GESTION PEDAGOGICA 

GESTION 
CURRICULAR 

Sostenedor y equipos directivos 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 
93% 

 
 
 
 

68% 

Promover entre los docentes el aprendizaje 
colaborativo y el intercambio de los recursos 

educativos 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 
EN EL AULA 

Profesores manifiestan interés por sus 
estudiantes entregan retroalimentación 

constante y valoran sus logros y esfuerzos 
48% 

APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

Contar con estrategias efectivas para potenciar 
a los estudiantes con intereses diversos y 

habilidades destacadas 
63% 

FORMACION Y 
CONVIVENCIA 

FORMACION 
Docentes y asistentes de la educación modelan 
y enseñan a los estudiantes habilidades para la 

resolución de conflictos 
100% 

 
 
 

85% 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Valorar y promover la diversidad como partes 
de la riqueza de los grupos humanos y 

previenen cualquier tipo de discriminación 
95% Contar con un reglamente de convivencia 

Escolar por EE que explicite las normas para 
organizar la vida colectiva. Se difunde en la 

comunidad educativa y se exige que se cumpla. 

PARTICIPACION 

Promover la participación de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa 

mediante el trabajo efectivo del Consejo 
Escolar, Consejo de profesores y el Centro de 

Padres y apoderados 

31% 

GESTION DE RECURSOS 

GESTION DE 
PERSONAL 

Contar con un sistema de evaluación y 
retroalimentación del desempeño del personal 

61% 
 
 

67% GESTION DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

Participar en programas de apoyo y asistencia 
técnica disponible, y los selecciona de acuerdo a 

las necesidades institucionales 
 

72% 
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5.- PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 2018 

 

 

Metodología de trabajo 

El PADEM de nuestra comuna se constituye en un instrumento de carácter participativo, que define las 

necesidades e intereses de las diferentes comunidades educativas,  en el marco de una Educación Pública de 

Calidad, que es el foco de la gestión de la Corporación Municipal de Educación de Quilpué. En este sentido, 

se definieron dos momentos de trabajo: participación en consejo escolares y la realización de una jornada 

Comunal.  

- Participación en Consejos Escolares de los diferentes EE: con el objetivo de instalar la temática 

PADEM en los diferentes establecimientos de solicito generar una sesión extraordinaria de los 

Consejos Escolares, ya que representan  la instancia de participación característica del contexto 

escolar, ya que implica la participación de los diferentes estamentos  actores de cada 

establecimiento.  Participamos en 20 Consejos Escolares, los cuales cuentan en promedio con 5 

participantes lo que permitió trabajar en la evaluación 2017 y detección de necesidades con más de 

100 personas.  

 

- Jornada Comunal PADEM 2018: La actividad realizada el día 6 de Septiembre en el Liceo Andrés 

Bello, tuvo por objetivo identificar propuestas de trabajo en torno a las dimensiones trabajadas 

durante el 2017, que permitan garantizar la propuesta participativa del PADEM. Las ideas  

presentadas en dicha instancia, por los aproximadamente 200 asistentes, serán expuestas a 

continuación: 
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ÁREA LIDERAZGO 

DIMENS
IÓN 

Estándar Acción Planificada Indicador Plazo Responsable 

LI
D

ER
A

ZG
O

 S
O

ST
EN

ED
O

R
 

Definir funciones de 
apoyo que asumirá 
centralizadamente 

recursos financieros 
que delegara al EE 

cumpliendo con sus 
compromisos. 

Implementar flujograma con roles y 
funciones del equipo de Educación 
Central. 

Flujograma con descriptor de 
cargos instalado y difundido en los 
EE. 

Marzo- 
Abril 

Dirección de 
Educación  

Coevaluar el cumplimiento de las 
áreas de desempeño del sostenedor, 
con los directores de 
establecimientos.  

Evaluación realizada al termino de 
cada semestre  

Julio y Dic. Dirección de 
Educación  

Comunicar Altas 
expectativas al director, 

establecer sus 
atribuciones, definir 
metas que se debe 

cumplir y evaluar su 
desempeño. 

Realizar evaluación a los directores 
elegidos por ADP de acuerdo a lo 
establecido en el anexo de contrato y 
convenio de desempeño. 

Evaluación realizada a todos los 
directores de acuerdo a fechas 
especificas. 

Enero 
2018 

Dirección de 
Educación  

Diseñar un sistema de evaluación de 
desempeño para directoras de 
jardines infantiles  

Instrumento de evaluación de 
desempeño aplicado a la totalidad 
de directoras de Jardines Infantiles 

Enero 
2018 

Dirección de 
Educación  

Realizar reuniones de directores de 
EE y de Jardines Infantiles una vez al 
mes. 

Reunión mensual realizada Marzo- 
Dic. 

Dirección de 
educación  

Realizar una visita bimensual en cada 
EE de acompañamiento técnico con 
los docentes. 

Visita bimensual realizada por EE. 
Pauta de acompañamiento.  

Marzo -
Dic  

Dirección de 
educación- 
Equipos 
Directivo 

Generar canales fluidos 
de comunicación con el 
director y con la 
comunidad educativa 

Realizar una visita bimensual a cada 
EE y jardín Infantil, de un 
representante del sostenedor para 
realizar un análisis de necesidades. 

Visita bimensual realizada por EE. 
Pauta de acompañamiento.  

Marzo-
Dic.  

Dirección de 
educación- 
Equipos 
Directivo 

Sistematizar visitas del sostenedor 
por medio de una pauta de 
acompañamiento generada con 
directores concordada con directores 
de establecimientos.  

Pauta de acompañamiento Marzo-
Dic. 

Dirección de 
Educación – 
Equipos 
Directivos  
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El director asume como 
su principal 

responsabilidad el logro 
de los objetivos 

formativos y 
académicos del 
establecimiento 

Establecer un equipo de trabajo que 
genere instancias de reflexión 
pedagógica de forma periódica y 
rinda cuenta semestralmente al 
sostenedor respecto de los logros.  
 
 

Equipo de trabajo instalado y 
funcionando periódicamente. Actas 
de reunión, plan de trabajo.  
Informe  Semestral  

Julio 2018 
Diciembre 
2018  

Director-Jefe 
UTP 

El director logra que la 
comunidad educativa 

comparta la 
orientación, las 

propiedades y las metas 
educativas del EE 

Instalar en cada establecimiento, un 
medio de comunicación y difusión 
concreto en relación a las metas 
educativas del EE, como por ejemplo 
boletines diarios murales, circulares 
al hogar.  

El 100% de los EE cuenta con un 
medio de comunicación y difusión 
instalado y funcionando (boletines, 
diarios murales, circulares al hogar) 

Marzo -
diciembre 

Equipo 
Directivo.  

El director conduce de 
manera efectiva el 

funcionamiento general 
del establecimiento. 

Realizar en cada EE y Jardín Infantil 
un plan anual de trabajo a cargo del 
director que indique metas, tareas y 
funciones para la comunidad 
educativa.  
 

100% 24 planes realizados Abril 2018 Equipo 
Directivo 
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El director es proactivo 
y moviliza al 

establecimiento hacia la 
mejora continua. 

Realizar en cada EE instancias que 
favorezcan la participación  de todos 
los integrantes de la comunidad 
educativa, favoreciendo la 
motivación, confianza e identificación 
con el EE.  
 
Generar instancias de autocuidado 
por parte del director a la comunidad 
educativa.  
 
Elaborar en cada Jardín Infantil un 
plan de capacitación para los 
funcionarios  

100%, al menos una instancia en 
cada EE 
 
 
 
 
 
100% al menos una instancia en 
cada EE 
 
 
Plan de Capacitación ejecutado 

Marzo-
Dic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 

Equipo 
directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
Jardines 
infantiles 

El director instaura un 
ambiente laboral 

colaborativo y 
comprometido con la 

tarea educativo. 

Realizar en cada EE una instancia 
semanal de trabajo colaborativo y de 
monitoreo de acciones en torno al 
DUA y la atención de los alumnos.  
 
Desarrollar al menos una instancia 
semestral por EE de capacitación y 
monitoreo en torno al decreto 83 y 
DUA.  
 
Generar un proceso de planificación 
participativo en torno a las acciones a 
realizar dentro del Consejo de 
Profesores/Jornada de Reflexión.  

Instancia realizada (medios de 
verificación: actas, acuerdos, listas 
de asistencia) 
 
 
Una instancia semestral por EE 
100% 
 
 
 
Planificación de acciones en el 
Consejo de Profesores, una por 
semestre en cada EE 

Marzo- 
Dic 

Equipo 
Directivo 

El director instaura un 
ambiente cultural y 
académicamente 

estimulante. 

Establecer  al menos una red de 
apoyo que potencie el desarrollo 
cultural y académico de cada EE y 
cada Jardín Infantil 
 
Realizar al menos un evento cultural 
masivo en cada EE y Jardín Infantil 

1 red de apoyo instalada en cada 
EE 100% 
 
 
1 evento por establecimiento, 24 
eventos 100% - 1 por jardín 9 
eventos 100% 

Marzo-Dic Equipo 
Directivo.  
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ÁREA GESTION PEDAGOGICA 
 

DIMENSIÓN 
 

Estándar Acción Planificada Indicador Plazo Responsable 
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El director y el equipo técnico 
pedagógico coordinan la 
implementación general de 
las bases curriculares y de los 
programa de estudio. 

Realizar en todos los EE 
evaluación progresiva 
MINEDUC. 
 

Evaluación 
realizadas 

Marzo-
Dic. 

Equipo directivo.  

El sostenedor y el equipo 
directivo apoyan a los 
docentes mediante la 
observación de clases y la 
revisión de cuadernos 

Realizar en cada EE un proceso 
de observación de aula al 100% 
de los docentes 

Pauta de 
observación.  

Dic. 2018 Equipo directivo 

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

Implementar manual comunal 
de procedimiento evaluativos.  

Manual utilizado 
por los EE 

Dic. 2018 Red de UTP 
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Los profesores conducen las 
clases con claridad, 
rigurosidad conceptual, 
dinamismo e interés. 

Observación de aula a todos los 
docentes, en cada EE. 

 
 
Elaborar y diseñar una pauta 
de observación de aula 
colaborativamente entre 
directivos de EE y que sea 
consensuada y validada entre 
los docentes 

Pauta de 
observación  
 
 
 
Pauta de 
Observación 
Implementada.  

Marzo-
Dic. 
 
 
 
Enero 

Equipo directivo 
 
 
 
Dirección de Educación- 
Equipos directivos.  

Los profesores utilizan 
estrategias efectivas de 

enseñanza aprendizaje en el 
aula. 

Realizar una capacitación por 
EE en estrategias efectivas de 
trabajo en aula y en el 
desarrollo de habilidades 
superiores. 
 
Instalar en espacio de reflexión 
pedagógica por EE en torno a la 
colaboración y el abordaje de 
NEE, adecuaciones curriculares 
y procesos de evaluación, que 
favorezcan una atención 
concreta en base al análisis de 
necesidades específicas de 
cada comunidad educativa.  
 
Generar instancias de 
articulación de docentes para 
la diversificación y 
flexibilización del curriculum. 

1 capacitación 
por EE. 
 
 
Espacio instalado 
en cada EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registros de 
reunión, acta de 
reunión, 
planificación  
 

Marzo- 
Dic. 

Equipo Directivo 

Los profesores logran que la 
mayor parte del tiempo de 

las clases se destine al 
proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Realizar en marzo una instancia 
de trabajo entre docentes y 
asistentes de aula, para 
favorecer una alianza de 
trabajo en torno a las 
necesidades especificas de 
cada grupo curso, definiendo 
roles, funciones y estrategias 
de apoyo.  

Acción realizada 
en cada EE 

Marzo 
2018 

Equipo Directivo 
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El equipo directivo y los 
docentes identifican a tiempo 
a los estudiantes en riesgo de 

desertar e implementan 
mecanismos efectivos para 

asegurar su continuidad 
efectiva en el sistema 

escolar.  

Instalar una mesa de trabajo  
mensual desde la Dirección de 
Educación con las redes de 
apoyo externas: SENAME; 
SENDA; SALUD, con el fin de 
realizar análisis de nudos 
críticos y abordaje de casos de 
mayor complejidad.  
 
Instalar una política comunal 
en torno a trabajo colaborativo 
y en red de las duplas 
psicosociales.  
 
Postular en el tiempo 
requerido a los proyectos y 
oferta presentada por Mineduc 
u otras redes de apoyo (por 
ejemplo Reforzamiento 
Educativo) 
 
Generar un plan de pro 
retención escolar a partir de la 
subvención que llega por dicho 
concepto.   

Mesa realizada 
mensualmente 
 
 
 
 
 
 
Política Comunal 
instalada.  
 
 
 
Postulación 
realizada  
 
 
 
 
Plan Pro 
retención por EE 

Marzo-
Dic. 
 
 
 
 
 
 
Julio 
 
 
 
De 
acuerdo a 
fechas 
MINEDUC 
 
 
Julio 

Dirección de Educación  
 
 
 
 
 
 
Dirección   de Educación  
 
 
 
Equipos directivos por 
EE 
 
 
 
 
Equipos directivos por 
EE 
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ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIMENSIÓN 
 

Estándar Acción Planificada Indicador Plazo Responsable 
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El profesor jefe 
acompaña 

activamente a los 
estudiantes de su 

curso en su proceso 
de formación. 

Instalar un proceso de 
formación y 
acompañamiento para 
docentes orientados a la 
jefatura de curso.  
 
Establecer instancias que 
favorezcan el vínculo 
docente-alumno, dentro del 
contexto de orientación  y 
consejo de curso, tales como 
entrevistas con estudiantes, 
con el apoderado y los 
debidos registros. 

Plan de trabajo 
instalado, 
realizado en 
cada EE. 
 
 
Registros de 
entrevistas con 
alumnos y con 
apoderados. 

Primer y 
Segundo 
Semestre. 

Equipo Directivo 
Departamento 
educación 
Cuerpo docente  
Equipo de 
Convivencia 

El EE planifica la 
formación de sus 

estudiantes en 
concordancia con el 
PEI, los objetivos de 

aprendizajes 
transversales y las 

actitudes promovidas 
en bases curriculares. 

Elaborar en cada EE el perfil 
de estudiante asociado a los 
lineamientos entregados en 
el PEI, para potenciar una 
formación que apunte al 
desarrollo de dicho perfil, de 
acuerdo a las habilidades y 
actitudes propuestas por el 
marco curricular vigente y el 
sello del establecimiento.  

Perfil del 
estudiante en 
cada EE. 
Plan de 
potenciación de 
habilidades 
instalado. 

Primer 
semestre 

Equipo Directivo, 
Consejo escolar. 

El equipo directivo y 
los docentes 

promueven de 
manera activa que los 
padres y apoderados 

se involucren en el 
proceso educativo de 

los estudiantes. 

Desarrollar dentro del 
Establecimiento, actividades 
recreativas y de capacitación 
con organización conjunta 
entre Equipo Directivo y 
Directiva de centro de padres 
y apoderados. 
 
Potenciar el sello de escuela 
abierta, con instancias que 
impliquen un trabajo con la 
comunidad.  

Dos actividades 
en cada EE 
organizadas en 
conjunto con 
centro de padres 
y apoderados y 
equipo directivo. 
 
 
Registro de 
actividades, 
fotografías.  

Una Cada 
semestre 

Equipo Directivo y 
Centro de Padres y 
apoderados. 

 El equipo directivo 
modela y enseñan a 

los estudiantes 
habilidades para la 

resolución de 
conflictos. 

Desarrollar al menos una 
instancia por EE que 
favorezca la resolución 
pacífica de conflictos y la 
mediación escolar. 
(Capacitación, actividad 
recreativa, masiva etc.) 
 
Desarrollar cada director de 
EE un plan que asegure el 
vínculo con los alumnos y el 
abordaje de sus necesidades.  

1 actividad por 
EE realizada 
 
 
 
 
Plan realizado al 
1° Semestre.  

Marzo- 
Diciembre 

Equipo Directivo. 
Equipo de 
Convivencia. 
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El equipo directivo y 
los docentes 

promueven y exigen 
un ambiente de 

respeto y buen trato 
entre todos los 

Instalar desde el equipo 
directivo un plan de trabajo 
con los apoderados: que 
contemple instancias 
recreativas, de colaboración 
en los procesos educativos y 

1 plan de trabajo 
por EE. 

Marzo – 
Diciembre. 

Equipo Directivo- 
Cuerpo Docente 
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miembros de la 
comunidad educativa. 

de mejoramiento de espacios 
en los EE.  Realización de 
talleres (plan que informe 
número y temáticas,  

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 

Instalar en cada EE un plan de 
trabajo en temáticas sobre 
discriminación y diversidad, 
que contemple charlas y 
ferias temáticas (asociado a 
Plan Comunal de No 
discriminación instalado en 
2017) 

Plan de trabajo a 
dos años 

Marzo- 
Julio 

Equipo Directivo-
Cuerpo Docente 

El equipo directivo y 
los docentes definen 

rutinas y 
procedimientos para 
facilitar el desarrollo 

de las actividades 
pedagógicas. 

Fomentar la realización de 
actividades escolares en otros 
ambientes: contextos no 
escolares o interescolares, 
entre alumnos de diferentes 
cursos o de diferentes 
establecimientos.  

Registro de 
actividades. 
Fotografías.  

Marzo- 
Diciembre  

Equipo Directivo  
Docentes 

El establecimiento se 
hace responsable de 

velar por la integridad 
física y psicológica de 

los estudiantes 
durante la jornada 

escolar.  

Establecer en cada EE una red 
de apoyo para estudiantes 
que presenten dificultades a 
nivel emocional, social o 
familiar a partir de la gestión 
del encargado de convivencia 
y la dupla psicosocial.  

Red de Apoyo 
por EE. 

Marzo- 
Diciembre. 

Equipo directivo, 
Encargado de 
convivencia y dupla 
psicosocial 
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El establecimiento 
promueva la 

formación 
democrática y la 

participación activa de 
los estudiantes, 

mediante el apoyo al 
CCAA y las directivas 

de curso.  

Realizar trimestralmente en 
cada EE un encuentro que 
reúna a docentes y alumnos.  

Una actividad 
realizada por EE 
de forma 
trimestral. 

Marzo -
Diciembre 

Equipo directivo, 
equipo convivencia 
escolar 

Instalar una mesa comunal de 
CCAA que funcione dos veces 
al semestre para definir 
prioridades y apoyos que 
requieran.  

Informe de 
prioridades y 
apoyos 

Julio- Dic. Área Convivencia.  

Promover la 
participación de los 

distintos estamentos, 
de la comunidad 

educativa mediante el 
trabajo efectivo del 

consejo escolar, 
Consejo de Profesores 
y el Centro de Padres 

y apoderados 

Implementar plan de 
participación comunal para 
padres y apoderados. 

Plan de trabajo 
ejecutado 

Marzo-
Dic.  

Directores de EE 
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ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

DIMENSIÓN 
 

Estándar Acción Planificada Indicador Plazo Responsable 
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El establecimiento 
define los cargos y 
funciones del personal 
y la planta cumple con 
los requisitos 
estipulados para 
obtener y mantener el 
reconocimiento oficial 

Reformular el reglamento 
de higiene y Seguridad 
CMQ, con roles, funciones y 
tareas a partir del trabajo 
participativo con los sellos 
educativos de los EE  
 

Reglamento 
Actualizado  

Termino 
del 
Primer 
semestre 

Dirección de 
Educación – Equipos 
directivos.   

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

Diseñar, elaborar y aplicar 
un sistema de evaluación y 
retroalimentación del 
desempeño por 
competencias, de acuerdo 
a los descriptores de 
cargos, funciones y tareas, 
definidas en el nuevo 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad.  

Sistema de evaluación 
instalado en todos los 
EE 

Julio- 
diciembre 
2018 

Dirección de 
Educación – Equipos 
directivos.   
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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.  

El sostenedor en acuerdo 
con el director por escrito, 
defina por escrito las 
funciones de apoyo en 
gestión financiera.  
 
Informe de estado 
financiero semestral 
emanado por el 
Departamento de 
Administración y finanzas 
de cada EE. 

Documento firmado 
por ambas partes. 
 
 
 
Informe Semestral 

Marzo  
 
 
 
Julio-Dic  

Dirección de 
Educación – 
Administración y 
finanzas – Equipos 
Directivos.  

El establecimiento 
lleva un registro 
ordenado de los 

ingresos y gastos y 
cuando corresponde 
rinde cuenta del uso 

de los recursos. 

Los directores junto a su 
equipo administrativo 
elaboran un consolidado de 
gastos anuales, que 
considere como 
lineamiento el mantener un 
saldo positivo o bien 
implementar medidas para 
revertir la situación.  

Consolidado de gastos 
anuales, realizado a 
partir de un formato 
comunal.  

Diciembre 
2018. 
(la 
gestión 
debe 
realizarse 
durante 
todo el 
año) 

Equipo directivo. 
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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. 

Realizar un Plan de Mejora 
en infraestructura de los 
EE, estableciendo 
prioridades para el 
cumplimiento de las 
normativas y  necesidades 
de cada EE 

Plan de Mejora en 
Infraestructura e 
implementación de 
mobiliario. 

Marzo 
2018 

Dirección de 
Educación- Ara 
Proyectos CMQ – 
Equipos Directivos. 
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6.- Estrategias de monitoreo y evaluación  

Para el año 2018, el monitoreo y evaluación privilegia involucrar a las comunidades educativas en este 

proceso, considerando los consejos escolares y las jornadas de reflexión de docentes, como los principales 

espacios para el desarrollo de las acciones evaluativas. 

A nivel central, las reuniones técnicas del equipo de  educación y las reuniones mensuales de directores se 

reconocen como instancias centrales para realizar principalmente acciones de monitoreo del plan de trabajo 

comunal. 

Las técnicas e instrumentos evaluativos a utilizar, persiguen tanto, medir el cumplimiento de acciones en 

cuanto a logro por objetivo (estipuladas en la matriz lógica en que se presentan las actividades), como en la 

percepción que los distintos actores tienen sobre el cumplimiento de éstas.  

Los tiempos evaluativos corresponden a los primeros cinco meses del año, y luego en el mes nueve,  cuando 

se elabora la nueva planificación anual. 

Resultado de este proceso, se elaborarán dos informes: el primero de avance, el cual se incorporará en el 

documento de planificación comunal 2019, y el segundo anual donde se dé cuenta del funcionamiento 

global en el área de Educación de la Corporación Municipal de Quilpué. 

 

LINEAMIENTOS 2018. 

En el ámbito en materia educacional municipal, se ha determinado los siguientes lineamientos y principios 

para los 24  establecimientos de la Corporación: 

 Brindar una educación de calidad, que entregue los recursos y apoyos que cada estudiante 

necesite, para otorgar oportunidades concretas de igualdad y equidad de condiciones. 

 Resguardar el derecho al acceso y permanencia en las escuela y liceos a nuestros/as estudiantes. 

 Garantizar el derecho a la educación y a la no discriminación. 

 Asegurar el desarrollo de escuelas inclusivas, cuyo fundamento se sustenta en contar con escuelas y 

liceos más justos y democráticos, donde se privilegie, promueva y respete el derecho a la educación 

de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna (Necesidades Educativas Especiales, 

origen, etnia, condición social, orientación sexual, embarazo adolescente, entre otras.) 

 Consolidar la calidad de los/as docentes y el clima existente en las aulas, entendiendo que ambos 

factores poseen gran implicancia y explican los resultados de aprendizaje de los/as estudiantes. 

 Fortalecer la formación de un cuerpo docente con las competencias profesionales y éticas 

apropiadas, privilegiando que los docentes mejor evaluados (avanzados y expertos) estén en aula. 

 Avanzar en calidad propiciando el desarrollo de los Encargados de Convivencia Escolar, para 

mejorar los climas escolares y de aula. 

 


