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MISION INSTITUCIONAL 
 

ntregar un servicio educativo dirigido a niños (as), jóvenes y 

adultos; inclusivo, con equidad y calidad, teniendo como 

ejes articuladores, la comprensión lectora, razonamiento 

lógico, las temáticas transversales y climas  

positivos de convivencia escolar. 
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 INTRODUCCIÓN 

n cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.410 que modifica la Ley Nº 19.070, y el DFL N° 1, texto 
refundido de ambas Leyes, todas normativas relacionadas con el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y 
en virtud a la necesidad de aplicar participativa y efectivamente la acción educativa comunal, la Municipalidad 
de Concepción, a través de su Dirección de Administración de la Educación Municipal; DAEM,  ha elaborado este 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2014, el cual constituye una propuesta de planificación que 
pretende dar inicio a un proceso de recuperación y fortalecimiento en aspectos cualitativos y cuantitativos del quehacer 
educativo comunal en el ámbito de la administración municipal. 

La  Educación Pública de Concepción, es parte de la gestión del Gobierno comunal, que actúa como sostenedor, 
por tanto considera en su desarrollo  las líneas estratégicas que la nueva administración municipal; iniciada en diciembre 
2012, ha perfilado para la comuna y ciudad de Concepción. Estas explicitan el rol a cumplir por  la capital regional: SER 
UNA CIUDAD DE SERVICIOS, UNIVERSITARIA, TURÍSTICA Y DEPORTIVA. 
 

Lo anterior debe plasmarse en el nuevo Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco, denominado “Concepción 2030”.  
 
Este PADEM 2014 se ha diseñado considerando  experiencias de los años anteriores, acoge  la opinión de  los 

agentes que inciden y participan del quehacer educativo comunal y fundamentalmente contextualizando la realidad 
actual de la educación pública chilena enfrentada a una serie de desafíos relacionados con la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas legales y por qué no decirlo con la incertidumbre que existe respecto a la posible nueva 
institucionalidad que está en la discusión pública desde hace ya un par de años y que tendría la responsabilidad de 
administrar la educación actualmente  municipalizada. 

Se pretende, y en ello tendrán responsabilidad todos los estamentos pertinentes, hacer de este PADEM un 
instrumento de planificación ágil, dinámico, actualizado, viable y atractivo, conciliando por un lado los grandes objetivos 
de la Educación Chilena y por otro las necesidades comunales de plantear un Proyecto Educativo que atienda, en el 
mayor porcentaje que sea posible, las expectativas que tiene la comunidad donde se aplique,  y permita captar el interés 
de los usuarios por medio de actividades atrayentes, pertinentes e innovadoras, que se informen en forma permanente, 
adecuada y oportuna. 

Es necesario, y con el afán de avanzar paulatina y progresivamente a  un equilibrio financiero del Sistema, 
implementar estrategias de fortalecimiento de matrículas y promedios de asistencias, iniciar la normalización del 
Sistema Educativo Municipal comunal en función de la Ley General de Educación que considera la ampliación de la 
Educación Media incorporando los actuales Séptimos y Octavos Años Básicos y disminuyendo proporcionalmente los 
niveles de la Educación General Básica; lo anterior representa un gran desafío y para ello; además, es fundamental 
trabajar en función de la normalización de la Dotación docente y de personal Asistente de la Educación el que debe ser 
proporcional a las reales necesidades operativas y normativas de cada uno de nuestros Establecimientos Educacionales.  

 A la par, es fundamental generar un mejoramiento cualitativo de indicadores educativos a través de la 
implementación y fortalecimiento de Programas que motiven la participación docente, fortalecer Programas 
Asistenciales, Educativo-Recreativos y Perfeccionamiento Docente, pertinentes a las necesidades que emanen del 
análisis y del aporte de representantes  de los 36 Establecimientos Educacionales de nuestra dependencia y sus 
respectivos Proyectos Educativos y de la colaboración y opinión de los múltiples agentes que  participarán  en los 
diversos Talleres de Trabajo destinados a detectar necesidades y prioridades educativas comunales. 

Así mismo, y en el tenor de propender a un equilibrio financiero, se requiere proyectar a mediano plazo 
alternativas  reales, necesarias y pertinentes  que aseguren la viabilidad del Sistema Educativo Municipal por medio de 
fusiones de los Colegios con baja matrícula ofreciendo a los alumnos de dichos Establecimientos Educacionales 
alternativas educacionales atractivas y que signifiquen un mejoramiento cualitativo de la enseñanza a recibir. A la vez, a 
los docentes que en ellos laboren, ofrecer reubicaciones en otros centros educacionales municipales que no signifiquen 
menoscabo a su desempeño profesional, a la par de mantener las dotaciones docentes y no docentes ajustadas a las 
necesidades reales de los Proyectos Educativos de cada Unidad Educativa.  

Resulta fundamental comprometer efectiva y eficazmente a Docentes en función Directiva a participar activa y 
responsablemente en la administración de la educación comunal, creando real conciencia en ellos acerca de la 
importancia de proyectar dotaciones docentes reales; potenciar matrículas y asistencias, gestionar recursos de fuentes 
de financiamiento externas,  actualizar Proyectos Educativos Institucionales haciéndolos pertinentes y atractivos,  y 
ejercer liderazgo educativo positivo, proactivo, creativo y convincente. 

Es importante, el tener presente que existe un deterioro progresivo de los presupuestos del área educación 
producto de una serie de iniciativas legales que se han promulgado con cargo a la ya tan deteriorada subvención 
educacional. A lo anterior se suma que a pesar de todos los esfuerzos realizados por la Municipalidad de Concepción, a 
través de su Dirección de Educación, por fortalecer las matrículas de los Establecimientos Educacionales Municipales 
éstas no han aumentado. 

E 
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El PADEM 2014 incluirá como uno de sus grandes desafíos la elaboración participativa de Políticas Educacionales 
que nos proyecten en el tiempo y en función de las cuales se formulen objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo y 
que a su vez constituyan nuestra verdadera carta de navegación que entregue identidad y caracterice a la Educación 
Municipal de la ciudad de Concepción.  

Resulta a la vez procedente considerar en la planificación 2014 las variaciones de matrículas que pudiesen 
afectar el Sistema Educativo Municipal de nuestra comuna producto de los movimientos y demandas estudiantiles que 
lograsen perturbar el normal funcionamiento de Colegios, fundamentalmente de Educación Media, motivo por el cual 
las dotaciones docentes proyectadas pudiesen sufrir variaciones si disminuyeran considerablemente las matrículas. 

En Concepción la Educación Pública Municipal cuenta con 36 establecimientos, y una matrícula de 13.500 alumnos(as), 
en los niveles preescolar, básico y medio, Educación Especial y Educación de adultos. 
 

BIENES Y/O SERVICIOS  Número Total de Establecimientos  39  

Número Establecimientos  Educ. Prebásica  01  

Número Establecimientos  Educ. Básica  13  

Número Establecimientos Educ. Básica y Educ. Media  10  

Número Establecimientos Educ. Media  06  

Número Establecimientos Educ. Adultos  01  

Número Establecimientos Educ. Diferencial  02  

Número Establecimientos  Hospitalarios  01  

Número Establecimientos Centros Penitenciarios 02  

Número Salas Cunas  02  

Otros ( Centro Artístico Cultural )  01  

% Urbano  97,37%  

% Rural  2, 63%  

 
 
Es muy probable que durante el año 2014 se acentúe la demanda social por  la DESMUNICIPALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA, derivándola a un sistema de carácter descentralizado. Transformación que afectaría, positiva o 
negativamente, a profesores, asistentes de la educación, estudiantes, apoderados y administrativos del sistema. 

 
Sería un escenario complejo que requeriría de múltiples decisiones, en especial aquellas que se adopten en función de la 
evaluación de los resultados del  traspaso, en la década de los 80, de la educación pública desde el Estado a las 
municipalidades y cuyos objetivos fueron los siguientes : 

  
 
- Proporcionar un servicio educativo más expedito, eficiente y adecuado a las necesidades, posibilidades e 

idiosincrasia de la población. 
 
- Mayor eficiencia en el uso de los recursos, a través de la competencia entre establecimientos por matrícula. 

 
- Traspaso de funciones desde el Ministerio de Educación y su burocracia central a los poderes locales representados 

por el Municipio. 
 
- Mayor cercanía de Colegios Medios Técnico-Profesionales a los ámbitos económicos de la producción y los servicios. 

 
- Descentralizar requerimientos entregando respuestas inmediatas a requerimientos del personal. 

 
- Entregar una Educación pertinente a realidades locales. 

 
- Mejorar la participación de todos los agentes que intervienen en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 
- Lograr una mayor y mejor integración Escuela-Comunidad. 

 
-  Desarrollar diagnósticos locales permanentes tendientes a mejorar la calidad de la educación y hacerla más 

pertinente a las necesidades locales. 
 
- Decisiones locales, mediante autoridades locales, agiliza los procesos administrativos. 

 
 
En este tenor resulta de importancia el considerar propuestas alternativas a la desmunicipalización, como por ejemplo : 
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¿Nueva Institucionalidad de la Educación Pública? Comisión Técnica,  Asociación Chilena de Municipalidades, cuyo autor 
es el Sr. Carlos Mellado Faúndez, Director DAEM, Concepción. 
 
Uno de los aspectos que se resaltan en dicha propuesta dice relación con : 
  
“Resulta evidente que hay que reforzar y, o fortalecer los Sistemas Educativos Municipales actuales en mérito a los 
grandes objetivos que tenemos como país relacionados con el mejoramiento de indicadores de calidad, en los últimos 
años se han promulgado iniciativas legales que contribuyen notoriamente al logro de lo anterior y es un imperativo 
orientarlas al cumplimiento de estos grandes objetivos; por un lado la Ley 20.248 que crea la Subvención Escolar 
Preferencial, entrega recursos importantes y suficientes que garantizan perfeccionamiento docente, formación de 
equipos técnico pedagógicos, mejoramiento de material educativo y un apoyo eficiente y pertinente a los alumnos de 
mayor vulnerabilidad y la Ley 20.501 que profesionaliza la selección y el rol de los equipos directivos de Colegios y 
Sistemas de Administración Comunales exigiendo convenios de desempeño objetivos y medibles, entregando además 
atribuciones a Sostenedores para exigir el cumplimiento de éstos”. 
 
Obviamente, la problemática descrita anteriormente con certeza formará parte de la discusión pública durante el año 
2014 y es pertinente el considerar jornadas de análisis destinadas a aportar alternativas de administración 
educacional desde los Municipios hacia el estado las que resulten viables y que aporten propuestas basadas, más que 
en aspectos filosóficos, desde el punto de vista de la experiencia en ya 33 años de administración de la educación.  
 
El PADEM 2014, entre sus múltiples iniciativas y estrategias propenderá a : 

1) Metas, Estrategias y Descriptores en Función del Ámbito del Liderazgo : 
 
1.1.- Promover el Perfeccionamiento Docente, en sus diversas funciones, (Directiva, Técnico Pedagógica y de aula), a 
través de la formulación de políticas educacionales comunales que atiendan a necesidades sentidas y pertinentes que se 
detecten por medio de diagnósticos participativos. 
 
1.2.- Generar espacios de participación efectivos, responsables y respetuosos de todos los estamentos que inciden en el 
P.E.A. promoviendo el trabajo en equipo y fortaleciendo ideas de pertenencia e identidad de todos los actores con su 
fuente laboral que es la Educación Municipal de la comuna de Concepción.  
 
1.3.- Promover estrategias tendientes a actualizar, promover y difundir los Proyectos Educativos de cada 
Establecimiento Educacional y el de carácter comunal, enfatizando aspectos y bondades propias de la Educación 
Municipal Comunal,   con el objetivo de educar e informar de manera oportuna y veraz a las familias potenciando el 
aumento de la matrícula. 
 
1.4.- Crear alianzas estratégicas con diversas Instituciones y organizaciones afines con el propósito de mejorar, 
cualitativa y cuantitativamente, la oferta educativa comunal. 
 
1.5.- Fortalecer las relaciones y coordinaciones con organizaciones gremiales mediante un accionar serio, respetuoso y 
en cumplimiento a la normativa legal vigente. 
 
1.6.- Garantizar, mediante apoyos técnicos y administrativos constantes y permanentes, la actualización y proyección de 
los Proyectos Educativos Comunales mediante estrategias participativas de todos los estamentos que inciden y 
participan del P.E.A.  
 
 
2) Metas, Estrategias y Descriptores en Función del Ámbito de Gestión Curricular : 
 
2.1.- Establecer una elaboración del PADEM con miradas a mediano y largo plazo creando las instancias e instrumentos 
que permitan constantes monitoreos y evaluaciones que faciliten verificar objetivamente grados de cumplimiento e 
incorporar necesidades de carácter emergentes. 
 
2.2.- Fortalecer la gestión técnico pedagógica del DAEM y de los diversos Establecimientos Educacionales de su 
dependencia a través de la instauración de políticas educacionales que definan con claridad necesidades de 
perfeccionamiento docente, generación de redes de apoyo institucionales y compromisos de gestión que garanticen un 
mejoramiento cualitativo y cuantitativo del servicio educativo que brindamos. 
 
2.3.- Generar redes de apoyo entre Establecimientos Educacionales de la comuna cuyos Proyectos Educativos tengan 
características afines. 
 
2.4.- Elaborar Reglamentos de Convivencia de carácter comunal en forma participativa y con la asesoría de profesionales 
e Instituciones que resulten necesarias y pertinentes. 
 
2.5.- Generar instancias de perfeccionamiento pertinentes, acorde a necesidades sentidas por nuestra planta docente 
detectadas a través de diagnósticos participativos, estableciendo estrategias de licitaciones de carácter comunal que nos 
permita satisfacer necesidades comunales y además optimizar uso de los recursos. 
 
2.6.- Elaborar y poner en práctica protocolo de acción y prevención frente al maltrato infantil y otros tópicos de interés.  
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2.7.- Fortalecer participativamente estrategias tendientes a mejorar progresivamente indicadores de calidad. 
 
2.8.- Desarrollar estudios, cuando resulte pertinente, tendientes a modificar y/o actualizar proyectos educativos de 
Establecimientos Educacionales cuyos alumnos manifiesten aspiraciones distintas a las que el Establecimiento 
actualmente imparte. 
 
2.9.- Crear y aplicar instrumentos destinados a medir grados de efectividad en utilización de los recursos SEP con la 
finalidad de garantizar el adecuado uso de éstos y el cumplimiento de los objetivos y metas proyectados. 
 
 
3) Metas, Estrategias y Descriptores en Función del Ámbito de Gestión de Recursos : 
 
3.1.- Generar instancias de integración efectiva de la familia como ente colaborador del PEA a través de actividades que 
respondan a sus intereses y necesidades. 
 
3.2.- Optimizar uso de los recursos con el objetivo de generar aumento de dotación de vehículos del Sistema facilitando,  
una  mayor presencia de sus profesionales en los Establecimientos Educacionales y un mejor apoyo administrativo y 
técnico pedagógico. 
 
3.3.- Establecer políticas efectivas de difusión de las políticas educativas comunales y características de cada Proyecto 
Educativo con el objetivo de recuperar matrícula. 
 
3.4.- Promover el desarrollo de convenios con Universidades e Instituciones de Educación Superior con el objetivo de 
lograr Becas de continuidad de estudios para nuestros alumnos de Educación Media y Perfeccionamiento para Personal 
Asistente de la Educación. (Modificar los existentes) 
 
3.5.- Promover  jornadas de perfeccionamiento. Con este propósito se deben utilizar  franquicias existentes (Ej. Ley de 
Donaciones con Fines Educacionales) con el objetivo de atraer recursos a nuestros Establecimientos Educacionales. 
 
3.6.- Mejorar sustancialmente la gestión del DAEM para el  monitoreo a la cancelación de subvenciones y recuperación 
de licencias médicas. 
 
3.7.- Establecer mecanismos de respuesta más efectivos y expeditos a requerimientos de insumos de empleo frecuente 
(Ej. Contratos de Suministro). 
 
3.8.- Disminuir a 0% la aplicación de multas de la Superintendencia de Educación por sanciones que impliquen 
responsabilidades personales y profesionales. 
 
3.9.- Generar, mediante diversas vías, programas asistenciales destinados a la  población escolar de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica 
 
 
4) Metas, Estrategias y Descriptores en Función del Ámbito de Gestión del Clima Organizacional : 
 
4.1.- Mejorar cualitativamente atención del DAEM a requerimientos de todos los estamentos que inciden el en PEA. 

 
4.2.- Mantener políticas de información permanente a las diversas comunidades escolares acerca de todas las 
actividades, programas y proyectos que son de interés común. 

 
4.3.- Integrar efectivamente a Padres y Apoderados a l quehacer educativo de cada Establecimiento Educacional. 

 
4.4.- Promover la relación del DAEM y de todos los Establecimientos Educacionales con Instituciones y Organizaciones de 
la comunidad que impliquen el desarrollo de programas conjuntos y por ende la difusión de las características de la 
educación municipal comunal. 

 
4.5.- Establecer rendiciones de cuenta semestrales a los estados de avance del Proyecto Educativo de cada 
Establecimiento Educacional y anual del DAEM a todas las comunidades educativas. 

 
4.6.- Promover actividades masivas que informen a la comunidad acerca de bondades de la educación municipal 
comunal. (Festivales de la canción, Encuentros Folklóricos con Integración de la Familia, Desfiles Estudiantiles, 
Encuentros de Bandas, Veladas Artísticas, Etc. ) 

 
4.7.- Facilitar espacios educativos a organizaciones afines en el afán de integrarlas como colaboradores efectivos del 
quehacer escolar. 

 
4.8.- Difundir y facilitar el desarrollo de Programas de carácter municipal.  
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4.9.- Gestionar recursos tendientes a dotar a personal del área de indumentaria Institucional. 
 
4.10.- Entregar incentivos económicos y otros beneficios al Personal del Área Educación Municipal, acorde a realidad 
presupuestaria del Sistema Educacional y a la elaboración de Reglamentos con respaldo legal, que se elaboren con esa 
finalidad. 
 
Además, se deberán incorporar estrategias emergentes a través de diagnósticos participativos y efectivos. Nuestros 
principios orientadores serán similares a los que guían las políticas educacionales del Ministerio de Educación, basadas 
en tres ejes centrales: calidad, equidad y participación.  
 
La actual Dirección DAEM, fundará su gestión en el respeto y en las exigencias inherentes a nuestras obligaciones 
profesionales. En el convencimiento que revertir la situación que hoy aqueja a la Educación Municipal es tarea de todos. 
Que debemos defenderla y potenciarla mejorando día a día nuestra entrega y desempeño profesional. Recuperar la 
historia de la educación pública de Concepción es una tarea de todos. Les invitamos a sumarse con especial ahínco a 
esta tarea. Sin discriminar a nadie. Cada uno tiene mucho que aportar y para ello es fundamental un real compromiso.  
 
 Una de las prioridades, y en el tenor de ofrecer un mejor servicio de parte del DAEM a nuestros potenciales 
usuarios, es actualizar el actual organigrama y describir con claridad roles y funciones de cada uno de los estamentos 
administrativos y profesionales que lo constituyen, para ello es fundamental el conocer cuál es el Organigrama vigente 
del DAEM al día de hoy : 
 

ORGANIGRAMA DAEM CONCEPCIÓN VIGENTE AL 2013  

 

 

Resulta obvio el análisis del organigrama anterior en el sentido de que, en primer lugar no responde a la realidad 
organizativa actual, y en segundo lugar y desde el punto de vista funcional no atiende las necesidades inherentes a una 
eficiente administración y un óptimo servicio a nuestros usuarios.  

Es por tal razón que se propone la implementación de un organigrama y una estructura organizacional de la Dirección de 
Administración de la Educación Municipal de la comuna de Concepción absolutamente operacional y profesionalizada 
que garantiza un mejoramiento en aspectos de carácter organizacional, en lo técnico, en lo administrativo y 
fundamentalmente en la entrega de un mejor servicio a nuestros usuarios. 

La descripción de funciones y objetivos para cada cargo constituirá un anexo a este PADEM 2014 el cual se pretende 
presentar al Concejo Municipal durante el mes de octubre del año 2013 y previo al análisis y estudio de aprobación del 
PADEM 2014. 
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PROPUESTA NUEVO ORGANIGRAMA DAEM CONCEPCIÓN 

 

 

En consideración a la época del año, septiembre-octubre 2013, que se debe presentar el PADEM acorde a la normativa 
legal vigente, resultaría irresponsable el elaborar propuestas definitivas; fundamentalmente en lo referente a 
Dotaciones Docentes y Planificación Presupuestaria, en mérito a que es fundamental el contar con antecedentes 
concretos y análisis anuales en relación a matrículas, asistencias medias y necesidades de docencia, es por tal razón de 
que en este PADEM se incluyen primeras aproximaciones en ambos aspectos los que pudiesen sufrir variacionesen 
función de la evolución de indicadores determinantes para su planificación. 
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AMBITO  

GESTION EDUCACIONAL 
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 ANALISIS MATRICULA 

aulatinamente las escuelas municipales o establecimientos públicos han venido sufriendo la disminución de sus 
matrículas, la caída va haciéndose notar año tras año, mientras que las escuelas privadas subvencionadas, 
receptoras de igual financiamiento del estado,  han ido en sostenido aumento. Algunos factores influyentes en el 

fenómeno de la disminución paulatina de la matrícula en la Comuna de Concepción y en forma general en todo el país,  
ponen en evidencia algunas tendencias socio demográficas observadas en la actualidad que contribuirán a la generación 
de escenarios más complejos  para la actual educación municipal.  

Estos escenarios basados en las proyecciones quinquenales del INE 2050 se refieren a fuertes reducciones de matrículas 
por razones demográficas, que gravitarán fuertemente sobre el sistema de financiamiento de la educación municipal, 
migraciones internas (migración campo-ciudad) relocalizando segmentos de población joven (informes sectoriales de la 
Cámara Chilena de la Construcción) y tendencia creciente a inscribir a los hijos en establecimientos particular 
subvencionados y privados (cifras MINEDUC), gracias a una mayor disposición al pago por educación privada. Nuestra 
comuna no escapa a esta realidad tal como se muestra a continuación: Matrícula correspondiente a Agosto del 2013 de 
los establecimientos del  sector municipalizado. 

 
EVOLUCION DE MATRICULA DEM CONCEPCION 

 
      Tipo 
Enseñanza  2009 2010 2011 2012 2013 

Sala Cuna     60 
Educación 
Parvularia  1286 1176 1054 954 955 

Enseñanza 
Básica  9828 8814 7722 7153 6704 

Enseñanza 
Media  8793 7692 6437 5515 5076 

Educación 
Especial  264 243 249 319 277 

Educación 
Adultos  290 150 200 402 300 

TOTAL  20461 18075 15662 14343 13372 

 

   
      GRAFICO DE DISTRIBUCION DE MATRICULA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9% 
6% 

44% 

39% 

1% 1% 

Tipo de Enseñanza 

Tipo Enseñanza

Sala Cuna

Educación Parvularia

Enseñanza Básica

Enseñanza Media

Educación Especial

Educación Adultos

P 



 

16 | P á g i n a  
 

Dirección de Administración Educación Municipal Concepción 

AREA TECNICO – PEDAGOGICA 
 
 

 
  

 
 PRUEBAS  APLICADAS SIMCE  2012  

 
  NIVEL L y COM MAT CS NAT CS SOC ED FISICA INGLES 

  2º BASICO Lectura           

  4º BASICO X X   X     

  6º BASICO Escritura           

  8º BASICO X X X X Muestra   

  2º MEDIO X X         

  3º MEDIO           X 

         

El cuadro muestra las pruebas que fueron aplicadas el año 2012 a los establecimientos de la comuna. Todas Pruebas 

Simce,  midiendo el Currículum Escolar y basadas en los nuevos Planes y Programas de Estudio. La pruebas llamadas 

“muestrales” se aplican a una muestra representativa de estudiantes del país y sus resultados permiten monitorear el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades en los estudiantes a nivel nacional, así como orientar y retroalimentar las 

políticas públicas y el sistema educativo en general. 

De esta manera, las evaluaciones muestrales que se realizan son: 

Educación Física: se aplica actualmente a una muestra representativa de estudiantes de 8.° básico. 

Discapacidad Sensorial: se realiza una evaluación muestral para estudiantes de 4° básico con discapacidad sensorial. 

 
RESULTADOS SIMCE 2012 

1.-SIMCE 2012 EN 2º AÑO BÁSICO 

En el año 2012 se realizó la evaluación en Comprensión Lectora a los 2º Años Básicos, logrando puntaje nacional la 
Escuela “Fundo Chanco” con 318 puntos, superando con creces lo obtenido por los colegios particulares y 
subvencionados de la comuna de Concepción. La prueba midió si los estudiantes lograban encontrar información 
explícita en textos breves y realizar deducciones en situaciones cotidianas. En la comuna fueron medidos 22 
establecimientos. 

La prueba,  es  la única medición estandarizada que se aplica por igual en colegios municipales, subvencionados y 
particulares pagados y que, por primera vez, fue implementada en 2° básico para medir la comprensión lectora. 

De acuerdo a las cifras, el 75% de los alumnos evaluados (165 mil) tienen la capacidad de encontrar información explícita 
en un texto breve y pueden realizar deducciones relacionadas con situaciones cotidianas. De ellos, hay un 40% (87 mil) 
que están incluso en un nivel superior ya que logran el mismo objetivo pero en textos más largos y hacen inferencias en 
situaciones poco cercanas. 

Sin embargo, existe un 25% de escolares de entre 7 y 8 años que no tiene habilidades ni conocimientos mínimos para 
comprender un texto, es decir, no entiende lo que lee. 

Esta es la primera medición de este tipo que se hace en el país y su valor radica en tener un diagnóstico claro y oportuno 
para corregir, a muy temprana edad, las falencias que tienen los niños. 

Por otra parte, sabemos que las habilidades en la lectura son un proceso acumulativo, por lo que mientras antes 
podamos tomar medidas, mejores resultados obtendremos. El promedio nacional se ubicó en 250 puntos, 17 puntos 
menos que el promedio logrado por los 4° básico en Lenguaje en el último Simce y cuyos resultados fueron dados a 
conocer en abril. La comuna logró un puntaje de 238 puntos como promedio. 

En la actual medición se detectó una brecha entre colegios municipales y pagados de 43 puntos, ya que los primeros 
promediaron 239 puntos y los últimos llegaron a 282 puntos. Esa diferencia es muy similar a la registrada en el Simce de 
Lenguaje de los 4° básicos, donde la diferencia alcanzó 46 puntos. 

Al revisar la distancia que hay por grupo socioeconómico, observamos que ésta crece a 53 puntos entre el grupo alto y el 
bajo, mientras que las mujeres logran 10 puntos más que los hombres. 
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Todo esto nos ratifica la relevancia de comenzar antes (en la comprensión lectora) y es por eso que el ministerio ha 
desarrollado un plan lector que se está implementando en los primeros años en la comuna. 

Además, se entrega a los padres de material desarrollado junto a la U. de Harvard, "donde se advierte la relevancia de 
acompañarlos con la lectura incluso desde antes que empiecen a hablar". Hay un plan de bibliotecas para los niños que 
considera material audiovisual en que más que se ha triplicado el número de libros por niño, al pasar de 1,3 libros en 
2010 a casi 5 libros por niños. 

Junto con capacitar a los docentes para establecer técnicas de lectura entretenida, se están implementando bibliotecas 
en las salas de clases para preescolar, pre kínder y kínder. 

También se está consiguiendo en forma paulatina mejorar y reforzar el Plan de Estudio para dejar obligatorio que los 
niños aprendan a usar la biblioteca en todos los cursos, especialmente fomentando las Bibliotecas CRA. Y se está 
reforzando  el número de horas de comprensión de lectura de 1° a 4° básico, pasando de 6 a 8 horas". 

 

            SIMCE 2012 EN 2° BÁSICO 

  

 
 

 

  
COMPRENSIÓN LECTORA 
 

COLEGIOS MUNICIPALES 
 
   

N° ESTABLECIMIENTOS RBD DEP  SECTOR PUNTAJE 

1 FUNDO CHANCO 622  Municipal  Rural  318 

2 ISRAEL 4577  Municipal  Urbano  271 

3 REPÚBLICA DE BRASIL 4564  Municipal  Urbano  267 

4 DIEGO PORTALES 569  Municipal  Urbano  264 

5 LEOPOLDO LUCERO 589  Municipal  Urbano  260 

6 PALESTINA DE PALOMARES 4609  Municipal  Urbano  254 

7 RENÉLOUVEL 4579  Municipal  Urbano  248 

8 JUAN G. LAS HERAS 588  Municipal  Urbano  247 

9 AGUA DE LA GLORIA 614  Municipal  Rural  245 

10 MARINA DE CHILE 31  Municipal  Urbano  239 

11 LAGOS  DE CHILE 4603  Municipal  Urbano  238 

12 ESPAÑA 574  Municipal  Urbano  237 

13 D.SANTA MARÍA 565  Municipal  Urbano  236 

14 IRENE  FREI 4592  Municipal  Urbano  228 

15 REBECA  MATTE 585  Municipal  Urbano  225 

16 OSCAR CASTRO 581  Municipal  Urbano  225 

17 G. BRETAÑA 4572  Municipal  Urbano  218 

18 ECUADOR 4563  Municipal  Urbano  217 

19 BÍO-BÍO 4548  Municipal  Urbano  216 

20  LAUTARO 4613  Municipal  Urbano  209 

21 ESTHER HUNNEUS 582  Municipal  Urbano  208 

22 LUIS MUÑOZ BURBOA 4612  Municipal  Urbano  172 
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2.- SIMCE 2012 EN 4° BÁSICO 
  

La Aplicación del SIMCE 2012 en 4º año evaluó tres asignaturas de acuerdo a las nuevas Bases Curriculares: Lenguaje y 
Comunicación, Matemática y Ciencias Sociales. Los resultados fueron entregados en Abril  2013, destacándose en ellos, 
esta vez,  los Estándares de Aprendizaje. En total   23 Establecimientos rindieron  Simce 4º Básico. 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 2010-2011 CON AÑO 2012 

 
 
De acuerdo a los resultados en Lenguaje la comuna se encuentra a 4 puntos del promedio Nacional con iguales 
establecimientos municipales. En Matemática se observa igual diferencia de 4 puntos para alcanzar el promedio y en 
Ciencia Sociales la comuna estuvo a sólo 1 punto para lograr el promedio Nacional de establecimientos Municipales. 
 La asignatura de Matemática (244 puntos comunales), superó el promedio en contraste con los años 2010 y 2011 (239 
puntos).  
A pesar de no superar el promedio Nacional Municipal se puede afirmar que Concepción, en forma lenta,  va en avance,  
logrando cada año consolidar y mejorar sus resultados.  
 
 

CUADRO CON RESULTADOS NACIONALES REGIONALES MUNICIPALES Y 
COMUNALES DE 4º BASICO 

 
 

 
  LENG   MAT CM CS X X 

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

NACIONAL 267 267 259 261 259 258 261 262 
NAC. MUNIC. 255 255 246 248 245 244 248 249 
REGIONAL 269 269 262 264 261 258 264 263 
ESTAB.DEM 259 251 247 244 253 243 253 250 

 
X Nacional: 

El promedio final del país en esta Prueba Simce 2012 alcanzó a 262  puntos en 4° Básico, año anterior 261 puntos. Por lo 
tanto se puede afirmar que hubo un aumento en los resultados obtenidos por los 4° básicos. 

 
  LENGUAJE 

 
  MATEMATICA   C. SOC   

 Nº   ESTABLECIMIENTO 2010 2011 2012 DIF 2010 2011 2012 DIF 2010 2012 DIF 
 1 R. DE ECUADOR 247 253 274 21 214 247 264 17 226 250 24 
 2 COL. BRASIL 278 268 261 -7 266 255 260 5 272 263 -9 
 3 D. STA. MARIA 268 275 253 -22 242 275 245 -30 256 245 -11 
 4 R- ARGENTINA 230 244 236 -8 215 222 229 7 226 239 13 
 5 D. PORTALES P. 263 251 271 20 247 249 278 29 239 266 27 
 6  MARINA DE CHILE 274 273 279 6 271 268 274 6 267 269 2 
 7 GRAN BRETAÑA 267 256 258 2 257 238 255 17 261 259 -2 
 

8 ESPAÑA 257 284 273 -11 223 266 257 -9 242 251 9 
 9 R. ISRAEL 238 226 214 -12 208 215 206 -9 223 213 -10 
 10 RENE LOUVEL BERT 268 246 259 13 248 243 249 6 258 246 -12 
 11 O. CASTRO Z. 235 200 236 36 225 203 221 18 223 226 3 
 12 E. HUNNEUS  258 227 229 2 221 200 214 14 216 218 2 
 13 REBECA MATTE 258 267 244 -23 241 257 224 -33 249 230 -19 
 14  JUAN G LAS HERAS 262 281 269 -12 253 272 268 -4 256 259 3 
 15 LEOPOLDO LUCERO 246 251 235 -16 230 223 220 -3 233 236 3 
 16 IRENE FREI DE CID 240 220 226 6 223 213 217 4 239 222 -17 
 17 COLEGIO BIO BIO 273 249 236 -13 253 221 229 8 246 218 -27 
 18 LAGOS DE CHILE 275 267 260 -7 274 250 270 20 250 269 19 
 19 LUIS MUÑOZ B. 303 262 262 0 234 227 248 21 254 250 -4 
 20 P. PALOMARES 272 279 256 -23 248 278 256 -22 241 234 -7 
 21 LAUTARO   244 209 253 44 217 190 245 55 226 243 23 
 22 AGUA DE LA GLO 256 230 248 18 222 218 236 17 230 245 15 
 23 FUNDO CHANCO 303 275 246 -29 266 272 248 -24 254 233 -21 
 

 
  262 252 251   239 239 244   243 243   
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 X Nacional de Establecimientos Municipales:  

En 4° Básico se ve el aumento de 1 punto, de 248 a 249 en promedio final. 

X Regional: el promedio de la 8 ª Región del Biobío alcanzó a 263 puntos en 4º Básico en el año anterior se obtuvo  264 
puntos.  Por segunda  vez en la historia los promedios Regionales de 4° superan y sobrepasan a la Media Nacional. 

X Municipal: el promedio alcanzado por los Establecimientos a cargo del Municipio de Concepción fue de 250  puntos en 
4° Básico, versus 253 año anterior,  por lo tanto, en este nivel se evidencia una baja, 3  puntos  menos en 4° Básico. 

De acuerdo a estos resultados y comparaciones podemos afirmar que si bien es cierto  el Municipio con sus Escuelas,  no 
logran sobrepasar la media Nacional,  ni Regional,  se observa en esta medición que las brechas anteriores  van 
disminuyendo claramente. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 4º BASICO 

 

Cuando nos referimos a los Estándares de Aprendizaje de los estudiantes, nos estamos relacionando con el saber y 
conocimiento que ellos deben demostrar, es decir todo lo que hasta el momento han adquirido para instalarse en los  
Nivel de 4º Año  Básico. Los Estándares de Aprendizaje se incorporan por primera vez al sistema educativo dando cuenta 
de la LEY que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y 
su Fiscalización, la que introduce la responsabilización de los establecimientos por sus resultados de aprendizaje. La Ley 
crea la Agencia de Calidad de la Educación. Entre sus funciones está la de velar por el grado de cumplimiento de los 
Estándares de Aprendizaje alcanzado por sus estudiantes.  

Asimismo, los Estándares de Aprendizaje representan una continuación de la política de entregar los resultados SIMCE 
asociados a categorías de logro, con el fin de apoyar la gestión pedagógica en los establecimientos. 
Los Estándares comprenden tres Niveles de Aprendizaje para categorizar el logro alcanzado por los estudiantes en las 
evaluaciones nacionales. Estos son: Nivel de Aprendizaje Adecuado, Nivel de Aprendizaje Elemental y Nivel de 
Aprendizaje Insuficiente. Con ello, los establecimientos podrán identificar la proporción de estudiantes ubicados en cada 
nivel y definir sus desafíos educacionales en términos de los aprendizajes por alcanzar. 
 
En cambio los niveles de Logro aparecen por primera vez reportados y analizados como tal, a partir del resultado de la 
Prueba Simce en el año 2006 y entregados en el año  2007, donde indican con claridad en qué instancia del aprendizaje 
se encuentran los alumnos y alumnas medidos(as), entregando una visión clarificadora, respecto a Lenguaje, 
Matemática y Comprensión del Medio en las 3 categorías de desempeño: Niveles Iniciales, Intermedios y Avanzados. Sin 
embargo con las nuevas Bases Curriculares y especialmente en esta medición del 2012 estos Niveles de logro se cambian 
a Estándares de Aprendizaje en sus tres niveles: Adecuado, Elemental e Insuficiente. 

Los Estándares de Aprendizaje del 2012 muestran el resultado obtenido por los 4º  en las tres asignaturas, en 
contraposición,  en 2º año Medio,  sólo muestra el  resultado obtenido en Lenguaje y Matemática, dejando de lado las 
dos restantes asignaturas evaluadas como Ciencias Naturales e  Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 

 
CUADRO CON RESULTADOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 4º BASICO 

  2012     LENG     MAT     CS.   

Nº   ESTAB. NIVEL A E I A E I A E I 

1 R. DE ECUADOR B 50 17 33 17 50 33 17 42 42 

2 COL. R. BRASIL M 37 28 36 22 40 39 29 44 27 

3 DGO STA. MARIA MB 20 33 47 5 40 56 9 49 42 

4 R- ARGENTINA B N/A N/A N/A 0 20 80 10 30 60 

5 D. PORTALES P. MB 41 37 22 35 42 23 39 19 42 

6  MARINA DE CHILE M 49 32 19 26 57 17 37 38 26 

7 GRAN BRETAÑA M 32 24 43 20 31 49 30 38 32 

8 ESPAÑA MB 40 37 23 13 54 33 16 46 38 

9 R. ISRAEL B 8 25 67 0 29 71 0 27 73 

10 RENE LOUVEL B- M 32 36 32 13 48 39 13 41 46 

11 O. CASTRO Z. MB 8 50 42 7 27 67 0 47 53 

12 E. HUNNEUS  MB 16 16 68 0 26 74 5 11 84 

13 REBECA MATTE B- MB 20 36 44 8 17 75 4 29 67 
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Obs: En la primera columna se refiere al Nivel Socioeconómico de cada Establecimiento.2 
 

CUADRO CON  VALORES DE  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 4º BASICO 
 

      

 
  LENG MAT CSS 

 
  ADECUADO 284 o más 295 o más 290 o más 

 
  ELEMENTAL 241/284 245/295 241/290 

 
  INSUFICIENTE -241 -245 -241 

 

      

       
En Lenguaje y Comunicación: 

1.- El 28% de los estudiantes  del Municipio se ubican en el  Nivel  Adecuado. 

2.-El 31% de los estudiantes del Municipio se ubican en el Nivel Elemental. 
 
3.-El 41% de los estudiantes del Municipio se ubican en el Nivel Insuficiente.- 

En comparación con el año 2011 es aquí donde mayormente se evidencia el avance educativo. Se observa que hay una 
cierta movilidad en los puntajes desde el nivel Insuficiente,  que es el más débil,  hacia los dos Niveles mayores a los 
cuales aspiramos. 

En Matemática: 

1.-El 14% de los estudiantes del Municipio se ubican en el Nivel Adecuado. 

2.-El 36% de los estudiantes del Municipio se ubican en el Nivel Elemental. 

3.-El 51% de los estudiantes del Municipio se ubican en el Nivel Insuficiente. 

Es en esta área donde se debe realizar un esfuerzo para alcanzar mayores logros, aquí encontramos a más del 50% de 
estudiantes de los Establecimientos del Municipio con bajos Niveles. 

En Ciencias Sociales: 

1.-El 15% de los estudiantes del Municipio se ubican en el Nivel Adecuado 

2.-El 37% de los estudiantes del Municipio se ubican en el Nivel Elemental.  

3.-El 48% de los estudiantes del Municipio se ubica en el Nivel Insuficiente.  En esta área es necesario movilizar puntajes, 
aquí también encontramos un 48% de estudiantes en el último Nivel. 

 

 

14  J G LAS HERAS M 40 33 27 24 49 27 25 46 29 

15 L. LUCERO MB 6 31 63 6 19 75 6 38 56 

16 IRENE FREI DE CID MB 25 8 67 4 19 77 8 15 77 

17 COLEGIO BIO BIO M 13 39 48 4 42 54 4 29 67 

18 LAGOS DE CHILE M 26 42 32 30 50 20 32 37 32 

19 LUIS MUÑOZ B. B 50 10 40 20 40 40 10 50 40 

20 P. PALOMARES MB 30 33 37 18 46 36 14 29 57 

21 LAUTARO   MB 21 37 42 16 26 58 5 53 42 

22 AGUA DE LA GLO. MB 16 47 37 11 16 74 11 53 37 

23 FUNDO CHANCO B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  
  28 31 41 14 36 51 15 37 48 
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MAYORES PUNTAJES SIMCE 4º BÁSICO SEGÚN CLASIFICACION Y NIVEL SOCIOECONOMICO 

a.- En el Nivel Socioeconómico  BAJO: 

1° Lugar  República de Ecuador con 263 puntos. 

2° Lugar Luis Muñoz Burboa con 253 puntos. 

 3° Lugar Fundo Chanco con 242 puntos. 

 

b.- En el Nivel Socioeconómico MEDIO BAJO: 

1° Lugar Escuela Diego Portales con 272 puntos. 

2° lugar Colegio España con  260 puntos. 

3° Lugar Palestina de Palomares con 249 puntos. 

 

c.- En el Nivel Socioeconómico MEDIO: 

1° Lugar Colegio Marina de Chile con 274 puntos. 

2° Lugar Escuela Lagos de Chile con 266 puntos. 

3° Lugar Liceo Juan G. Las Heras con 265 puntos. 

SIMCE 2012 EN 2º MEDIO 

Desde 2012, SIMCE pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar los 
resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo 
vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos los estudiantes 
del país que cursan los niveles evaluados. En la comuna,  16 Establecimientos rindieron la Prueba  Simce 2º Medio 
 
  

CUADRO CON RESULTADOS NACIONALES REGIONALES MUNICIPALES Y COMUNALES DE 2ºMEDIOS 
 

   
2° MEDIOS 

 

 
  LENG   MAT X X 

  2010 2012 2010 2012 2010 2012 

NACIONAL 259 259 256 265 258 262 

NAC. MUNIC. 244 244 235 241 240 243 

REGIONAL 256 257 252 262 254 260 

ESTAB. DEM 245 232 233 235 239 234 
 

Obs: La Prueba Simce de 2° Medio es bianual. 

X Nacional: 

El promedio  nacional obtenido en 2° Medio corresponde a 262 en contraste con el  año 2010 que alcanzó a 258 puntos. 
Podemos observar 4 puntos de aumento en los resultados.  En la asignatura de Matemática este aumento fue 
significativo dándose una diferencia de  10 puntos a nivel nacional. 

 X Nacional de Establecimientos Municipales:  

En cuanto a los Establecimientos  Municipales solamente, el puntaje Nacional alcanzado aumentó en 3 puntos. 

X Regional:  

Los resultados nos indican que , de 254 puntos obtenidos  el año 2010,  se logró un aumento de 6 puntos ubicando a la 
8° Región del Bío-Bío en una de las regiones con mayor puntaje y logros. 



 

22 | P á g i n a  
 

Dirección de Administración Educación Municipal Concepción 

X Municipal: 

 El promedio alcanzado por los Establecimientos a cargo del Municipio de Concepción fue  de 234 puntos en 2º Medio. 
La medición anterior alcanzó a 239 puntos.,  por lo tanto, en ambos  niveles se evidencia una baja de 3  puntos  menos 
en 4° Básico  y de 5  puntos en 2ºMedio. 

De acuerdo a estos resultados y comparaciones, podemos afirmar que a pesar de que los Liceos y Colegios  del 
Municipio no logran sobrepasar la media Nacional,  las brechas con las diferencias,  han ido en franca disminución. En 
forma paulatina los procesos educativos  muestran una mejoría y progreso. 

CUADRO COMPARATIVO 2010-2012 SIMCE 2º MEDIO 

 
    LENGUAJE   MATEMATICA   

 Nº   ESTABLECIMIENTOS 2010 2012 DIF 2010 2012 DIF 
 1 NIÑAS               258 254 -4 243 237 -6 
 2 ANDALIEN 211 191 -20 197 207 10 
 3 MOLINA  243 239 -4 238 255 17 
 4 EXPERIMENTAL  227 214 -13 204 208 4 
 5 LORENZO ARENAS 199 220 21 194 205 11 
 6 J. M DE ROZAS 186 224 38 174 200 26 
 7 R. DE ECUADOR S/d 249 0 S/d 236 0 
 8 COL. BRASIL 281 259 -22 280 277 -3 
 9 DGO STA. MARIA S/d 208 0 S/d 227 0 
 10  MARINA DE CHILE 284 267 -17 282 280 -2 
 11 GRAN BRETAÑA 257 239 -18 239 256 17 
 12 ESPAÑA 282 257 -25 265 243 -22 
 13 R. ISRAEL S/d 192 0 S/d 219 0 
 14 REBECA MATTE B. S/d 257 0 S/d 233 0 
 15  JUAN G LAS HERAS 272 262 -10 246 274 28 
 16 LEOPOLDO LUCERO S/d 181 0 S/d 195 0 
 

 
  245 232   233 235 

  
         Obs: el cuadro muestra la diferencia de puntajes obtenidos en ambos períodos. 

CUADRO CON RESULTADOS SIMCE 2° MEDIO  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
SEGUNDOS M. 

Nº   ESTABLECIMIENTOS L M 

1 NIÑAS               254 237 

2 ANDALIEN 191 207 

3 MOLINA  239 255 

4 EXPERIMENTAL  214 208 

5 LORENZO ARENAS 220 205 

6 J. M DE ROZAS 224 200 

7 R. DE ECUADOR 249 236 

8 COL. BRASIL 259 277 

9 DGO STA. MARIA 208 227 

10  MARINA DE CHILE 267 280 

11 GRAN BRETAÑA 239 256 

12 ESPAÑA 257 243 

13 R. ISRAEL 192 219 

14 REBECA MATTE BELLO 257 233 

15  JUAN G LAS HERAS 262 274 

16 LEOPOLDO LUCERO 181 195 
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MAYORES PUNTAJES SIMCE 2º MEDIO: 

Los más altos puntajes obtenidos en este Nivel son los siguientes: 

1° Lugar Colegio Marina de Chile con 274 puntos 

2° Lugar Juan G. Las Heras y Colegio Brasil con 268 puntos. 

3° Lugar Colegio España con 250 puntos. 

4.- SIMCE INGLES  2012  3º MEDIO 

 

La Prueba SIMCE aplicada a los 3° Medios, permitió evaluar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Esta prueba 
SIMCE de Inglés es desarrollada por Cambridge ESOL  Examination y se encuentra en línea con los estándares 
internacionales para los estudiantes que se encuentran en el aprendizaje del Inglés como idioma extranjero. 

En esta prueba se encuentran los Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios  que se establecen en 
el Marco Curricular vigente (decreto 254,  actualización 2009) de asignatura idioma extranjero Inglés y en dos 
habilidades:  a.- Comprensión lectora  y b.-Comprensión auditiva . Los puntajes promedios que los estudiantes obtienen 
se relacionan con el Marco Común Europeo para el aprendizaje de idiomas (CEFR) y sus niveles se presentan de este 
modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

A su vez el CEFR establece seis niveles comunes de referencia: 

 

RESULTADOS INGLES SIMCE 3° MEDIO  

Los estudiantes  Nivel Nacional alcanzan un promedio de 49 puntos en la prueba. El 18% de los estudiantes obtienen 
certificado en los niveles A2 0 B1. Aumenta de 22.622 a 31.854 el número de estudiantes que obtienen certificado 
respecto de la medición anterior de 2010. Se observa una importante brecha en el porcentaje de estudiantes que 
obtienen certificado, entre establecimientos de grupo socioeconómico Bajo y Alto. 

En Concepción se obtienen 39 puntos en las dos habilidades medidas y un promedio también de 39 puntos, tal como lo 
muestra el siguiente cuadro: 

 

 
    

  RESULTADOS 2012 
PUNTAJES  NACIONAL COMUNAL 

Comprensión Lectora 48 39 
Comprensión Auditiva 49 39 

RESULTADOS PROMEDIOS 49 39 

    

 
NIVELES CEFR 

 
 

A1   
 

 
A2 Usuario Básico 

 
 

B1   
 

 
B2 

Usuario 
Independiente 

 
 

C1   
 

 
C2 Usuario Competente 

 
    

 
    

  CEFR PUNTOS 
  Nivel A1 90-100 
  Nivel A2 70-89 
  Nivel A1 45-69 
  Bajo Nivel A1 0-44 
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CUADRO RESUMEN PRUEBA SIMCE INGLES 3º MEDIO 

            
 

Nº   ESTAB COM LECT. COMP AUD. TOTAL PRUEBA 
% ESTUDIANTES 
RECIBEN CERTIF 

     38 40 39   
 1 LICEO NIÑAS               más bajo más bajo más bajo 5,70% 
     ( -10 puntos ) ( -9 puntos ) ( -10 puntos )   
     37 36 37   
 2 ANDALIEN más bajo más bajo más bajo 3,30% 
     ( -11 puntos ) ( -13 puntos ) ( -12 puntos )   
     42 45 44   
 3 MOLINA  similar similar más bajo 8.5% 
     ( -5 puntos ) ( -5 puntos ) ( -5 puntos )   
     38 33 35   
 4 EXPERIMENTAL  más bajo más bajo más bajo 0% 
     ( -10 puntos ) ( -16 puntos ) ( -14 puntos )   
     40 38 39   
 5 LORENZO ARENAS más bajo más bajo más bajo 0% 
     ( -8 puntos ) ( -11 puntos ) ( -10 puntos )   
     38 35 36   
 6 J. M DE ROZAS más bajo más bajo más bajo 0% 
     ( -10 puntos ) ( -14 puntos ) ( -13 puntos )   
     40 28 34   
 7 R. DE ECUADOR Sin datos Sin datos Sin datos 0% 
     51 54 53   
 8 COL. BRASIL similar similar similar 17,90% 
     ( 3 puntos ) ( 5 puntos ) ( 4 puntos )   
     50 56 53   
 10  MARINA DE CHILE similar similar similar 21,40% 
     ( 2 puntos ) ( 7 puntos ) ( 4 puntos )   
     42 41 42   
 11 GRAN BRETAÑA más bajo más bajo más bajo 7,10% 
     ( -6 puntos ) ( -8 puntos ) ( -7 puntos )   
     48 49 49   
 12 ESPAÑA similar similar similar 16,30% 
     ( 0 puntos ) ( 0 puntos ) ( 0 puntos )   
     37 33 35   
 13 R. ISRAEL más bajo más bajo más bajo 0% 
     ( -11 puntos ) ( -16 puntos ) ( -14 puntos )   
     46 49 47   
 14  JUAN G LAS HERAS similar similar similar 16,70% 
     ( -2 puntos ) ( 0 puntos ) ( -2 puntos )   
     40 42 41   
 15 LEOPOLDO LUCERO más bajo similar más bajo 0% 
     ( -8 puntos ) ( -7 puntos ) ( -8 puntos )   
 

        

A la luz de estos resultados podemos informar que 15 establecimientos con 3° Medios rindieron  la Prueba de Inglés el 
año 2012. Los establecimientos que obtuvieron la más alta certificación para sus estudiantes y puntajes más cercanos al 
logrado a Nivel Nacional son los establecimientos: Colegio Marina de Chile, Liceo Bicentenario Brasil,  Liceo Juan 
Gregorio Las Heras y Colegio España. 
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 PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

 
n diciembre 2012, la Prueba de Selección Universitaria requisito para el Año Académico 2013,  fue rendida por 1197   
estudiantes de 4º  Medio de doce establecimientos de la comuna, aunque se inscribieron 1243 estudiantes. Los 
resultados del promedio de las pruebas, se reflejan en la siguiente tabla: 

PUNTAJES PROMEDIOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU)  AÑO 2012 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA 
 SUB SECTOR 

LEN /MAT LEN MAT HIST Y CS. 
SOC. CIENCIAS 

COLEGIO REPUBLICA DEL BRASIL  559,27 549,61 568,94 573,38 524,31 

LICEO ANDALIEN  411,50 416,51 406,49 422,76 431,80 

LICEO DE NIÑAS DE CONCEPCION 487,31 484,93 489,68 496,21 469,88 
LICEO ENRIQUE MOLINA 
GARMENDIA  514,74 505,43 524,05 514,67 500,30 

COLEGIO ESPAÑA 481,46 482,77 480,16 476,93 457,95 

COLEGIO  GRAN BRETAÑA 478,55 474,76 482,33 479,41 470,14 

LICEO JUAN GREGORIO LAS HERAS  521,92 523,89 519,95 531,76 495,37 

LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS  414,69 429,00 400,38 578,00 378,67 
LICEO LORENZO ARENAS OLIVO C-
H 435,00 452,63 417,38 461,20 417,67 

LICEO LORENZO ARENAS OLIVO TP 394,18 380,82 394,88 411,54 327,00 

LICEO JOSE MANUEL BALMACEDA 394,74 392,19 397,30 434,44 365,96 

LICEO EXPERIMENTAL 418,11 416,90 419,31 431,58 399,14 
LICEO MARINA DE CHILE 506,90 509,66 504,15 513,11 475,96 

 
 
En los resultados por promedios alcanzados por los establecimientos educacionales de nuestra dependencia,  que 
rindieron PSU. El Liceo Bicentenario República del Brasil obtiene los más altos promedios en todas las evaluaciones 
rendidas correspondientes a los diferentes sectores, excepto en Historia y Ciencias Sociales,  obtenido por alumno del 
Liceo Juan Martínez de Rozas.  
En los sectores de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias el Liceo Lorenzo Arenas Olivo TP, obtiene los más bajos 
promedios.  
 
En la tabla siguiente se observan los máximos puntajes alcanzados en cada una de las Unidades Educativas de nuestra 
comuna. 
 

PUNTAJES MÁXIMOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU)  AÑO 2012 
 

UNIDAD  EDUCATIVA LEN MAT HIST CIENCIAS 
COLEGIO REPUBLICA DEL BRASIL  678 696 683 704 
LICEO ANDALIEN  568 552 645 507 
LICEO DE NIÑAS DE CONCEPCION 771 729 746 704 
LICEO ENRIQUE MOLINA 
GARMENDIA  771 757 757 692 

COLEGIO  ESPAÑA 685 677 598 655 
COLEGIO GRAN BRETAÑA 647 681 695 695 
COLEGIO JUAN GREGORIO LAS 
HERAS  662 722 629 667 

LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS  542 477 578 448 
LICEO LORENZO ARENAS OLIVO   C 
-H 516 513 531 461 

LICEO LORENZO ARENAS OLIVO   
TP 600 557 492 448 

LICEO JOSE MANUEL BALMACEDA 589 557 582 527 
LICEO EXPERIMENTAL 725 581 659 552 
COLEGIO MARINA DE CHILE 678 696 683 704 

 

 

 E 
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Se observa en la gráfica que un 64% de los estudiantes que rindieron la PSU en diciembre del año 2012, obtuvieron 
promedio de PSU Lenguaje y Matemática superior a los 451 puntos, puntaje  que les permitiría optar a estudios 
superiores en Universidades del Consejo de Rectores en la provincia de Concepción. 
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Promedios Puntajes PSU - 2012 Lenguaje + Matematica 

Cabe mencionar que el 8% de los estudiantes que rindieron la prueba obtienen resultados superiores a los 600 puntos.

 

 

Detalle de puntajes , promedio , máximo y mínimo obtenido en las pruebas obligatorias y electivas por estudiantes del la 
promoción 2012 de los establecimientos Municipales de la comuna de Concepción, se destacan los más altos puntajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

LENGUAJE + 
MATEMATICA LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA Y CS SOCIALES CIENCIAS 

PROMEDIO GENERAL 
DE NOTAS 

  Promedio Máximo Mínimo Promedio máximo mínimo Promedio máximo mínimo Promedio máximo mínimo Promedio máximo mínimo Promedio máximo mínimo 

COLEGIO REPUBLICA 
DEL BRASIL  559,27 687,0 318,5 549,61 678 343 568,94 696 274 573,38 683 382 524,31 704 263 537,30 764 414 

LICEO ANDALIEN  411,50 544,5 298,5 416,51 568 270 406,49 552 223 422,76 645 265 431,80 507 319 477,06 661 352 
LICEO DE NIÑAS DE 
CONCEPCION 487,31 750,0 261,5 484,93 771 244 489,68 729 150 496,21 746 272 469,88 704 244 532,80 785 373 

LICEO ENRIQUE 
MOLINA 
GARMENDIA  

514,74 715,0 220,0 505,43 771 270 524,05 757 327 514,67 757 272 500,30 692 263 501,68 744 373 

COLEGIO  ESPAÑA 481,46 661,0 294,5 482,77 685 235 480,16 677 223 476,93 598 265 457,95 655 272 560,91 764 373 
COLEGIO GRAN 
BRETAÑA 478,55 664,0 289,5 474,76 647 333 482,33 681 246 479,41 695 337 470,14 695 272 505,65 764 373 

COLEGIO JUAN 
GREGORIO LAS 
HERAS  

521,92 688,5 310,0 523,89 662 382 519,95 722 223 531,76 629 384 495,37 667 289 569,78 723 393 

LICEO JUAN 
MARTINEZ DE ROZAS  414,69 475,0 311,5 429,00 542 322 400,38 477 301 578,00 578 578 378,67 448 272 542,88 682 373 

LICEO LORENZO 
ARENAS OLIVO   C -H 435,00 493,5 327,0 452,63 516 353 417,38 513 301 461,20 531 337 417,67 461 347 496,38 723 352 

LICEO LORENZO 
ARENAS OLIVO   TP 394,18 578,5 238,5 380,82 600 254 394,88 557 214 411,54 492 354 327,00 448 244 441,00 539 335 

LICEO JOSE MANUEL 
BALMACEDA 394,74 570,0 131,5 392,19 589 235 397,30 557 301 434,44 582 295 365,96 527 272 514,00 784 400 

LICEO 
EXPERIMENTAL 418,11 619,0 226,5 416,90 725 207 419,31 581 214 431,58 659 258 399,14 552 253 471,12 702 352 

COLEGIO MARINA DE 
CHILE 506,90 687,0 318,5 509,66 678 343 504,15 696 274 513,11 683 295 475,96 704 263 537,37 764 414 

PROCESO DE ADMISION AÑO ACADEMICO 2013 

PROMEDIO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMATICA -  PRUEBAS OBLIGATORIAS Y ELECTIVAS 

PROMOCION AÑO ESCOLAR 2012 
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 ASPECTO TECNICO PEDAGOGICO 

 

Acompañamiento Técnico Pedagógico 2013 

no de los más importantes desafíos para el año 2013 fue retomar las reuniones de Docentes Jefes Técnicos comunales en 
escuelas, colegios y liceos. De este modo durante el presente año escolar y a partir de Marzo,  los Docentes Jefes Técnicos de 
los establecimientos fueron convocados a una Reunión General logrando conformar un Cronograma de trabajo incluyendo 
acciones relacionadas principalmente con este aspecto Técnico. 

Una vez conformado el Plan de Trabajo Anual de los Docentes Jefes Técnicos y dada la gran cantidad de establecimientos y 
considerando su dispersión geográfica dentro de la comuna,  se acordó trabajar  en forma sectorizada, formándose tres  
grandes grupos: 

Grupo Sector Centro- Caracol, este grupo incluye a: liceo de Niñas, liceo Enrique Molina Garmendia, liceo Experimental Lucila 
Godoy Alcayaga, liceo José Manuel Balmaceda, liceo Juan Martínez de Rozas, liceo República de Ecuador, liceo Bicentenario 
República de Brasil, colegio Gran Bretaña, colegio España, colegio Juan Gregorio Las Heras, escuela Oscar Castro, escuela 
República Argentina, colegio Bío- Bío y la escuela Luis Muñoz Burboa.  

Grupo Sector Nonguén –Puchacay: este grupo incluye a las escuelas Leopoldo Lucero, colegio René Louvel Bert, escuela Lagos 
de Chile, escuela Palestina de Palomares, escuela Lautaro, escuela Agua de la Gloria y escuela Fundo Chanco. 

Grupo  Sector Lorenzo Arenas - Barrio Norte este grupo incluye al liceo Andalién, liceo Lorenzo Arenas, colegio Domingo Santa 
María, colegio Marina de Chile, escuela Esther Huneuss de Claro, liceo República de Israel, escuela Rebeca Matte, escuela Irene 
Frei de Cid, escuela Diego Portales Palazuelos y escuela Blanca Estela. 

 Cada grupo y sector  ha conseguido reunirse en sesiones mensuales  permanentes,  para el tratamiento de aspectos y temas 
técnicos pedagógicos. Entre ellos se destacan la revisión de Planes y Programas de Estudio, las nuevas Bases Curriculares, la 
Cobertura Curricular, el tema de planificaciones,  sean estas,  anuales, por unidades o  clase a clase, la aplicación de pruebas  
externas como el SIMCE en 4° básicos y  el control y monitoreo del proceso de la  lectura en los primeros  años . 

El trabajo Técnico-Pedagógico se ubica como centro y motor del quehacer en los establecimientos. Los docentes Jefes Técnicos 
junto a su comunidad educativa  conforman esta energía para movilizar el aprendizajes de los estudiantes  a etapas mayores.  
De este trabajo depende, entre otros factores,  el éxito de los establecimientos. Bajo este principio el DAEM ha procurado  
crear los espacios adecuados para consolidar sus tareas, haciéndolo en conjunto.  

Diagnósticos Comunales: 

En común acuerdo con los Docentes Jefes Técnicos Pedagógicos de cada uno de los establecimientos se acordó aplicar en dos  
momentos  una Prueba Comunal para los 4º básicos, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y la otra en Matemática, 
ambas  aplicaciones  en los meses de Julio-Agosto  y en Octubre-Noviembre (pre y post-test). 

También se acordó realizar un control de avance de lectura en los primeros años básicos. Con esta iniciativa es posible 
monitorear el progreso de la lecto- escritura en los primeros niveles y a la vez monitorear la metodología usada en cada caso. 

 

Algunos Desafíos Educacionales para el 2014 

Se plantea continuar capacitando a los docentes en las áreas de planificación, evaluación y currículum para la búsqueda de 
aprendizajes de calidad  en todos los niveles de enseñanza. 

Se propone un trabajo sistemático con los Docentes Jefes Técnicos  para ir en  aumento de la cobertura curricular en los 
establecimientos.  

Se continuará en la búsqueda de la consolidación de nuevos equipos de gestión en las escuelas, colegios y liceos. 

Se espera que en tiempos venideros se continúe fomentando el  interés por la lectura traducido en mayor % de libros leídos 
por los estudiantes. 

Se continuará trabajando en el aumento de resultados de Pruebas como Simce, PSU superando los propios  puntajes 
comunales. 

Se impulsarán diversas acciones pedagógicas asociadas al arte, la cultura y las ciencias con el propósito de que este alcance,  
llegue al 100% de los establecimientos y beneficie a los estudiantes en su desarrollo. 

U 
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Se promoverá la formulación y ejecución del Proyecto de Articulación entre la educación pre-básica y básica en el 100% de los 
establecimientos.  

 

PROYECTOS Y PROPUESTAS  AREA TECNICO PEDAGOGICA 

NOMBRE DEL PROYECTO:   “LOGROS EN EL APRENDIZAJE Y APRENDIZAJES DE CALIDAD”                                                         

 

 AREA                                     : GESTION CURRICULAR  

 RESPONSABLE                       : EQUIPO TÉCNICO  DE COORDINACIÓN EDUCACIONAL 

 FUENTE  DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APOYO A LA GESTION 

 FECHA DE INICIO:   Marzo 2014                              FECHA DE TÉRMINO: Diciembre         2014 o más 

PROBLEMÁTICA DETECTADA: 

Asumiendo como propósito prioritario que “todos nuestros alumnos/as  pueden aprender”,   los proyectos en cada nivel de 
enseñanza  tienen como objetivos centrales alcanzar dicha meta, tributar fuertemente a que la gestión pedagógica se vea 
optimizada, factible de realizar para lograr resultados  mejorados y concretos (SIMCE, PSU, entre otros). En consecuencia es que 
técnicamente cada una de las iniciativas contempla una práctica de planificación estratégica para el  logro de calidad, desarrollo real 
del currículum, atendiendo a todos los estudiantes, fundamentalmente,  a aquellos prioritarios y vulnerables de la comuna de 
Concepción. 

Fieles a este propósito, entonces,  se presenta y describe a continuación el siguiente objetivo que acoge iniciativas TECNICAS- 
PEDAGOGICAS  diversas para dar cumplimiento a este mejoramiento de los resultados académicos.  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Fortalecer los resultados académicos de nuestros estudiantes desde la Educación Pre-Básica hasta la Enseñanza Media con el 
propósito de alcanzar una educación de calidad. 

METAS Y ACCIONES DEL PROYECTO: 

Utilizar adecuadamente los recursos materiales existentes en los establecimientos educativos.. Para lograr esta meta es necesario 
monitorear  y realizar un seguimiento acerca de la utilización y optimización efectiva  de los recursos como: sala de computación, 
bibliotecas CRA, laboratorios, equipos tecnológicos existentes y disponibles en los establecimientos. 

Se espera la conformación de redes pedagógicas comunales  principalmente en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y  
Matemáticas.  

Lograr que a lo menos un 80% de Docentes que integran cargos directivos y que están constituyendo  equipos de gestión 
principalmente,  se perfeccionen y /o se capaciten según su especialidad y nivel al cual pertenecen. 

Se espera obtener aumento de los resultados comunales en pruebas aplicadas,  que permitan comparar y evaluar su nivel de avance 
en los establecimientos.  

Articulación de prácticas pedagógicas en el aula con el PIE  (NEE) y Nivel de Educación de Párvulos,  difundiendo  en reuniones de 
Jefes Técnicos , sensibilizando y capacitando a docentes en este aspecto. 

Ampliar las diversas  actividades de origen curricular complementario de libre elección para la obtención de mejores aprendizajes 
escolares. Charlas, encuentros de poesía, Literatura, festivales, tertulias, encuentros escolares que impliquen aprendizaje efectivo 
extramuros. 

 Promover la incorporación de Padres y Apoderados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes superando el porcentaje de 
asistencia a  reuniones de centro de padres, consejos escolares, asambleas, charlas y toda instancia que colabore en la potenciación 
de los aprendizajes de los estudiantes del establecimiento. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CUMPLIMIENTO DE LA COBERTURA CURRICULAR A TRAVES DE METODOLOGIAS INNOVADORAS                                                 

ÁREA                                                           : GESTIÓN CURRICULAR 

RESPONSABLE                                           : EQUIPO TECNICO DE COORDINACION  EDUCACIONAL 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO               : FONDO DE -GESTIÓN 

FECHA DE INICIO:   Marzo  2014            : FECHA DE TÉRMINO: Diciembre  2014  

PROBLEMÁTICA DETECTADA: 

El diagnóstico del primer Semestre 2013, junto a los datos recogidos son claros indicadores de  que  la Cobertura Curricular se 
encuentra  bajo niveles esperados, razón por la cual se hace necesario implementar estrategias que favorezcan este propósito, junto 
con utilizar metodologías innovadoras y modernas que permitan desarrollar clases interesantes  y efectivas. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Lograr la implementación efectiva  del Currículum y la cobertura curricular en  su conjunto,   propendiendo a superar niveles 
alcanzados el año anterior.  Utilizar en las escuelas, colegios y liceos,  nuevas y/modernas metodologías en diversas asignaturas. 

METAS Y ACCIONES DEL PROYECTO: 

Redefinir   los tipos de Consejos de Profesores al interior de los establecimientos. Para lograr esta meta se espera  direccionar los  
temas que se traten al interior de los Consejos  hacia perspectivas Técnicas-Pedagógicas principalmente (más que administrativas), 
utilizando un cronograma anual calendarizado. 

Desarrollo de un programa de  Acompañamiento Curricular al docente a través de los  Equipos Directivos de las escuelas, colegios  y 
liceos.  Para  el logro de este propósito se espera conseguir   la implementación de un diseño de Acompañamiento Curricular para 
cada  profesor, considerando observación en el aula, aplicación de instrumentos evaluativos. Implementación  de jornadas técnicas-
pedagógicas tendientes a evaluar el grado de cumplimiento del currículum con el el nivel de logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Reuniones mensuales de Docentes Jefes Técnicos de cada establecimiento, potenciando la práctica   del Equipo Directivo de Gestión  
en el acompañamiento al aula. 

Perfeccionamiento en relación al acompañamiento al aula. Observación de clases e implementación de un programa de 
Acompañamiento al aula  a los docentes del establecimiento, considerando pautas de observación de las clases consensuadas con 
los docentes Jefes Técnicos. Elaboración de un informe dando cuenta de esta práctica pedagógica. 

Creación de un programa de acompañamiento al aula, que incluya los horarios y días en que se realizará este monitoreo. Lograr la 
creación de una pauta de acompañamiento al aula,  consensuada y conocida por los docentes de carácter comunal. 

Obtención de panorama comunal de Cobertura Curricular declarado en dos periodos durante el transcurso del año escolar. Para el 
logro de esta meta se espera recoger datos de los establecimientos en el término del primer semestre y al finalizar el año.  
Levantamiento de un Informe que pueda ser difundido a todos los establecimientos.  Uno que de cuenta de la Cobertura Curricular 
del primer semestre y otro al  término del año escolar.                

Instalar jornadas de reflexión y  discusión técnico-pedagógicas que den cuenta de los logros alcanzados en la Cobertura curricular de 
cada  Establecimiento Educacional. 

Instalar la práctica profesional-pedagógica de difusión y de análisis de los resultados de Cobertura Curricular en los propios 
establecimientos. 

Validación de resultados de Cobertura., triangulando la información recogida: lo declarado, libro de clases y planificaciones en 
muestras tomadas al azar por el DAEM a distintos establecimientos de la comuna. 

Informe periódico y sistemático de la Cobertura Curricular alcanzada durante el año.  Articulación de los distintos niveles educativos.  

 Propiciar jornadas participativas con docentes de los Niveles: Pre-Básica y docentes de 1°, de docentes de nivel de  8° con 1° Medios 
para lograr mayor articulación. 

Creación de un protocolo comunal,  consensuado de entrega y traspaso de grupos cursos para aquellos niveles  de término y de 
inicio de  Ciclo. 
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Conseguir la articulación  del trabajo del docente de aula con el profesional especialista en los casos de integración y de educación 
especial, mediante el trabajo de equipo y de codocencia. Transferencia metodológica desde profesionales del PIE hacia profesores 
de aula común potenciando esta articulación que se espera. 

Lograr al menos un procedimiento de transferencia de temas tratados en perfeccionamientos y en capacitaciones. Elaborar un 
protocolo de transferencia de los saberes basado en los perfeccionamientos adquiridos por el Docente para asegurar esta 
transmisión en el propio establecimiento. 

Aumentar número de clases planificadas de acuerdo a cursos y niveles de enseñanza. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:   FORTALECIMIENTO DE LECTURA Y ESCRITURA  EN LOS PRIMEROS AÑOS                                                         

 AREA                                          : GESTION CURRICULAR  

 RESPONSABLE                          : EQUIPO TÉCNICO  DE COORDINACIÓN EDUCACIONAL 

 FUENTE  DE FINANCIAMIENTO: FONDO APOYO A LA GESTION   O FONDOS SEP                                         

 FECHA DE INICIO:   Marzo 2014                              FECHA DE TÉRMINO: Diciembre         2014 o más 

PROBLEMÁTICA DETECTADA: La publicación de Bases Curriculares del 2012 en educación básica nos sitúa en un tremendo escenario 
para practicar y fomentar la lectura, aquí se aumentaron explícitamente los objetivos relacionados con la lectura y como 
consecuencia de la literatura. Aquí también se establece “Aprender a leer”. Y no está  señalado  como un simple propósito, más bien 
esto resulta una acción imperiosa. Los resultados de la comprensión lectora en los 2ª básicos nos muestran un panorama factible de 
revertir. Encontramos bajos resultados en la capacidad para leer un texto escrito. Si leemos y comprendemos, entenderemos 
entonces los desafíos de otras asignaturas en el proceso de enseñanza aprendizaje. El amor por los libros, la magia de leer y 
descubrir mundos mágicos y lejanos,  es la primera y gran tarea escolar del mundo de la infancia. Bajo ese contexto se requiere 
abordar las metodologías iniciales potentes para el aprendizaje de la Lecto-escritura para hacer de los niños que se inician, la 
transformación  en personas integrales y mejores seres humanos.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Preparar y fortalecer a los Docentes que trabajan con los primeros años básicos en  diversas metodologías de lecto-escritura sean 
estos modelos didácticos llamados, sintéticos o silábicos, analíticos o globales o la combinación de ellos, es decir,  metodologías 
mixtas. 

Que los docentes de primeros años participen en una capacitación en jornadas periódicas para abordar las metodologías de la 
enseñanza inicial de la lecto escritura, reconociendo las ventajas y desventajas sobre otros métodos para la enseñanza de la lectura y 
escritura. 

Conocer las ventajas de las diversas metodologías  a nivel del desarrollo del aprendizaje del niño, como de la satisfacción que 
produce en los docentes, su eficiencia y su eficacia.  

Apropiarse de las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura  que constituyen  técnicas que hacen el contenido 
de la instrucción significativo, integrado y transferible. 

METAS Y ACCIONES DEL PROYECTO 

Lograr la motivación para que se capaciten,  en una primera etapa, al menos un 50% de  docentes de primeros años básicos de los 
establecimientos para la preparación y abordaje del método de la lectura. 

Obtener la formación y preparación de docentes de primer nivel,  antes y durante el trabajo de la lecto-escritura con el método que 
se elija. 

Solicitar y obtener los textos que sean necesarios para los estudiantes que pertenecen a primeros años básicos,  a través del PME en 
el área de recursos. 

Realizar a lo menos dos  jornadas con docentes de primer año básico que se encuentren implementando y utilizando la metodología 
elegida, con el propósito de  dar cuenta del nivel de  avance de este proyecto que fortalece la lecto escritura. 

Disminuir en número considerable la Repitencia del año escolar de niños que no logran leer en el primer año básico. 

Conseguir  resultados de los niveles de satisfacción de los docentes que llevaron a cabo una  metodología u otra, con la aplicación de 
una encuesta al término del año escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL 

 

Los Planes de Superación Profesional, representan una iniciativa del Ministerio de Educación que logra descentralizar el 
proceso de formación y fortalecimiento de la profesión docente y mejora a la vez su desempeño.  

Por tanto cada comuna tiene un encargado en representación del sostenedor municipal y la función es gestionar y coordinar 
que estos Planes se ejecuten de la mejor forma posible. La participación en los PSP involucra a los Encargados Comunales, a los 
Docentes evaluados, a los Ejecutores del plan y al Centro de Experimentación  e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). 

Los docentes que han sido evaluados bajo este marco de “Evaluación Docente” de cada año, deben sumarse a estos planes de 
Superación Profesional donde se les otorga apoyo pedagógico pertinente y gratuito, cuando obtienen un nivel de desempeño  
Básico e Insatisfactorio.  

En consecuencia los PSP conforman un conjunto de acciones especiales de formación, diseñadas y ejecutadas por el municipio 
el que logra implementar la Evaluación de desempeño de los docentes de aula de su dotación. Estas acciones son de 
aprendizaje y de re-aprendizaje continuo, en relación a las competencias, conocimientos y habilidades, dominios y criterios 
establecidos en el Marco para la Buena Enseñanza y se deriva directamente del informe de resultados entregado a cada 
municipio. 

Durante la evaluación docente del año 2012 encontramos los siguientes resultados obtenidos por un total de 338 Docentes 
que cumplieron con esta evaluación: 

 
        

 
  

Nº DOCENTES CANTIDAD % 

   1 Insatisfactorios 9 0.0.% 
   2 Básicos 43 15.5% 
   3 Competentes 196 70.5% 
   4 Destacados 39 14.0% 
   5 Suspendidos 29 / 
   6 Eximidos 22 / 
 

 
  Total: 338 100% 

 

      En este proceso se inscribieron 338 docentes y fueron 278 los efectivamente evaluados. 

De un total de 7 dimensiones del Portafolio, en dos de ellas, la mayoría de los docentes evaluados alcanzó o superó el nivel 
esperado. 

El proceso de  evaluación docente de cada año, contempla las siguientes tareas y  acciones : una  Autoevaluación, un Informe 
de Terceros, la Entrevista del evaluador par y la confección de un   Portafolios de evidencias. Todos estos aspectos expresan los 
dominios y dimensiones  del Marco para la Buena Enseñanza. 

 Las dimensiones que se consideran en la realización del   portafolio son las siguientes: 

1.-Organización de la Unidad Pedagógica. 

 2.-Calidad de la Actividad de las clases. 

3.-La utilización de los Resultados de la Evaluación. 

4.-Reflexiión sobre la Práctica docente. 

5.-El ambiente de la clase para el aprendizaje 

6.-La estructura de la clase. 

7.-La Interacción Pedagógica. 

Los resultados más débiles obtenidos por los docentes evaluados de la comuna de Concepción en estas dimensiones,  son las 
que contempla y considera el Plan de Superación Profesional Esta dimensiones evaluadas más bajas indican que hay un  
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desempeño que presenta claras debilidades que afectan significativamente  el quehacer docente, por lo tanto este Plan de 
Superación viene a abordar estos aspectos. 

1.-Análisis de las clases. 

2.-Reflexión sobre la Práctica docente 

3.-Calidad de la evaluación. 

4.-Interacción pedagógica 

5.-Organización sobre la Unidad. 

Finalmente y de acuerdo al Informe de Resultados participarán este año en los cursos 102 docentes: 100 en su condición de 
Básicos y 2 docentes en condición de Insatisfactorios. 

 

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 
 

a Ley 20.248 que creó la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y que involucra la entrega de una subvención especial, dirigida 
a la atención de estudiantes que presentan una alta vulnerabilidad social, todo ello en el marco del Convenio de Equidad e 
Igualdad de la Educación. 
 

  En el caso de los  establecimientos administrados por la DEM de Concepción y adscritos a esta LEY SEP el número de 
alumnos/as vulnerables ha  ido en aumento en estos 5 años. 
 

Establecimientos, distribución alumnos prioritarios año  de Convenio 
 
 

 
 

Desde el año 2008 el incremento de alumnos prioritarios por establecimiento refleja también la incorporación gradual  de los 
niveles de enseñanza básica, en el 2008 la cobertura de la Ley de Subvención Preferencial era el primer ciclo de enseñanza  
básica, gradualmente fueron incorporándose los niveles del segundo ciclo de enseñanza  básico. Finalizando el 1º Convenio de 
Equidad e Igualdad de la Educación en diciembre del año 2012. 
 
En diciembre del año  2012  se renuevan los convenios para los 24 establecimientos adscritos y se incorporan por primera vez 
el primer año de enseñanza media, pudiéndose adscribir a seis nuevos establecimientos aumentando notablemente el número 
de alumnos prioritarios que perciben Subvención Escolar Preferencial.  : 
 

Establecimientos  que se incorporan  al  régimen  de Subvención Escolar Preferencial  año 2013 

Liceo de Niñas  

Liceo Andalien 

Liceo Enrique Molina Garmerndia 

Liceo Experimental Lucia Godoy Alcayaga 

Liceo Lorenzo Arenas Olivo 

Liceo Juan Martínez de Rozas 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2495 2798 

3829 4024 
4462 

5867 
Nº de Alumnos/as Prioritarios a Nivel Comunal   

por año de Convenio 

L 
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Establecimientos, distribución alumnos prioritarios año 2013. 

 

Establecimiento Educacional  pk - 4 º año 
Básico 

5º-6º año 
Básico 

7º-8º año 
Básico 1º año Medio total als. 

prioritarios 

Liceo de Niñas       190 190 

Liceo Andalien       44 44 

Liceo Enrique Molina Garmendia     24 173 197 

Liceo experimental     27 96 123 

Liceo lorenzo Arenas Olivo       35 35 

Liceo Juan martinez de Rozas       27 27 

Liceo República de  Ecuador 59 30 42 43 174 

Liceo Bicentenario República  del Brasil 270 108 79 45 502 

Liceo Domingo Santa María 109 74 49 18 250 

Escuela República Argentina 9 25 31 0 65 

Escuela Diego Portales Palazuelos 147 43 49 0 239 

Colegio Marina  De Chile 313 95 110 43 561 

Colegio  Gran Bretaña 112 60 91 59 322 

Colegio España 130 87 83 41 341 

Liceo República de  Israel 60 44 56 33 193 

Escuela René Louvel Bert 124 65 75 0 264 

Escuela Parvularia Blanca Estela 127 0 0 0 127 

Escuela Oscar Castro Castro 60 38 55 0 153 

Escuela Esther Hunneus 62 38 44 0 144 

Escuela Rebeca Matte Bello 109 53 64 28 254 

Colegio  Juan G.regorio Las Heras 236 126 111 38 511 

Liceo Leopoldo Lucero 68 31 41 36 176 

Escuela  Irene Frei 71 36 50 0 157 

Escuela Bio Bio 64 40 39 0 143 

Escuela Lagos de Chile 26 27 24 0 77 

Escuela Luis Muñoz Burboa 43 10 16 0 69 

Escuela Palestina 101 40 42 0 183 

Escuela Lautaro 68 41 48 0 157 

Escuela Agua de la Gloria 70 40 36 0 146 

Escuela Fundo Chanco 32 15 20 0 67 

Total 2470 1166 1306 949 5891 
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             CLASIFICACION  ESTABLECIMIENTOS    LEY SEP- AÑO 2014 

ESTABLECIMIENT0 
CLASIFICACION 

2008 
CLASIFICACION 

2012 
CLASIFICACION 

2013 CLASIFICACIÓN 2014 

Liceo de Niñas     EMERGENTE EMERGENTE 

Liceo Andalien     EMERGENTE EMERGENTE 
Liceo Enrique Molina 
Garmendia     EMERGENTE EMERGENTE 

Liceo Experimental     EMERGENTE EMERGENTE 

Liceo Lorenzo Arenas Olivo     EMERGENTE EMERGENTE 

Liceo Juan Martinez de Rozas     EMERGENTE EMERGENTE 

Liceo República de  Ecuador EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 
Liceo Bicentenario  República  
del Brasil AUTONOMA EMERGENTE AUTONOMA AUTONOMA 

Escuela Domingo Santa María EMERGENTE AUTONOMA AUTONOMA AUTONOMA 

Escuela República Argentina EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 
Escuela Luis David Cruz 
Ocampo EMERGENTE cerrado cerrado cerrado 
Escuela Diego Portales 
Palazuelos AUTONOMA EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Colegio Marina  De Chile AUTONOMA AUTONOMA AUTONOMA AUTONOMA 

Colegio  Gran Bretaña EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Colegio España AUTONOMA EMERGENTE EMERGENTE AUTONOMA 

Liceo República de  Israel EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela René Louvel Bert EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 
Escuela Parvularia Blanca 
Estela EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Ángel Gustavo Rojas EMERGENTE cerrado cerrado cerrado 

Escuela Oscar Castro Castro EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Esther Hunneus EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Rebeca Matte Bello EMERGENTE EMERGENTE AUTONOMA AUTONOMA 
Colegio  Juan G.regorio Las 
Heras AUTONOMA EMERGENTE EMERGENTE AUTONOMA 

Liceo Leopoldo Lucero EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela  Irene Frei AUTONOMA EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Bio Bio EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Lagos de Chile AUTONOMA EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Luis Muñoz Burboa EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Palestina AUTONOMA AUTONOMA EMERGENTE AUTONOMA 

Escuela Lautaro EMERGENTE AUTONOMA EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Agua de la Gloria EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 

Escuela Fundo Chanco EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE EMERGENTE 
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PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO SEP 

 
 
os Planes de Mejoramiento Educativo  desarrollados durante el año 2012, implicaron la realización  de  diferentes acciones, 
ejecutadas por las unidades educativas e  involucradas en  el proceso educativo con la finalidad de lograr los objetivos 
planteados por cada uno de los establecimientos adscritos a la LEY de Subvención Preferencial, junto con la responsabilidad 
del término del convenio 

Habiendo realizado el MINEDUC acompañado por un representante del Sostenedor, una evaluación del grado de ejecución de 
los Planes de Mejoramiento Educativo 2012, en base al  Nivel de Ejecución de la Acción. El supervisor del MINEDUC 
comprueba el nivel de ejecución de las acciones a través de los medios de verificación pertinentes que lo respaldan, y 
finalmente asigna el nivel de ejecución correspondiente (Ejecutada – Parcialmente Ejecutada - No Ejecutada) de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

 
A partir de los resultados obtenidos de la evaluación ministerial se genera la siguiente grafica: 

 

  
Lo  que demuestra que a nivel Comunal, el mayor porcentaje corresponde a las acciones ejecutadas en cada uno de los 
establecimientos educacionales. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

REPUBLICA DE ECUADOR
COLEGIO REPUBLICA DEL BRASIL

DOMINGO SANTA MARIA
REPUBLICA ARGENTINA

DIEGO PORTALES PALAZUELOS
COLEGIO MARINA DE CHILE

GRAN BRETAÑA
ESPAÑA

REPUBLICA ISRAEL
RENE LOUVEL BERT

BLANCA ESTELA
OSCAR CASTRO ZUÑIGA

ESTHER HUNNEUS DE CLARO
REBECA MATTE BELLO

COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HERAS
LEOPOLDO LUCERO

IRENE FREI DE CID
LAGOS DE CHILE

COLEGIO BIO BIO
ESCUELA LUIS MUÑOZ BURBOA

PALESTINA DE PALOMARES
LAUTARO

AGUA DE LA GLORIA
FUNDO CHANCO

Distribución  del estado de Ejecución de las Acciones  del PME -
2012  de los Establecimientos adscritos a la Ley SEP % E % PE %NE

L 

Nivel de Ejecución de Acciones Criterios 

Ejecutada • Fue completamente ejecutada.  
Se debe indicar si los medios de verificación presentados parecen suficientes o no 
para avalar la ejecución de la acción.  

Parcialmente • La ejecución se encuentra en curso según las fechas establecidas.  
• Su ejecución se realizó de manera parcial.  
En ambos casos se debe indicar el motivo por el cual la acción no se ejecutó 
íntegramente e indicar si los medios de verificación presentados resultan suficientes 
para avalar la ejecución de al acción.  

No Ejecutada • La acción nunca se ha ejecutado.  
Se debe indicar el motivo por el cual la acción no se ejecutó.  
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Reportes Monitoreo Supervisión MINEDUC PME 2012. 

 

La finalidad de este reporte es contribuir con información que le permita al establecimiento educacional, evaluar con una mirada 

reflexiva, crítica y constructiva, el proceso de Mejoramiento Continuo que se intenciona mediante las Metas, Objetivos y Acciones 

de la programación anual del Plan de Mejoramiento Educativo. 

Los resultados que surgen de la etapa de evaluación del Ciclo Anual de Mejora Continua, deben insumar y ser coherentes con el proceso 
de análisis respecto de la ejecución del PME y constituir la información de base para el Diagnóstico. 
 
 
 El MINEDUC, analiza el nivel de ejecución de las acciones, evalúa cualitativamente el conjunto de ellas en función de su 
contribución al logro de los objetivos del plan y califica en la siguiente escala, según la siguiente tabla:  

 

Tramo de Ejecución Calificación  

Entre 81% y 100% A 

Entre 61% y 80% B 

Entre 41% y 60% C 

 Entre 21% y 40% D 

Menor al 20% E 

 

 
 
 
 
 

94% 

4% 
2% 

Monitoreo comunal Nivel de Ejecución de las 
acciones PME 2012  

% E

% PE

%NE
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Siendo el SIMCE  la  única herramienta  de evaluación estandarizada utilizada por el MINEDUC que  evalúa el cumplimiento del 
currículo nacional y que como indicador con  mayor porcentajepara categorizar  la clasificación de los establecimientos 
educacionales como AUTONOMOS, con buenos resultados; EMERGENTES,  no han mostrado buenos resultados y EN 
RECUPERACION, si mantienen bajos resultados en mediciones educacionales. 
 
En este contexto se analizan en cada establecimiento educacional dependiente de nuestra DEM, los resultados de variación 
producida entre los resultados del SIMCE 2008 , primer año que se recibe el beneficio otorgado por la Ley de Subvención 
Preferencial y el resultado SIMCE 2012 año que se pone término al Convenio de Equidad e Igualdad de la Educación. 
 
Graficamos a continuación, el delta producido en la asignatura de lenguaje y Comunicación, como resultado de la comparación 
SIMCE 2008 y 2012 
 

 

Claramente la variación nos permite darnos cuenta que al término del convenio en que se han inyectado una gran cantidad de 
recursos financieros, que permitirían mejorar el logro de aprendizajes en nuestros estudiantes, el desempeño de las unidades 
educativas ha sido fluctuante. En color verde la variación positiva del resultado del año 2012 con respecto al año 2008, en azul 
aquellos establecimientos que mantienen el puntaje, en color rojo establecimientos que presentan un delta negativo. 

Lo anterior nos permite agrupar por sus resultados a nuestros establecimientos en cuatro grupo. 

A 

B  

Tramo de ejecución a Nivel Nacional y Comunal  
REPUBLICA DE ECUADOR
COLEGIO REPUBLICA DEL BRASIL
DOMINGO SANTA MARIA
REPUBLICA ARGENTINA
DIEGO PORTALES PALAZUELOS
COLEGIO MARINA DE CHILE
GRAN BRETAÑA
ESPAÑA
REPUBLICA ISRAEL
RENE LOUVEL BERT
BLANCA ESTELA
OSCAR CASTRO ZUÑIGA
REBECA MATTE BELLO
COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HERAS
LEOPOLDO LUCERO
IRENE FREI DE CID
COLEGIO BIO BIO
ESCUELA LUIS MUÑOZ BURBOA
PALESTINA DE PALOMARES
LAUTARO
AGUA DE LA GLORIA
FUNDO CHANCO
ESTHER HUNNEUS DE CLARO
LAGOS DE CHILE
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Variación puntaje SIMCE Lenguaje en 4º año Básico, entre año 2008 y 
2012 
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SIMCE 4º año Básico LENGUAJE 

Unidad Educativa Nº 2008 2012 Delta 

Escuela Diego Portales Palazuelos D -538 214 271 57 

Liceo Republica de Ecuador D -518 218 274 56 

Escuela Fundo Chanco G -594 215 246 31 

SIMCE 4º año Básico LENGUAJE 

Unidad Educativa Nº 2008 2012 Delta 

Colegio Juan Gregorio Las Heras E -571 268 269 1 

Colegio Marina de Chile D -549 278 279 1 

 Liceo Domingo Santa Maria D -520 254 253 -1 

Escuela Básica Lautaro F -590 249 253 4 

Escuela Básica Rene Louvel Bert E -521 257 259 2 

Escuela Oscar Castro Zúñiga E -546 236 236 0 

Escuela Palestina de Palomares F -588 250 256 6 

Escuela Republica Argentina D -522 232 236 4 

Escuela Esther Hunneus de Claro E -547 230 229 -1 

SIMCE 4º año Básico LENGUAJE 

Unidad Educativa Nº 2008 2012 Delta 

Colegio  España D -559 258 273 15 

Colegio  Gran Bretaña D -558 244 258 14 

Liceo Rebeca Matte Bello E -564 225 244 19 

Escuela Luis Muñoz Burboa F -560 244 262 18 

SIMCE 4º año Básico LENGUAJE 

Unidad Educativa Nº 2008 2012 Delta 

Escuela Agua de La Gloria F -597 259 248 -11 

Colegio Bio Bio F -528 262 236 -26 

Liceo Bicentenario República del Brasil D -519 275 261 -14 

Escuela Básica República de Israel D -566 248 214 -34 

Liceo  Leopoldo Lucero González E -576 266 235 -31 

Escuela Irene Frei de Cid E -643 253 226 -27 

Escuela Lagos de Chile F -541 282 260 -22 

2.- Un grupo de nuestros 
establecimientos refleja un 
avance en el logro de los 
aprendizajes, no menos 
significativos entre 10 y 20 
puntos de superación en 
SIMCE Lenguaje 

 

1.- Establecimientos con 
un  alto nivel de logros 
de aprendizaje, 
reflejados en  un delta 
positivo de gran 
importancia en 
Lenguaje, que refleja el 
trabajo de los 4 años de 
Convenio. 

 

3.-Establecimientos que 
no han sufrido una gran 
variación, se han 
mantenido en los 
resultados de SIMCE de 
lenguaje 

 

4.- y un grupo de 
nuestros 
establecimientos que  
no lograron reflejar en 
los resultados del 
SIMCE de Lenguaje, la 
intervención de 
recursos financieros en 
la mejora de los logros. 
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Haciendo el mismo análisis, calculando el delta producido en resultado SIMCE de  la asignatura de Matemática, como resultado de 
la comparación SIMCE 2008 y 2012 obtenemos la siguiente gráfica: 

 

 

En color verde la variación positiva del resultado del año 2012 con respecto al año 2008, en azul aquellos establecimientos que 
mantienen el puntaje, en color rojo establecimientos que presentan un delta negativo. 

  

SIMCE 4º año Básico Matemática 

Unidad Educativa Nº 2008 2012 Delta 

Diego Portales Palazuelos D -538 206 278 72 

Republica de Ecuador D -519 208 264 56 

Fundo Chanco G -594 217 248 31 

Colegio Juan Gregorio Las Heras E -571 241 268 27 

Colegio  España D -559 232 257 25 

Palestina de Palomares F-588 233 256 23 
 

 

SIMCE 4º año Básico Matemática 

Unidad Educativa Nº 2008 2012 Delta 

Republica Argentina D -522 222 229 7 

Colegio Marina de Chile D -549 277 274 -3 

Colegio  Gran Bretaña D -558 253 255 2 

Escuela Básica Rene Louvel Bert E -521 234 249 15 

Oscar Castro Zúñiga E -546 213 221 8 

Esther Hunneus de Claro E -547 213 214 1 

Rebeca Matte Bello E -564 210 224 14 

Luis Muñoz Burboa F -560 242 248 6 

Escuela Básica Lautaro F -590 227 245 18 

Agua de La Gloria F -597 229 235 6 
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Variación puntaje SIMCE Matemática en 4º año Básico, entre año 
2008 y 2012  

1.- Establecimientos con 
un  nivel de logros de 
aprendizaje, reflejados 
en  un delta positivo en 
Matemática superior a 
20 puntos, que refleja el 
trabajo de los 4 años de 
Convenio.  

Destacable el logro de la 
Escuela Diego Portales 
Palazuelos y Liceo 
República de Ecuador  

 
2.-
Establecimientos 
que no han sufrido 
una gran variación, 
hasta 20 puntos 
delta positivo, han 
mantenido los 
resultados de 
SIMCE de 
Matemática. 
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on la renovación e incorporación de nuevos establecimientos al Convenio de Equidad e Igualdad de la Educación 
cohorte 2013, se recibieron las orientaciones técnicas  ministeriales que permitieron realizar en cada comunidad 
educativa: 

I.- Diagnóstico Institucional 
1.- Análisis del Áreas de resultados  

• Análisis de los resultados Educativos  
               - simce  
               - Psu  
               - Titulación Técnico Profesional  

• Análisis de los resultados de aprendizaje 
  - Educación Parvularia  

                - Educación básica  
                 - Educación Media  

• Análisis de resultados Eficiencia interna  
                - Tasa de retiro  
               - Tasa de repitencia  
               - Tasa de aprobación por asignatura  
2.- Análisis de la Gestión institucional  
               - Análisis de las Áreas de Proceso  
3.- Vinculación de las Áreas de Proceso con el Área de resultados 
             -  Síntesis de las Áreas de procesos asociadas a resultados 
 
II.- Planificación  
1.- Determinación de las dimensiones a abordar  
               - Fases de instalación  
2.- Definición de Metas  

• Definición de Metas resultados Educativos  
               - Definición de Metas simce  
               - Definición de Metas Psu  
               - Definición de Metas Titulación Técnico Profesional 

• Definición de Metas resultados de aprendizaje  
               - Definición de Metas Educación Parvularia  
               - Definición de Metas Educación básica  
               - Definición de Metas Educación Media  

• Definición de Metas de Eficiencia interna  
               - Definición de Meta de retiro  
               - Definición de Meta de repitencia  
               - Definición de Meta de aprobación por asignatura  
3.- Planificación anual  

• Objetivos  
              - Instalación  
              - Mejoramiento  
              - Consolidación  
              - Articulación  

• Indicadores de seguimiento  
• Acciones  

 

SIMCE 4º año Básico Matemática 

Unidad Educativa Nº 2008 2012 Delta 

Liceo  Leopoldo Lucero González E -576 256 220 -36 

Escuela Básica República de Israel D -566 241 206 -35 

Lagos de Chile F -541 290 270 -20 

Irene Frei de Cid E -643 236 217 -19 

Colegio República del Brasil D -519 272 260 -12 

Colegio Bio Bio F -528 241 229 -12 

C 

3.- y un grupo de 
establecimientos que  
no lograron reflejar en 
los resultados del 
SIMCE de Matemática, 
la intervención de 
recursos financieros en 
la mejora de los logros. 

PLANES MEJORAMIENTO 2013 
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IV.- Implementación, Monitoreo y seguimiento 
1.-  Implementación  
2.- Monitoreo y seguimiento  

• Monitoreo a las acciones  
• Seguimiento al nivel de calidad de las Prácticas y Metas  

             - Seguimiento al desarrollo de las Prácticas  
             - Seguimiento a las Metas 
 
Lo anterior ha permitido formular un Plan de Mejoramiento Educativo, acotado a la realidad analizada en cada uno de los 
establecimientos educacionales, los cuales se reformularan cada año que dura este nuevo Convenio de Equidad e Igualdad de 
la Educación. 
 

 

Acompañamiento Técnico – Pedagógico. 

EQUIPO TECNICO SEP 

 

El Equipo Técnico Pedagógico SEP, que consta de un Coordinador Técnico y  Asesores Técnicos Pedagógicos SEP, conformados 
por  profesionales  que tienen conocimientos Disciplinar, Currículum, Evaluación, además de formulación y ejecución de 
Proyectos. 

Este equipo ha permitido brindar un apoyo permanente y directo a los establecimientos, a través de visitas periódicas, y 
atención personalizada  a los equipos directivos y técnicos de cada establecimiento. 

Esta acción ha permitido que los actores de la comunidad escolar  se sientan involucrados en la formulación y desarrollo de los 
planes de mejoramiento 2013. Además  este equipo ha permitido  un vínculo más estrecho y acogedor de los establecimientos  
con esta DEM, se ha  logrado canalizar dudas en forma rápida y expedita, manteniendo a los establecimientos actualizados en 
temas relacionados con la SEP. 

 

Encuentros con directivos y Jefes Técnicos en temas relacionados por la SEP. 

Debido a la gran necesidad de un trabajo articulado en la comuna, durante el año 2014, al igual que los años anteriores,  se 
realizarán  encuentros con directivos y jefes técnicos de cada establecimiento. La idea de los encuentros será alinear el trabajo 
de los establecimientos  en una entidad comunal. 

Además, estos encuentros contarán con talleres o charlas para mantener actualizados los equipos directivos de cada 
establecimiento en temas Técnicos relacionados con la SEP, permitiendo con esto una instancia de crecimiento, para compartir 
estrategias exitosas, que sirvan de apoyo para otros establecimientos. 
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 EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ÁMBITO PRE ESCOLAR 

ejorar la educación es un desafío insoslayable ante la demanda irrenunciable de la sociedad chilena. 

A nivel comunal como sostenedores de la educación municipal debemos asumir esta demanda motivando, consensuando, y 
materializando, en la práctica cotidiana de los colegios, los cambios que sean necesarios para el salto en calidad. 

Hay consenso en que los cambios en calidad deben asumirse con profundidad y con especial dedicación en la educación 
preescolar. Es en este breve e importante período en donde se deben atenuar los impactos negativos y acentuarse los 
positivos aportes del medio familiar y social en los niños y niñas. Orientando además, mediante una pedagogía centrada en los 
afectos y en la construcción de experiencias compartidas, los patrones de desarrollo integral en lo individual y en lo social.  
 
 
POR QUÉ Y PARA QUÉ ARTICULAR, LA PROPUESTA 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
 
La propuesta de enlazar las experiencias del niño en el seno de la familia donde nace, con  las vividas en  la sala cuna, si existió 
dicho imperativo, con las vivenciadas en el nivel pre escolar y posteriormente con el primer subciclo básico,  se funda en el 
conocimiento cada vez más acabado del desarrollo cerebral por medio de la neurociencia. El cerebro humano no funciona 
como estancos con propiedades que pudieran adecuarse a dichos niveles de experiencias. Es un continuo que requiere de 
nutrientes orgánicos y emocionales que no debieran faltar dada su enorme capacidad de desarrollo. Recordemos que entre la 
6ª semana y el 5º mes de vida intrauterina, se desarrollan 100.000 millones de células cerebrales, lo que permite  a este 
órgano realizar las crecientes interconexiones que servirán, constituidas en una red de creciente envergadura,  al desarrollo 
interno y externo del nuevo ser humano. Será la base para  sentir, aprender, pensar y comportarse en el mundo.  
Este despegue cuantitativo y cualitativo es especialmente impresionante durante los tres primeros años y constituye el 
cimiento de la capacidad cerebral que facilitará en mayor o menor medida la vida adulta del nuevo ser. En todo este proceso 
iniciado desde el nacer, el niño se conecta a través de su cerebro y sentidos, mediante SENSACIONES producto de la 
estimulación de los órganos de los sentidos, visión, tacto, olfato y gusto.  
 
A la par de lo anterior el cerebro del niño integra aquellas sensaciones mediante la PERCEPCIÓN permitiéndole interpretarlas. 
Así le resultarán, agradables o desagradables, cálidas o agresivas,  
positivas o negativas. El resultado de la interpretación son las EMOCIONES, un estado mental,  que el niño experimenta y que 
origina respuestas internas y luego conductas.  
 
Y de la mano de las emociones el niño desarrollará a medida que crece SENTIMIENTOS, que muestran la predisposición del 
niño a responder con determinada emoción a determinados estímulos.  
En concordancia con lo anterior es posible identificar a juicio de Daniel Stern, (*) al menos cinco mundos en los cuales se 
desenvuelve el niño mientras crece: el MUNDO DE LAS SENSACIONES, donde nada se sabe ni se entiende aún, dónde no 
preocupa el por qué de las cosas que ocurren. Pero si las siente  porque impresionan sus sentidos; el MUNDO SOCIAL 
INMEDIATO, que se inicia alrededor de los 4 meses y que se caracteriza por la rica relación entre él y la mamá que responde 
con sonrisas y palabras afectuosas ,relación que resultará fundamental;  el MUNDO DE LA MENTE, (12 meses aprox.) donde sin  
palabras y solo con gestos el niño se comunica con su madre manifestando sus deseos; el MUNDO DE LAS PALABRAS, 
(alrededor de los 20 meses)  donde el niño descubre los sonidos que refuerzan y amplían la comunicación con quienes 
conforman su  entorno y, el MUNDO DE LAS HISTORIAS: Alrededor de los 4 años ya es capaz de contar su propia historia, 
hablar de sí mismo, de las nuevas experiencias. Según Stern, a medida que el niño madura estos mundos se superponen, pero 
no desaparecen. Estarán ahí siempre aportando sus propias dimensiones al sujeto para “vivir la vida en un flujo pleno y 
constante”.  
 
Los padres ya están integrados a la formación del niño desde antes que éste llegue a la escuela. En su gran mayoría le 
entregarán lo mejor de ellos, pero esta entrega estará al mismo tiempo condicionada con el trato que recibieron de sus 
propios padres. Como tales no se logra entender lo que los niños tienen o desean, sólo cabe interpretar e imaginar. De ahí que 
son los padres quienes están llamados por esta circunstancia a tejer, a diseñar , en el presente, la biografía del niño, 
influenciándolo, presionándolo, “para que sea” desde nuestra propia historia. 
 
La propuesta de articulación del nivel preescolar con el nivel básico de enseñanza se funda en lo anterior. Cuando no se 
cumple esta articulación, como la realidad lo evidencia, se fractura aquel desarrollo rico y continuo alcanzado desde los 
afectos y el juego, desde la música y los relatos, de la relación virtuosa con las personas del entorno familiar. De pronto el niño 
pierde la agradable sensación de ser una individualidad única y acogida. De pronto pierde las miradas de aprobación y los 
gestos de afectividad. Si antes podía con motivación plena ser parte  de las actividades propuestas o “inventadas” por él 
.Ahora en un mundo que no entiende y llamado 1º básico, debe permanecer quieto y sentado, mirando la espalda de otro 
niño, enfrentando un cúmulo de emociones negativas motivadas por el entorno y donde sobresale la figura del profesor (un 

M 
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desconocido(a)) que de acuerdo a su sensibilidad y preparación podrá,  o no, disminuir la inquietud o  temores que genera este 
“aterrizaje forzoso”.  
 
La no ruptura de este desarrollo continuo es fundamental. Su continuidad es un imperativo para el logro de una sana niñez, 
adolescencia y adultez. Desde el inicio de la vida las células cerebrales están y se desarrollan, pero, según los hallazgos de la 
Neurociencia, será la actividad neuroquímica gatillada por las experiencias sensoriales del niño, las que le darán estructura y 
manifestarán su potencial de desarrollo y crecimiento. Investigaciones demuestran (Baylor College) que el cerebro  
de los niños que no juegan o que no “son tocados”,  es un 20% ó  30% más pequeño que niños de la misma edad.  
 
 
Si bien desde la perspectiva pedagógica no es posible evitar este tipo de situaciones, si se pueden atenuar sus implicancias  con 
la guía positiva de profesores(as) capacitados para colaborar al niño en la  construcción progresiva del puente entre niño y 
entorno. 
 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 
 
Es la escuela la llamada a responder al desarrollo y madurez propia de cada niño y no al revés. 
¿Por qué no continuar con el afecto? Con el color y la música, por qué  interrumpir el juego individual y colectivo, por qué 
interrumpir la natural tendencia de los niños a descubrir, porqué obligar con la amenaza del castigo  y no a cooperar, por qué 
hablar de desarrollo integral sino lo invitamos a tomar sus propias decisiones. ¿Por qué no considerarlos como lo que son: 
individuos únicos e irrepetibles, siempre con potencialidades? ¿Por qué dejamos que se diluyan en el anonimato del colectivo?  
 
¿Por qué no atrevernos a modificar la distribución de los escritorios promoviendo el encuentro pleno con el otro? ¿Por qué las 
salas deben ser oscuras, y los edificios lúgubres? La llamada Psicología del color, ampliamente utilizada con fines comerciales, 
promoción de la compra, nos da pautas concretas y comprobadas científicamente acerca de cómo  podría el color facilitar los 
aprendizajes y la buena convivencia.  
 
La escuela del siglo XXI debe nutrirse de los hallazgos de la ciencia y en especial de la Neurociencia que cada vez más confirma 
la férrea relación entre las primeras experiencias de vida y las bases biológicas  de la salud y del bienestar del niño. 
 
La escuela debe intentar “rediseñarse” para ser realmente cobijo (“bienvenidos” y “queridos”), especialmente para aquellos 
niños caracterizados como “deprivados”. 
 
La escuela por medio de este rediseño debe aportar los nutrientes emocionales necesarios para el desarrollo continuo, en un 
ambiente pedagógico capaz de aportar sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos. Capacitándolos para leer e 
interpretar las emociones propias y de los otros en el mundo, expresar los propios sentimientos al tiempo que respeta los 
ajenos, reconoce límites, internaliza valores, resuelve conflictos sin recurrir a la violencia, precisa  y modula respuestas al 
stress, inhibe o plantea ideas propias. En definitiva una pedagogía y una didáctica que contribuyen a formar cerebros 
saludables.  
 
 TRES VARIABLES QUE AFECTARÍAN EL PASO DEL NIÑO(A) DESDE EL   KINDER A PRIMERO BÁSICO 
 

 Organización de los espacios: En cuanto a la organización de los contextos educativos, se observan diferencias notables entre 
ambos niveles. Mientras en el nivel de transición el mobiliario es organizado en pequeños grupos en primer año básico la 
estructura es más lineal y el mobiliario es dispuesto para dos niños mirando hacia el pizarrón. La ambientación pareciera más 
cálida en el nivel de transición ya que se observan en las paredes trabajos de los niños y murales que representan el tema de 
trabajo. 
 

 La metodología: Las observaciones y análisis a la metodología muestra que en ambos niveles hay diferencias en cómo se 
aborda la enseñanza y se organiza el trabajo. En pre básica  los niños trabajan en grupo en diversas manualidades, cantan, se 
les invita a  cómo y con qué trabajar, con base lúdica desarrollando el interés constituyendo el error, como una oportunidad de 
aprendizaje. La sala de actividades se sectoriza, se proponen áreas de trabajo  con material  disponible para que el niño (a) 
pueda realizar las actividades. En primer año básico los niños trabajan en conjunto con la guía del profesor en actividades más 
específicas, como lenguaje y matemáticas. Su tiempo libre lo viven en el patio en común con el primer ciclo básico.  

 
 AMBIENTE SOCIO AFECTIVO: Si bien es cierto que la actitud de ambos profesionales se orientan al logro de un clima 

adecuado, se observa una mayor rigidez en las relaciones adulto /niño en primer año básico. Si la articulación no constituye 
un proceso, las interacciones fluctuarán: entre lo próximo y distante, entre la emoción y la razón, entre lo individual y lo 
colectivo, entre lo vertical y lo transversal, entre la calma y la tensión, entre lo discursivo y lo experimental, de mayor a menor 
disposición para responder a las inquietudes. 

 
 LA DESARTICULACIÓN  HACIA DÓNDE NOS LLEVA. Un antecedente que nos debe preocupar y ocupar es la alta tasa  de 

migración que se produce desde el kínder de nuestros establecimientos a los primeros años básicos de los colegios particulares 
subvencionados. 
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Un establecimiento X de la comuna tenía el año 2012 como matrícula en 2° nivel de Transición 87 niños y niñas, de estos solo 
tres alumnos se matricularon en uno de nuestros establecimientos ¿Qué buscan los padres?  Básicamente continuidad en los 
procesos. Si su niño(a) egresó  de kínder con el proceso lector casi adquirido por qué involuciona posteriormente. Si podía 
servirse la colación al alero de la educadora por qué no lo puede hacer en 1º básico; si podía en kinder alcanzar un máximo de 
concentración de 45 minutos en una actividad, por qué  debe concentrarse 90 minutos en 1º ¡y en tan sólo dos meses!. Y hay 
más situaciones de este tipo, pero lo importante hoy es cómo revertimos esta situación. Articular es la clave, el tránsito de un 
estado a  otro debe ser cuidadoso. 
 
 
 El MINISTERIO DE EDUCACIÓN  respecto de la articulación señala: 
 
Lo dispuesto en las Leyes Nos. 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 18.956 que 
reestructura el Ministerio de Educación y Nª 18.962 Orgánica Constitucional de la Enseñanza; el Decreto Supremo de 
Educación Nº 289 de 2001 y la Resolución Nº 520 de la Contraloría General de la República, de 1996 y sus modificaciones. 

 
RESUELVO: 

 
ARTICULO 1º- Los establecimientos educacionales que cuentan con el nivel de educación parvularia  deberán desarrollar 
actividades técnico pedagógicas destinadas a mejorar la articulación entre el currículo de este nivel educativo con el de la 
enseñanza básica. Entre ellas: 

- Intercambio de prácticas pedagógicas que vinculen los ámbitos de experiencias para el aprendizaje de la educación parvularia 
con los  subsectores de aprendizajes. 
 
- Elaboración, Diseño, Planificación e Implementación de actividades conjuntas. 
 
- Diseño de estrategias de evaluación comunes y graduadas de acuerdo a los requerimientos de cada uno de estos niveles. 
 
- Análisis y definición de normas de convivencia escolar comunes, las que deben quedar refrendadas en el proyecto educativo 
institucional de la escuela. 
 
- Facilitar el conocimiento de salas de ambos niveles educativos y el intercambio de experiencias de aprendizaje entre los niños 
y niñas. 
 
- Compartir los portafolios de trabajo y otros instrumentos de evaluación de los niños y niñas de educación parvularia con los 
docentes de primer año básico. Estos deberán dar cuenta de los logros y avances de los párvulos con el propósito que sean 
considerados en las planificaciones que elabore el docente de este nivel de enseñanza 
 
- Realizar exposiciones sobre los aprendizajes alcanzados por los niños y niñas con el objeto de que toda la comunidad 
educativa se informe de sus avances y se desarrolle una adecuada progresión curricular de los aprendizajes entre ambos 
niveles. 
 
- Compartir formas de trabajo con la familia y acordar estrategias de acción tendientes a lograr su participación y apoyo en la 
educación y desarrollo de sus hijos e hijas en ambos niveles. 
 
- Desarrollar actividades conjuntas con la biblioteca CRA y la sala de Enlaces. 
 
- Desarrollar otras actividades que respondan a las necesidades de articulación entre los niveles de parvularia y básica de la 
escuela. 
 
ARTICULO 2º: Con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior podrán utilizarse las instancias y espacios de 
trabajo en equipo de los profesionales de la educación establecidos en los Decretos Exentos de Educación Nº  s 56, de 1999 y 
110, de 2000, además de los microcentros de la enseñanza básica rural y del trabajo en equipo semanal establecido en la Ley 
de Jornada Escolar Completa 
 
ARTICULO 3º: Las estrategias de articulación que defina y adopte cada escuela serán permanentemente revisadas y 
readecuadas en función del mejoramiento de la atención de los niños y niñas y de la calidad de los aprendizajes alcanzados por 
ellos. 
 
ARTICULO 4º: Al término de cada año escolar se realizará una evaluación de los logros alcanzados en este proceso de 
articulación entre los niveles de educación parvularia y enseñanza básica cuyos resultados servirán de antecedente para la 
formulación de los objetivos y estrategias del siguiente año escolar. 

Dado lo anterior, solo queda llevar a cabo lo que nos corresponde: ARTICULAR y sugerir que se designe a más tardar en  
octubre la docente que asumirá la jefatura del 1º año básico;; que padres, apoderados, y niños (as)la conozcan; que  participe 
de las actividades que se realizan en kínder y pueda precisar con mayor propiedad y en conjunto con la educadora, el real nivel 
de logro que cada niño adquirió, para que de esta base, programar el  inicio y desarrollo de su quehacer pedagógico.  
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TERRENO FÉRTIL PARA LO PEDAGÓGICO 

La educación preescolar constituye terreno fértil para el trabajo pedagógico inclusivo donde el desarrollo de las 
potencialidades educativas son asumidas por educadores especialistas, padres y apoderados y por toda la comunidad escolar 
de un establecimiento que debe convertir la actividad formadora en un bien social en estrecha relación con el medio en que se 
inserta. 

La experiencia y estudios realizados para medir el impacto futuro de la enseñanza prebásica en niños vulnerables, demuestran 
que la asistencia a estos niveles hace que estos niños(as) obtengan entre 8 y 18 puntos más en matemática y entre, 5 y 14 
puntos en lenguaje en comparación con aquellos que no asisten. 

Diagnóstico Comunal 2013 

 

EDUCACIÓN PREBÁSICA EN TODA LA COMUNA 

La I. Municipalidad de Concepción, dispone de 23 establecimientos con niveles de Educación Pre básica: 12 cursos 
combinados, (NT1-NT2) y 16 NT1Y 22 cursos NT2, con una matrícula total de 954 alumnos desde los cuatro a 6 años, atendidos 
por 52 Educadoras y técnicos en Educación parvularia.   En estos se imparte una formación de calidad.  

Se cuenta, además, con una Sala Cuna, en el Liceo Juan Martínez de Rozas a cargo de una educadora y dos asistentes técnicos, 
destinada, primordialmente, a la atención de niños y niñas hijos(as) de alumnos y alumnas de nuestros establecimientos. Este 
recurso colabora a disminuir la deserción que se produce habitualmente. 

Además se encuentra en tramitación la apertura de la Sala Cuna del Liceo Lorenzo Arenas, cuya infraestructura ha sido 
construida, quedando pendientes aspectos administrativos previos a la autorización de funcionamiento por parte de la JUNJI. 

En cada nivel pre-básico se han diseñado ambientes pedagógicos en los cuales las educadoras asumen el rol de mediadoras y 
guías en la construcción de los aprendizajes significativos y por ende perdurables en el tiempo.  

Actualmente se cuenta con 14  establecimientos que poseen Jornada Escolar completa (JEC) en educación pre- básica cambio 
significativo dado que en el año 2012 solo 4 establecimientos ofrecían esta modalidad Esto significa una enorme posibilidad de 
mejorar los aprendizajes y, además, otorgar una importante colaboración a las madres y padres, jefes de hogar que trabajan.  

Pedagogía Interactiva y  Afectiva 

Con el objetivo de enriquecer los espacios pedagógicos se han rediseñados aulas transformándolas en SALAS INTERACTIVAS 
que potencian los aprendizajes a través de lo lúdico, además, contribuyen a la mejor articulación del nivel pre-básico con el 1º 
ciclo básico. (El 98% de los establecimientos que imparten educación pre-básica elaboraron y ejecutan proyectos de 
articulación, meta estipulada en el Decreto 520.-Colaboran a lo anterior iniciativas como la ley SEP que ha contribuido a dotar 
de diversos insumos dichos espacios pedagógicos.   

Lo anterior da paso a la implementación de una pedagogía profundamente interactiva y afectiva que invita a crear espacios 
que permitirán la expresión libre del querer y del hacer de niños y niñas. 

Nuestras Educadoras se contaron entre las 620 Educadoras de Párvulos de la Provincia de Concepción que se capacitaron en el 
Plan de Fomento Lector, patrocinado por el Ministerio de Educación, que desde el nivel pre-básico se extenderá a toda la 
enseñanza, culminando este año con una técnica denominada KAMINSHIBAI. 

Tres de nuestros establecimientos participan del programa CYMA .Corporalidad y  Movimiento, las educadoras participantes se 
capacitaron en Santiago y cada establecimiento cuenta con la implementación completa para poner en práctica dicho 
programa. 

Cabe mencionar que mensualmente se reúne en la Dirección de Educación Municipal, DEM, el Comité Comunal de Educadoras 
de Párvulos, cuyo fin es intercambiar experiencias exitosas y añadir nuevos conocimientos en especial los derivados del avance 
científico (Neurociencia). Los registros demuestran el gran interés de las profesionales ya que la asistencia supera el 95%. 

El referido Comité ha organizado la realización de cinco grandes eventos en función de las orientaciones dadas por esta DEM y 
MINEDUC  en el plano de la retención  y captación de matrícula: una gran Gala folclórica  con la participación del 100% de los 
establecimientos educacionales municipales de la comuna de Concepción ; cuatro Plazas Educativas,  sectorizando los 
establecimientos educacionales.  En ellas se dispondrán estaciones pedagógicas con objetivos diversos aportando, a su vez, 
información y una metodología adecuada para que padres y adultos significativos puedan respaldar los logros de aprendizaje 
en los hogares. Estos eventos cumplen el propósito de mostrar a la comunidad los recursos pedagógicos y materiales utilizados 
en la comuna en la educación prebásica.   
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 PROYECCIONES 

AUMENTO DE LA MATRÍCULA 

En el 2012 y, a partir de mayo-junio, a instancias del MINEDUC, se articuló una campaña nacional para promover la inserción 
de los niños y niñas que no asisten a la educación prebásica. Este esfuerzo, centrado en el logro de la equidad, apunta a 
incorporar, sólo en la comuna de Concepción, a 273 niños(as) de 4 años, y 71 niños(as), de 5 años de los quintiles 1-2-3. 

Creemos adecuado mencionar las eventuales consecuencias negativas que el conflicto estudiantil puede tener en relación con 
la matrícula. El riesgo para el sistema es enorme por cuanto la base para el desarrollo y permanencia de cualquier 
establecimiento educacional y del sistema, es el logro de matrícula en el nivel inicial.  

Se debe añadir la permanente tendencia a la baja de la tasa de natalidad en la sociedad chilena. El 2011 había 3 millones 640 
mil niños en el sistema escolar, cifra que descendió a 3 millones 527 mil en 2012, una caída de 3,1%, la reducción afecta ya a la 
Educación Media. Esto puede significar que de mantenerse la actual tendencia de aquí al 2020 se tendrá del orden de los 300 
mil alumnos menos. 

LA OBLIGATORIEDAD DE CURSAR KÍNDER. La comuna de Concepción según datos entregados por MIDEPLAN  la cobertura en 
kínder es del orden del 99% independiente de la dependencia de los establecimientos educacionales, el desafío mayor se 
presenta en el primer nivel de transición uno (pre kínder) la población de niños(as) que no están integrados a ningún sistema 
educativo alcanza a un  90%. 

El proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados que hace obligatorio que los niños asistan a kínder deberá impactar 
positivamente en la población, este proceso será gradual, 2014 -2015.  Esto significa que posteriormente para ingresar a la 
enseñanza escolar será necesario haber cursado KINDER 

Diversidad  Eje de la Calidad 

En el ámbito de la Educación Preescolar de la comuna de Concepción, entendemos que los niños a nuestro cobijo constituyen 
un conjunto de individualidades lo que discute la lógica de la homogeneidad. Esta diversidad tiene su origen en las diferencias 
personales, físicas o psicológicas, hereditarias o adquiridas. 

Asumimos que no existe la homogeneidad a la hora de guiar los aprendizajes pues los niños y niñas poseen capacidades, 
motivaciones, intereses y necesidades distintas. Condiciones complejas que demandan a los educadores(as) flexibilidad 
organizativa y metodológica en la práctica de las propuestas educativas, cuyos objetivos deben conducir a los educandos a los 
aprendizajes y a la comprensión critica del mundo para que pueda contribuir a transformarlo de manera positiva y en 
colaboración con sus pares.  

Respetar las diferencias y lograr un enriquecimiento con los otros y el medio, debe constituir uno de los ejes de la educación. 
Brindar calidad educativa no es dar a todos lo mismo, de la misma manera y en el mismo tiempo, sino dar a cada uno lo que 
necesite de la forma más acorde con sus características y respetando sus tiempos. 

Esta perspectiva, nos lleva necesariamente a considerar la práctica educativa como práctica investigativa e implica recuperar la 
reflexión, la ética y los valores en las prácticas de enseñanza, tanto en relación con la institución como con los sujetos que en 
ella participan. 

 

Proyecciones de la Educación Pre-básica 

Se continuará adoptando las acciones que permitan aumentar la cobertura (matrícula) de los niveles prebásicos en nuestros 
establecimientos. 

Se continuará implementando la Jornada Escolar Completa, JEC, en aquellos establecimientos que dispongan de un espacio 
adecuado. 

Se impulsará la formulación y ejecución del Proyecto de Articulación entre la educación prebásica y básica en el 100% de los 
establecimientos.  

Se continuará capacitando a las educadoras en: Planificación, Evaluación, Plan de Fomento a la Lectura  en Corporalidad y 
Movimiento, E- Blocks, nuevas tecnologías y en el trabajo en salas interactivas.  
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Estándares de  Desempeño Profesional 

En la Educación Preescolar de las escuelas municipales del Gran Concepción adoptamos a modo de guía para la selección y 
capacitación de las educadoras(es),  los estándares orientadores que el Ministerio de Educación y el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP, han diseñado y propuesto para las carreras de 
Educación Parvularia y Educación Media, con base en el principio que  la formación inicial es uno de los pilares esenciales 
para la formación de las personas y de toda reforma educacional.  

Estos estándares son el mínimo requerido que debe exigirse a los postulantes a profesores egresados de Pedagogía, 
organizados de acuerdo a los siguientes atributos: 

Relevantes:  los estándares se centran en los aprendizajes esenciales de la profesión, de acuerdo con el estado del arte 
internacional sobre formación de Educadoras de Párvulos y focalizado en el marco curricular vigente de 
este nivel educativo. 

Observables:  los estándares aluden a aprendizajes que son posibles de observar y ser evaluados. 

Claros:  la formulación de los estándares es precisa y da cuenta de la complejidad involucrada en ellos. 

Consistentes: los estándares formulados se enmarcan dentro de una visión común que los trasciende y los hace 
coherentes entre sí. 

 
Desafiantes  
y alcanzables: los estándares ofrecen un reto profesional a las educadoras de párvulos, si bien se ajustan a los 

aprendizajes que debe poseer una educadora egresada cuya experiencia pedagógica práctica es aún 
incipiente. 

 
Centrados en las niñas y niños:  los estándares están construidos bajo la noción de que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje debe enfocarse en las potencialidades, requerimientos y diferencias individuales de cada niña o niño. 
 

Dos Grandes Categorías 

 

ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS Y ESTÁNDARES DISCIPLINARIOS. Categorías que se articulan y complementan para proporcionar 
a la educadora de párvulos los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de la docencia. 

I Estándares pedagógicos: son áreas de competencia necesarias para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza: 
conocimiento del currículo, diseño de procesos de aprendizaje y su evaluación. Incluye, la dimensión moral de su profesión, su 
compromiso con su profesión, su propio aprendizaje y el de sus estudiantes. Las habilidades y disposiciones que deben 
mostrar para revisar su propia práctica y aprender en forma continua. Su preparación para gestionar clases, interactuar con los 
párvulos y promover un ambiente adecuado para el aprendizaje. Finalmente, se señalan aspectos de la cultura escolar que 
deben conocer, así como estrategias para la formación personal y social de las niñas y niños a su cargo. 

II Estándares disciplinarios para la enseñanza: Definen competencias propias de la enseñanza en áreas específicas de 
aprendizaje. En cada caso, los estándares sugieren qué conocimientos y habilidades deben demostrar las futuras educadoras 
de párvulos en cada ámbito y cómo éste se enseña, incluyendo el conocimiento del currículo específico, la comprensión sobre 
cómo aprenden las niñas y niños cada disciplina, y la capacidad para diseñar, planificar e implementar experiencias de 
aprendizaje, así como para evaluar y reflexionar acerca de sus logros. 

 

Pauta de Observación y Acompañamiento al Aula 

 

Los mencionados estándares serán aplicados durante el desempeño de la práctica profesional inicial. Consistirá en una pauta 
escrita a utilizar durante el acompañamiento en el aula.  

Considerará: 

Conocimiento del marco curricular vigente en el nivel prebásico. 

Capacidad para contextualizar el aprendizaje. 

Nivel de Participación de la educadora en los talleres comunales de educación parvularia. 
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Calidad de la Planificación (objetivos claros, actividades innovadoras, instrumentos de evaluación adecuados, con foco en el 
proceso). 

Uso adecuado de la información aportada por las evaluaciones. 

Calidad de la interacción con los párvulos y padres y apoderados. 

Promoción de un ambiente adecuado para el aprendizaje 

Utilización de estrategias para la formación social de niños y niñas. 

 

Ventajas  Comparativas 

LA EDUCACIÓN PREBÁSICA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN POSEE VENTAJAS COMPARATIVAS QUE FACILITAN 
SUS LOGROS: 

La educación municipal prebásica constituye un sistema acotado. 

Abarca toda la comuna lo que le permite utilizar este territorio como una ventaja comparativa institucional con amplias 
posibilidades educativas. 

Posee profesionales capacitados en diversas áreas. 

Integra ambientes pedagógicos estructurados donde la educadora asume el rol de mediadora en la construcción de los 
aprendizajes. 

Implementa una pedagogía profundamente interactiva y afectiva que permite la obtención de aprendizajes significativos que 
perduran en el tiempo.  

 

Posee un sólido soporte comunicacional basado en tecnología computacional que en lo pedagógico facilita el trabajo a nivel de 
aulas, en la gestión del plantel y en su conectividad con el sistema. 

Nombre del Proyecto      Jornada Escolar Completa Prebásica 

 

OBJETIVOS: 

Cumplir con las metas propuestas por el Ministerio de Educación en orden a aumentar la cobertura de matrículas en los niveles 
de la educación prebásica. 

Que el 100% de los colegios con capacidad física en prebásica adopten la Jornada Escolar completa, JEC. 

Colaborar mediante la incorporación de la JEC a la retención y aumento de la matrícula en los establecimientos de educación 
municipal de la comuna de Concepción.  

Mantener la matrícula colaborando a madres- padres- apoderados, que trabajan. 

Mejorar los aprendizajes de alumnos y alumnas mediante la implementación de Talleres que refuercen la labor pedagógica 
(arte, ciencia, música, psicomotricidad, deporte y recreación) 

Que la implementación de la JEC contribuya a una mejor convivencia y clima escolar desde el nivel inicial. 

 

METAS: 

Retener la actual matrícula y aumentar la inserción de niños y niñas a los niveles de la educación prebásica, NT1 y NT2. 

Consolidar al menos en 20 establecimientos municipales la Jornada Escolar Completa en el nivel Prebásico. 

Que los talleres implementados sean un apoyo efectivo a la labor pedagógica.  

Lograr que la implementación de la JEC colabore a un mejor clima escolar y convivencia desde el nivel inicial del sistema 
escolar. 
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ACCIONES: 

Motivar la participación de directivos, educadoras(es), padres y apoderados en el proceso de implementación de la JEC en los 
establecimientos seleccionados. 

Motivar al trabajo en equipo que permitan la fluida instalación de la JEC. 

Difundir a la comunidad por medio de variadas acciones la implementación de la Jornada Escolar Completa. 

Evaluación permanente del proceso de implementación y desarrollo de la JEC.  

Presupuesto: Fondo MINEDUC-SEP. 

 

Nombre del Proyecto: Consolidar e Instalar Salas Interactivas 

OBJETIVOS: 

Cumplir con las metas propuestas por el Ministerio de Educación en orden a aumentar la cobertura de matrículas en los niveles 
de la educación prebásica mediante la difusión de la calidad que posee este nivel inicial en los establecimientos municipales de 
Concepción. 

Realizar una plazas educativas sectorizadas  con el objeto de dar a conocer a la comunidad en general los atributos que posee el 
nivel prebásico en los establecimientos municipales de Concepción 

Gestionar la Plazas Educativas por medio de estaciones pedagógicas en distintos ámbitos del aprendizaje, a cargo de las 
profesionales educadoras que atienden dicho nivel. (Se implementará, además, una sala tecnológica en el Odeón de Plaza 
Independencia).  

Gestionar una de las estaciones para instruir a padres y apoderados en la metodología del aprender haciendo para que 
colaboren a la formación de sus hijos(as) en el hogar. 

Reforzar la difusión implícita en la Plaza Educativa, por medio de material impreso confeccionado por los establecimientos 
para entregar al público. 

Reforzar la interacción de los profesionales del nivel prebásico.   

METAS: 

Motivar la participación del 100% de los establecimientos que imparte la educación prebásica en la plaza educativa. 

Contribuir al aumento y retención de matrícula mediante este proyecto. 

Impactar positivamente a los líderes de opinión respecto de la calidad de la educación prebásica municipal.  

 

ACCIONES: 

Motivar la participación de directivos, educadoras(es), padres y apoderados en el proceso de organización e instalación de la 
plaza educativa. 

Confeccionar material gráfico impreso para exponer y entregar al público en general relevando  la calidad de la pedagogía y 
didáctica utilizada en el nivel prebásico. 

Invitación a autoridades de la comuna, Gobierno Regional y medios de prensa. 
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 EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

a Educación Especial fue reconocida por la LGE como una modalidad del sistema educativo, que procura dar respuesta a 
requerimientos específicos de aprendizaje, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación de 
todos los alumnos. 

La Educación Especial desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de 
educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos 
especializados y ayudas para atender las Necesidades Educativas Especiales (NEE) que pueden presentar los alumnos.   

El marco legislativo que la sustenta es la LGE,  ley 20.422/2010 que “Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e 
Inclusión Social de Personas con Discapacidad”, el Decreto Nº 170 es el reglamento de la Ley 20. 201 y fija normas para 
determinar los alumnos con Necesidades Educativas Especiales que serán beneficiarios de la subvención para educación 
especial. 

La Dirección de Educación Municipal de Concepción, se suma a una visión educativa inclusiva, señalando  en su misión el 
compromiso de  entregar un “servicio educativo dirigido a  niños(as) y jóvenes; inclusivo, con equidad y calidad…”.  

En respuesta  a este compromiso   ha implementado  diferentes alternativas educativas para atender a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales en los establecimientos educacionales  de nuestra dependencia, estas son: 

1) Escuelas Especiales. 
2) Escuela Hospitalaria. 
3) Grupos Diferenciales en establecimientos de educación regular. 
4) Establecimientos con Programas de Integración Escolar. 

 
1) ESCUELAS ESPECIALES 

La dirección de Educación Municipal cuenta con 2 escuelas especiales que atienden 220 alumnos con necesidades 
educativas especiales de carácter permanente entre edades de 2 a 26 años, desde los niveles de estimulación temprana 
hasta nivel laboral. 

 

                                         

    Estimulación Temprana                                                  Taller Laboral 

Este año 2013 se postuló a 34 alumnos  con retos múltiples a “Incremento de Subvención” los que son atendidos en la escuela 
Especial Chile España. 

2.- ESCUELA HOSPITALARIA 

A nivel nacional existen 39 escuelas hospitalarias. Sin embargo, a nivel regional existe solamente una, la Escuela Hospitalaria G 
– 545 que pertenece a la Dirección de Educación Municipal de Concepción, y  funciona en el Hospital Regional Guillermo Grant 
Benavente  atendiendo  55 alumnos desde el nivel pre- kinder hasta 8º básico, 19 alumnos permanecen hospitalizados y 36 
son pacientes ambulatorios que por la naturaleza de su tratamiento no pueden asistir a un establecimiento de educación 
regular. 
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3.- GRUPOS DIFERENCIALES 

Un total de 14 Grupos Diferenciales  otorgan apoyos pedagógicos a alumnos de 1º a 8º básico, con necesidades educativas 
especiales no derivadas de discapacidad. 

4.- PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

La Dirección de Educación Municipal cuenta con 31 establecimientos con Programa de Integración Escolar. 

El Programa de Integración Escolar responde a los principios fundamentales contenidos en la misión institucional,  asegurando 
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, para todos los educandos (Ley General de Educación y Ley 
20.422). 

La población beneficiaria, año 2013, es de  986  alumnos con Necesidades  Educativas Especiales,  325 estudiantes con NEE de 
carácter permanente y  661 estudiantes con NEE transitorias, incorporados a la educación regular en los 31 establecimientos 
donde se desarrolla el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO NEEP NEET TOTAL 

LICEO DE NINAS 16 0 16 

LICEO ANDALIEN 7 1 8 

LICEO E. MOLINA 10 3 13 

LICEO EXPERIMENTAL 21 6 27 

LICEO J.M. BALMACEDA 7 2 9 

LICEO LORENZO ARENAS 6 3 9 

LICEO J.M. DE ROZAS 3 0 3 

 REPUBLICA ECUADOR 14 17 31 

COLEGIO BRASIL 6 103 109 

DOMINGO SANTA MARÍA 17 38 55 

 ESC. R. ARGENTINA 3 3 6 

 DIEGO PORTALES 10 31 41 

 MARINA DE CHILE 10 49 59 

GRAN BRETAÑA 24 43 67 

COLEGIO ESPAÑA 23 18 41 

 REPUBLICA DE ISRAEL 22 25 47 

ESC. RENE LOUVEL 18 32 50 

BLANCA ESTELA 0 8 8 

OSCAR CASTRO 11 16 27 

ESTHER HUNNEUS 11 27 38 

REBECA MATTE BELLO 18 30 48 

JUAN GREGORIO LAS HERAS 23 42 65 

LEOPOLDO LUCERO 17 18 35 

 IRENE FREI DE CID 14 29 43 

COLEGIO BIO BIO 24 31 55 

LAGOS DE CHILE 8 3 11 

 LUIS MUÑOZ BURBOA 5 14 19 

PALESTINA PALOMARES 9 26 35 

ESC. LAUTARO 13 25 38 

 AGUA DE LA GLORIA 13 20 33 

 FUNDO CHANCO 3 10 13 

TOTALES 325 661 986 

TABLA ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR Y Nº DE ALUMNOS CON NEE 
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Constituyéndonos  en un aporte importante dentro de la cobertura regional, siendo la 8º región la segunda región del país con 
mayor cobertura en atención a alumnos con Necesidades educativas Especiales.  

 

               

 

El Decreto Nº 170  entrega  total  responsabilidad al sostenedor en  la evaluación diagnóstica de los alumnos, tanto en la 
gestión técnica y administrativa, como de su financiamiento  a través  de la subvención especial. 

Exige, además,  que la  evaluación diagnóstica sea de carácter integral e interdisciplinaria,  para lo cual los Programas de 
Integración deben contar con profesionales idóneos inscritos en los registros profesionales del Ministerio de Educación y 
Superintendencia de Salud. 
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Dado el aumento en el número de alumnos con NEE que solicita matrícula en nuestros establecimientos, y las exigencias en los 
procedimientos de evaluación diagnóstica impuestos por la normativa vigente, fue  necesario incrementar el número de 
profesionales que participan en el diagnóstico de los alumnos. Se incorporan al equipo 1 profesional médico (neurólogo) y tres 
fonoaudiólogos, para dar respuesta a la creciente demanda. 

Es así que, el Programa de Integración Escolar de la Dirección de Educación Municipal  de Concepción cuenta con un equipo de 
profesionales que hace posible  la detección y diagnóstico oportuno de las necesidades educativas especiales que presentan 
los alumnos y su posterior derivación a los apoyos pertinentes a través de alguna de las modalidades de educación especial 
ofrecida  por los establecimientos dependientes de esta Dirección. 

 

El equipo  a cargo de realizar los  diagnósticos está conformado por los siguientes profesionales: 

 2 psicólogas 
 3 neurólogos 
 12 fonoaudiólogos 
 1 profesor especialista en educación diferencial. 

 

ESTADO DE AVANCE PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

A continuación se describe el estado de avance de las acciones comprometidas en  la implementación del Programa de 
Integración Escolar. 

 

EJES DE CUMPLIMIENTO 

A.- AMPLIACION DE COBERTURA 

A.1.- Este año 2013, se amplió la  cobertura de incorporación al Programa Integración Escolar, para alumnos con NEE de 
carácter transitorias (SDAH, C. LIMITROFE, DEA), aumentando la población incorporada en el programa en un 15%. 

AÑO 2012 2013 

MATRICULA ALUMNOS NEET 506 661 

 

A.2.- Se amplió la cobertura de atención fonoaudiológica a los alumnos con NEEP, con diagnóstico de: asperger, autismo y 
disfasia, entregando los apoyos que estos alumnos necesitan en el área del lenguaje y la comunicación. 

Alumnos con intervención fonoaudiológica según diagnósticos: 

NEEP Nº DE ALUMNOS  

ESPECTRO AUTISTA 9 

TRASTORNO DE ASPERGER 22 

DISFASIA 8 

TGDEL DESARROLLO 11 

GACRC 1 

HIPOACUSIA 15 

 
 
NEET Nº DE ALUMNOS  

TEL 147 

 
Un total de 213 alumnos  reciben   intervención  fonoaudiológicas a través del Programa de Integración Escolar. 
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B.-  CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS. 

Se incorporan  3 nuevos fonoaudiólogos, para diagnóstico e intervención de alumnos con NEET  TEL y la atención de los 
alumnos con NEEP (asperger, autismo, disfasia).- 

Aumenta la dotación de profesores  de educación diferencial  para Programa Integración Escolar, en  20 docentes más en 
relación al año 2012, para otorgar la atención especializada  a los niños beneficiarios del programa. 

Se incorporan al equipo multiprofesional ,que otorga apoyos a los alumnos con NEE del Colegio Bio Bio, 2 coeducadores sordos 
y una interprete de lengua de señas. 

 

C) MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APOYOS ENTREGADOS 

ESPECIALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

 

El Ministerio de Educación sugiere la posibilidad de especializar  establecimientos en la educación de estudiantes con 
determinadas discapacidades sensoriales que ameriten condiciones especiales y sólidas competencias profesionales.  

En esta línea de acción, el colegio Bio Bío  se ha transfomado en un colegio de educación regular con especialización en la 
atención de alumnos sordos con una mirada inclusiva , generando respuestas educativas  acordes  a los requerimientos de este 
colectivo de alumnos , de diferentes edades y con diferentes condiciones de acceso al currículum. 

El colegio Bio Bio  atiende 54 alumnos con NEE y 14 alumnos sordos generando para ellos diversas respuestas educativas 
conforme a  sus necesidades individuales:  

• Creación de 1 Curso especial atendido por profesor de educación diferencial y coeducador sordo. 
•  Integración en aula regular con apoyo de intérprete de Lengua de Señas. 
•  Integración de alumnos en kinder con apoyo de coeducadora sorda. 

 

D.- DIAGNÓSTICOS  AÑO 2013 

Los diagnósticos están calendarizados durante el año en tres períodos, 1 período de evaluación y 2 períodos de 
reevaluaciones. 

Las tablas anexas muestran el estado de avance en los diagnósticos del año 2013 realizados por el equipo  Equipo 
Multiprofesional. 

 Nº DE REEVALUACIONES  DIAGNÓSTICAS 

 

TIPO DE DIAGNOSTICO Nº DE REEVALUACIONES 
REALIZADAS 

Nº DE 
REEVALUACIONES 

POR REALIZAR 
(OCT. – NOV – DIC.) 

  PSICOLÓGICO 122 98 

  FONOAUDIOLÓGICO 214 213 

  NEUROLOGICO 158  
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Las  reevaluaciones permiten dar continuidad en el programa a los alumnos que así lo  requieren, constatar los progresos 
de los alumnos beneficiarios y definir los egresos de  los alumnos que han superado su NEE. 

Nº DE EVALUACIONES  DIAGNÓSTICAS 

TIPO DE DIAGNOSTICO Nº DE EVALUACIONES 
REALIZADAS 

Nº DE EVALUACIONES POR 
REALIZAR 

  PSICOLÓGICO 74 202 

  FONOAUDIOLÓGICO   

  NEUROLOGICO  298 

 

Las evaluaciones permiten definir qué alumnos con NEE podrá postular al Programa de Integración Escolar el año 2014. 

 

E.- CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 

Acciones pendientes para el segundo semestre, en espera  de disponibilidad presupuestaria. 

 

F.- PROVISION DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES. 

Acciones pendientes para el segundo semestre, en espera de  disponibilidad presupuestaria. 

 

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2013 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES  

• Ambigüedad de parte del Ministerio de Educación en relación a la forma de administrar los recursos PIE, al 
implementar un instrumento de rendición que no se armoniza con la forma de administración que se utiliza. Se 
consulta formalmente y nos encontramos a la espera de un pronunciamiento oficial, dado que la ley no menciona 
este aspecto. 
 

• Retraso en la entrega de disponibilidad presupuestaria y saldos PIE de parte del Departamento de Finanzas para 
poder gestionar las acciones comprometidas en el convenio PIE. 
 

• Falta de docentes de Educación Diferencial.  
Actualmente existe ,a nivel nacional, una gran  demanda de profesionales del área, con ofertas de remuneraciones 
mayores a las que ofrece la Dirección de Educación Municipal, esto genera un número importante de  renuncias, 
produciéndose una rotación de docentes que no favorece la implementación del PIE. Esta situación nos conduce a la 
contratación de estudiantes egresadas o tesistas que ejercen con autorización docente, para poder cubrir las 
vacantes que se van produciendo durante el año. 
 

• Se presentaron dificultades en  la implementación de las horas PIE asignadas a docente de asignatura destinadas a 
planificación, evaluación y trabajo colaborativo y  codocencia, dada la resistencia de algunos docentes de aula regular, 
para asumir esta nueva modalidad de trabajo  que contribuye a facilitar la  accesibilidad al currículum de todos los 
alumnos y a la falta de procedimientos de monitoreo de cumplimiento de estas horas por parte de los 
establecimientos. 
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 PROYECCIONES 2014 

 

Principales acciones proyectadas para el año  2014 en educación especial: 

 

I.- MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APOYOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

1.- MODIFICACIÓN EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS. 

Hasta el año 2009, la única  alternativa que existía para entregar apoyos a los estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales no derivados de discapacidad eran los Grupos Diferenciales. 

Sin embargo, el año 2010 el Decreto Nº 170, incluyó nuevas discapacidades al beneficio de la subvención especial, lo que 
permitió la  incorporación, por primera vez, de  alumnos(as)  con diagnóstico  de Necesidades Educativas Especiales de 
carácter transitorias, tales como SDAH, Rendimiento Intelectual Limítrofe y Dificultades Específicas de Aprendizaje, además de 
los alumnos con diagnóstico TEL al programa de Integración Escolar. De esta forma, actualmente es posible entregar los 
apoyos requeridos por esta población a través del Programa de Integración Escolar. 

 Atendiendo a la situación actual respecto de la baja de matrícula en los cursos de 1º a 4º año básico, a la necesidad de 
optimización de recursos humanos y financieros , y considerando que la nueva normativa los ha considerado dentro de la 
población beneficiaria, se proyecta para el año 2014 atender a la población escolar que presenta necesidades educativas 
especiales de carácter transitorio a través del Programa de Integración escolar.  

FINANCIAMIENTO: PIE, SUBVENCIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

2.- ESPECIALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON ENSEÑANZA MEDIA EN ATENCIÓN DE ALUMNOS SORDOS. 

 

El sistema de salud ha incorporado en el Plan Auge la colocación de implantes cocleares. Es así que, el  Hospital Regional de 
Concepción iniciará cirugías de implantes cocleares en la octava región durante este año 2013. Esta población implantada 
requerirá, posterior a la intervención, pasar por procesos de habilitación o rehabilitación, según sea el caso, y será 
absolutamente necesario para ellos contar con un establecimiento educacional  que pueda otorgarles intervención 
fonoaudiológica. 

En respuesta a esta necesidad que surgirá crecientemente en la región, además, de otorgar continuidad a los alumnos que 
egresan del Colegio Bio Bío y acoger estudiantes de comunas aledañas que no han implementado respuestas educativas para 
este colectivo de alumnos; se proyecta  especializar 1 establecimiento de enseñanza media en la inclusión de alumnos sordos. 
Fortaleciendo los equipos profesionales con nuevos integrantes especializados en el área: fonoaudiólogo para las 
intervenciones, interprete lengua de señas y  coeducadores sordos que favorezcan la difusión y comprensión en el 
establecimiento de la cultura sorda. 
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 FINANCIAMIENTO: PIE, SUBVENCIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL. 

3.- ESCUELAS ESPECIALES 

 

La Escuela  Chile España, con una matrícula de 122 estudiantes, de los cuales el 40% de ellos, presenta retos múltiples, 
requiere una estructuración que posibilite una respuesta adecuada a las NEEP que presentan los/as estudiantes, por ello, se 
propone para el año 2014: 

1.- Restructuración de los cursos, para entregar respuestas educativas más pertinentes. 

2.- Capacitaciones y auto capacitaciones, en temáticas sobre inclusión educativa, Currículum nacional, Adecuaciones 
Curriculares. 

4.- Implementar programa piloto con Establecimiento de Ed. Básica y Ed. Media apoyando los procesos de inclusión educativa. 

5.-  Ampliar las acciones de difusión del Nivel Estimulación Temprana. 

6.- Ampliar cobertura en atención temprana. 

7.- Difusión  e implementación de trabajo con Empresa privada. 

8.- Generar paulatinamente las condiciones para transitar a la especialización del establecimiento en la atención de alumnos 
pre-escolares y escolares con NEEP, con el objeto de generar ambientes más propicios para el desarrollo de habilidades y 
competencias de los alumnos en ese grupo etáreo. 

El Centro Integral de Educación Especial, cuenta con una matrícula de 113 alumnos en su mayoría jóvenes entre 16 y 26 años, 
por lo cual, la propuesta para el año 2014 es situar  el énfasis de las acciones educativas en  fortalecer la inclusión laboral de 
los jóvenes con discapacidad intelectual, para contribuir a mejorar su calidad de vida e impulsar su participación activa y 
organizada  en la Sociedad. 

A través de las siguientes acciones: 

1.- Generar estrategias de trabajo que  favorezcan  el desarrollo de la persona con discapacidad intelectual, fomentando la 
autoestima, el crecimiento armonioso de su personalidad y su autodeterminación. 

2.- Revitalizar y dinamizar la formación laboral incorporando  nuevas modalidades de trabajo.  

3.- Vincular y enlazar instituciones privadas, públicas y de la sociedad civil para sumar esfuerzos en favor de la creación de 
políticas públicas, estrategias y acciones encaminadas a la difusión de la causa y a la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual en todos los ámbitos de la vida comunitaria. 

4.- Entregar apoyos  a la familia y a la empresa que acoja a nuestros alumnos, para lograr su permanencia en el trabajo. 

5.- Contribuir en la construcción de una cultura de la inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad a través de la 
sensibilización sobre el tema a escuelas, empresas a instituciones. 

Acciones que permitirán generar paulatinamente las condiciones para transitar a la especialización del establecimiento en la 
atención de jóvenes con discapacidad intelectual, con el objeto de generar un espacio educativo que propicie  aprendizajes 
significativos para su inserción laboral, pertinentes a su edad y a sus intereses. 
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II.- FORTALECER EL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

1.-  ESCUELA HOSPITALARIA 

Los profesores y los alumnos de la Escuela Hospital, se ven enfrentados durante el año a la pérdida de estudiantes que no 
logran  recuperarse y fallecen. La pérdida de un alumno o de un compañero de curso, no es fácil de superar si no se cuenta con 
el apoyo o contención emocional pertinente. Por esta razón,los profesionales de  la escuela hospitalaria requieren   contar con 
un psicólogo que les entregue herramientas que les permitan superar de mejor manera la acumulación de duelos por  la 
perdida de sus alumnos. 

En respuesta a atender esta necesidad la DEM asignará 4 horas semanales de apoyo con profesional psicologa. 

FINANCIAMIENTO: DEM. 

 

2.- FORTALECIMIENTO DE LA LABOR DE CODOCENCIA, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES Y TALLERES.  

El trabajo colaborativo y co - docencia en el marco del decreto Nº 170, viene claramente definido y enmarcado en la 
normativa. Sin embargo, para que su implementación resulte efectiva, es necesario capacitar a los docentes en esta nueva 
modalidad de trabajo. 

FINANCIAMIENTO: PIE, SUBVENCIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL. 

III.- AMPLIACIÓN DE COBERTURA. 

El proceso de despistaje y  evaluaciones diagnósticas que se ha iniciado en  el 2º semestre del año 2013, permitirán la 
ampliación de cobertura para el año 2014. 

FINANCIAMEINTO: PIE 

IV.- AVANZAR HACIA UN MODELO DE RESPETO POR LA DIVERSIDAD.  
 
Que progresivamente los establecimientos educacionales adopten medidas para implementar  propuestas educativas 
pertinentes  para todos sus  alumnos, transitando  a un enfoque inclusivo basado en la diversificación de los apoyos y Diseño 
Universal de Aprendizaje, dando de  esta forma  cumplimiento a la misión institucional, entregando educación inclusiva y de 
calidad. 
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EDUCACION EXRAESCOLAR COMPLEMENTARIA 

Educación Extraescolar Complementaria de la Educación Formal, se desarrolla en cinco ámbitos educativos: 
• Educación Física y Deportes 
• Medio Ambiente 
• Científica 
• Cívico Social 
• Artístico Cultural 

 
Oferta de Educación Extraescolar Complementaria 2014: 

• 700 Talleres y Academias en Escuelas y Liceos. 
• Juegos deportivos escolares IND/MINEDUC 
• Juegos deportivos escolares municipales 
• Feria del Mundo Joven 
• Gala Estudiantil Artístico Cultural 
• Provincial de Coros Escolares 
• Festival de la voz estudiantil 
• Festival de conjuntos   y danzas folclóricas 
• Provincial de Bandas Escolares 
• Red comunal profesores de ciencias 
• Red comunal de profesores de Educación Física. 
• Red comunal de Coordinadores de educación extraescolar. 
• Red Comunal de Gobiernos Escolares y Centros de Alumnos. 
• Comunal de Cueca Escolar Educación básica y media 
• Feria Comunal Científico y Medio Ambiental 
• Semana Comunal de las Ciencias 
• Encuentro comunal y provincial de robótica 
• Desfile(s)cívico sociales(21 de mayo, Natalicio, Glorias Navales, Fiestas Patrias, Aniversario de Concepción. 
• Encuentros literarios y conversaciones estudiantiles 
• Debates escolares Educación básica y media 
• Juegos comunales Educación adultos 
• Seminario Regional Educación Extraescolar 
• Seminario Nacional de Educación Extraescolar. 
• Seminarios: Deporte y Neurociencia; Ciencia y Aprendizaje escolar; Cultura y desarrollo de habilidades 
• Difusión deportiva, cultural y científica a nivel sectorial 
• Actividades emergentes (concursos, debates, actos cívicos, etc. Propuestos por nivel central 

(Mineduc/Municipalidad) 
 

Oferta dependiente del Sistema: 

• 4 Escuelas Deportivas en Canotaje, Vela, Judo y levantamiento pesas. 
• Centro Artístico Cultural: Guitarra, Danza, Flauta, Violín, Piano, Coro, Folclore, Teatro, 

Orquesta Juvenil. 
• Centro Comunal de Educación Extra escolar 
• Proyecto comunal Explora – Dirección Educación Municipal 
• Escuelas Abiertas a la Comunidad: Básquetbol, Fútbol, Ajedrez, Voleibol, Tenis de Mesa, y 

Aeróbica. 
• 2 Escuelas Deportivas de Tenis. 
• Escuela deportiva Educación de adultos. 
• Dos Escuelas comunales de Fútbol 
• 10  Escuelas  comunales de Gimnasia Rítmica. 

Asociatividad y apoyo a la Educación Extraescolar y de Tiempo Libre  con Instituciones externas:  
• Programa Explora: Conicyt y Universidad de Concepción. 
• Área Deportes: Departamento de Jóvenes municipal. Escuelas Deportivas y Apertura 

Socio-Cultural para Jóvenes de Educación Media. 
• Área deportes municipalidad de Concepción 
• Vida Chile: Fomento y Desarrollo de Escuelas Saludables. 
• Carabineros de Chile: Formación de Brigadas Escolares de Seguridad y de Tránsito. 
• Cruz Roja: Formación de Grupos de Cruz Roja Juvenil. 
• Club deportivo Universidad de Concepción: Escuelas de Fútbol y financiamiento de 

Juegos Deportivos Escolares. 
• Asociación de Guías y Scout de Chile: Campamentos Escolares de Verano. 
• Universidad de Concepción, las Américas, San Sebastián y Desarrollo: Recursos humanos , 

financieros e infraestructura 
• Asociatividad con Universidad las Américas para: desarrollo de los Juegos Municipales, 

Juegos del Bicentenario, Capacitación a Docentes de Educación Física, Seminarios en 
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Actividad Física y Salud. 
• Club de Tenis: Escuelas para alumnos de Educación Básica y Media. 

Coordinación y gestión de Perfeccionamiento y apoyo Pedagógico a Docentes: 
• Seminarios de Educación Física – deportes y ciencias. 
• Taller Comunal de psicomotricidad, focalizado a Educadoras de Párvulos y Docentes de Educación del 

primer ciclo Básico 
• Talleres a Coordinadores Extraescolares en la lógica pedagógica. 
• Perfeccionamiento Curricular y Metodológico en Talleres a Docentes de Educación Física. 
• Cursos en Especialidades Deportivas. 
• Talleres de apoyo pedagógico en Ciencias y Medio Ambiente. 
• Talleres de apoyo para la Educación de la Civilidad. 
• Seminarios a Centros de Alumnos de Educación Básica y Educación Media. 
• Talleres de apoyo pedagógico a Directores(as) y Jefes Unidades Técnicas 
• Talleres de Neurociencias a Directores y Jefes de UTP. 
• Seminarios a Centros de Alumnos de Educación Básica y Educación Media. 
• Talleres de apoyo pedagógico a Directores(as) y Jefes Unidades Técnicas 
• Talleres de Neurociencias a Directores y Jefes de UTP 

 

NOMBRE 
PROYECTO 

Educación Extraescolar una oportunidad de aprendizaje 

OBJETIVOS :                           Mejorar la calidad de los aprendizajes y convivencia escolar a través de la implementación de espacios y tiempos 
educativos complementarios a la Educación formal, generando procesos pedagógicos participativos. 

Incorporar procesos de gestión estratégica que permita avanzar hacia el desarrollo de una ciudad cultural, científica 
y deportiva. 

Mantener la matricula de Educación Básica y Media generando la cultura de identidad sectorial, en el contexto de la 
focalización de diversas acciones comunales. 

 

METAS :                                   

Lograr la participación del 30 % población escolar comunal 

Mantener la matricula comunal 

Realizar el 100 % de las acciones planificadas 

Mejorar en 5 puntos el SIMCE Comunal en lenguaje y ciencias 

 

ACCIONES:                             

Juegos Deportivos IND – MINEDUC  

Juegos Deportivos Municipales: Comunal – Provincial y Regional 

Plazas deportivas estudiantiles 

Comunal de Juegos Educaciòn Parvularia 

Maratón estudiantil por mi ciudad 

Comunal de Cueca Escolar Educación básica y media 

Festival de la voz Liceana 

Mil pañuelos al viento 

Gala Artística comunal 

Festival Comunal de Coros 

Muestras artísticas sectoriales 

Regional de bandas escolares 

Folclore e identidad comunal: Sectorial y Comunal 

Desarrollando procesos Científicos en los sectores 
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                                                NOMBRE DE PROYECTO 

 
Centro Artístico Cultural Comunal de Concepción (CAC) 

 
OBJETIVO  
Brindar un espacio para desarrollar las potencialidades artísticas de los alumnos de establecimientos educacionales de la 
comuna de Concepción, junto a un proceso de apertura y visibilización hacia el resto de la comunidad.   
 
METAS 

• Fortalecer la relación del CACCC con los establecimientos educacionales de Concepción.  
• Visibilizar el accionar del CACCC en la comunidad en general, logrando que esta conozca su existencia y misión.   
• Abrir a la comunidad el trabajo del CACCC, convirtiéndose en actor del quehacer cultural local. 
• Desarrollar un proyecto de viabilidad social, educativo y económico, diversificando la fuente ingresos y acciones del 

Centro. 
 
ACCIONES 

• Crear alianzas y nuevos elencos artísticos con 4 establecimientos educacionales de la comuna. 
• Crear un plan de comunicaciones y una red de asociatividad que difundan y conecten el Centro con la comunidad 

educativa y general de la ciudad.  
• Ofrecer talleres a público en general, que complementen la oferta artística ya existente. 
• Desarrollar un Proyecto Educativo que defina los objetivos, estrategias, programas y acciones que construyan el 

Centro Artístico que el DAEM y la ciudad necesitan. 
 
PROGRAMAS 

1. Cursos regulares 
2. Talleres público general  
3. Asociatividad   

• Liceo Enrique Molina Garmendia / Orquesta Big Band Jazz 
• Liceo Fiscal / Orquesta de Cámara 
• Colegio Biobío / Cursos de sensibilización artística infantil nivel 0 y 1 
• Liceo Juan Martínez de Rozas / Asesoría Proyecto Educativo Institucional  

4. Programación  
• Presentaciones de elencos en colegios municipalizados 
• Presentación de elencos actividades especiales 
• Encuentro de Escuelas Artísticas y exalumnos CACCC 
• Curso perfeccionamiento docente CACCC 

 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:  

• Presupuesto DAEM 
• Servicios educacionales artísticos a privados (talleres y cursos) 
• Ley SEP (en asociatividad con establecimientos municipales) 

Feria del mundo joven ( Cultura – Ciencia y ciudadanía – Patrimonio cultural): Comunal Provincial y Regional 

Escuelas abiertas a la comunidad 

Gobiernos escolares en acción 

Historia de mi plaza Independencia 

Concursos debates escolares 

5 Seminarios Técnicos pedagógicos 

Centro Artístico Comunal 

10 Escuelas de gimnasia rítmica 

4 Escuelas de fútbol 

1 Escuela de Canotaje 

1 Escuela de Tenis 

 

RESPONSABLE:                     

 

COORDINADOR COMUNAL EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 
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• Fondos concursables CNCA (Fondart Nacional, Fondart regional, Fondo de la Música, Escuelas Artísticas, Fondo 
cofinanciamiento programación artística centros culturales municipales, ventanilla abierta) 

• Fondos concursables FNDR región Biobío. 
• Apoyo Empresas Privadas (Ley de donaciones culturales) 
• Inscripción alumnos (Cursos regulares y talleres público en general) 
• Mensualidad alumnos (Cursos regulares y talleres público en general) 
• Arriendo de instrumentos 
• Arriendo de salas para seminarios y cursos 
• Venta funciones de elencos artísticos 

 
REQUERIMIENTOS  

• Costos fijos funcionamiento centro   
• Apoyo económico para el Encuentro de Escuelas Artísticas y exalumnos CAC. 
• Financiamiento para Curso perfeccionamiento docente CAC. 
• Mantención de instrumentos y accesorios (arcos, cuerdas, fundas y arreglo piano digital) 
• Compra de instrumentos y accesorios (guitarras, saxos, batería, pisos, taburetes, atriles, teclado, puentes, 

microafinadores, cuerdas, crines, maracas, clavas, triángulo, tic-toc, copias de partituras y lockers profesores) 
• Honorarios profesores Talleres público general. 
• Acceso al Salón Javiera Carrera del Liceo Fiscal, de lunes a viernes entre 18.50 y 21.00 hrs para Talleres público 

general. 
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AREA 

PSICOSOCIAL 
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AREA PSICOSOCIAL 

 

a Convivencia Escolar se ha transformado en un tema de alta relevancia en el Sistema Escolar, sin embargo no siempre 
ha sido entendido en su origen semántico conviventia (latin), neutro plural del participio presente del verbo convívere, 
que significaría "todo aquello que convive". Se desprende de esto, que la Convivencia es un acto connatural al 

hombre/mujer, en la actualidad se focaliza en la existencia de conflictos entre las personas, si se lleva al ámbito escolar, la 
convivencia entre los estudiantes; cuando la realidad indica que toda interacción entre las personas es una invitación a 
convivir, compartir, coexistir en armonía y respeto. 

Es así que las Comunidades Educativas, se transforman en los primeros espacios de convivencia y desarrollo social-
cívico, por tanto, reconocer y valorar las distintas experiencias, motivaciones, culturas, expectativas y formas de relacionarse 
de los distintos sujetos que componen esta comunidad es parte de los objetivos de aprendizaje transversales y nos da la base 
para transformar estas comunidades escolares en Escuelas Seguras para todos sus miembros. 

La Ley sobre violencia Escolar (LSV) define la convivencia escolar como “la coexistencia armónica de los miembros de 
la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16 a). Esta Ley exige, además, contar con un 
Encargado de Convivencia Escolar, cuya función es gestionar e implementar las acciones que promuevan climas escolares 
saludables, así como también cautelar el desarrollo de procesos debidamente realizados en situaciones que puedan alterar 
estos climas armónicos de convivencia. 

Con estos antecedentes históricos y normativos, podemos concluir que una Convivencia Escolar armónica es 
responsabilidad de las familias, docentes, directivos, asistentes de la educación y estudiantes; para estos últimos la población 
adulta de las Comunidades Escolares somos Modelos Expe 

rienciales de las relaciones interpersonales, por tanto, la forma en que estos adultos nos relacionemos y resolvamos 
nuestro conflictos, será la forma en que nuestros estudiantes (hijos-hijas) aprenderán a enfrentar la vida y la sociedad. 

 

 

DIAGNÓSTICO 2013 

 

 Durante el 2013, las estrategias desarrolladas para abordar los distintos ámbitos de la Convivencia Escolar, han 
permitido centralizar el quehacer en el SER, ser persona, ser hijo-hija, ser estudiantes, ser ciudadano. 

Las estadísticas obtenidas del año 2013, denota un aumento de casos, sin embargo, el % de más alto de casos se 
sitúa en la situación de embarazos, madres y padres de nuestros estudiantes, lo cual nos invita a acentuar las estrategias 
educativas, de información y prevención en lo referente a Sexualidad y Afectividad, partiendo por nuestros padres y reforzado 
por los profesionales de la educación. Sistemáticamente se ha observado una falta de información real en los datos 
proporcionados por los Establecimientos en cuanto a los casos presentados, existe una idea errónea preconcebida por parte 
de los Directivos, de ser mal evaluada su gestión si informan situaciones de conflictos, no tomando esto como una oportunidad 
para el cambio. 

 Para el año 2013, las acciones del PADEM se centrarán en las siguientes temáticas: 

DIMENSIÓN 1: Formación. 

DIMENSIÓN 2: Convivencia Escolar. 

DIMENSIÓN 3: Participación. 

DIMENSIÓN 4: Atención de casos. 

  

 

 

 

L 
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A continuación, podemos observar la estadística de los años 2010-2011: 

 

  

  

 

 

 

 

Del análisis de la Tabla, podemos observar la baja significativa de casos de Bullying, situación que se podría atribuir a 
diversos factores, entre ellos:  

− Definición del concepto: se clarifica que es Bullying y que no lo es. 
− Implementación de estrategias que abordan situaciones de conflicto antes de  
− que se conviertan en Bullying.  
− No denuncia de casos. 

Aparece como significativo el alza en casos de Embarazos y situaciones de padres y madres de nuestros estudiantes, los 
cual se podría atribuir a: 

− Ámbito Familiar: Falta de espacios de comunicación entre padres e hijos/as; toma de conciencia por parte de los 
padres acerca del desarrollo evolutivo y características psicoemocionales de los y las jóvenes; normas y límites claros. 

− Ámbito Escolar: Se han comenzado a implementar los módulos de orientación y prevención, sin embargo se 
encuentra acotado a cursos de 2° ciclo y Enseñanza Media, quedando pendiente el trabajo formativo en los NT1 y 2 y 
1° Ciclo básico. 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
PADEM 2013 

 

   

  El año 2013, las acciones destinadas a intervenir y reforzar la Comunidades Escolares en la promoción del Buen Trato y 
prevenir el Bullying, y así propender al Plan Escuela Segura, se englobaron en las siguientes temáticas: 

TEMÁTICA 1: Formación valórica y ciudadana. 

TEMÁTICA 2: Enfoque pedagógico de la convivencia escolar. 

TEMÁTICA 3: Sexualidad y afectividad. 

TEMÁTICA 4: Orientación vocacional. 

TEMÁTICA 5: Estrategias de convivencia escolar. 

TEMÁTICA 6: Atención de casos clínicos. 

TEMÁTICA 7: Participación social y juvenil. 

 
 TEMÁTICA 1: Formación valórica y ciudadana. 

El 90% de los Establecimientos de la Comuna, cuenta con un programa organizado de trabajo valórico, el cual implica 
reflexión, acción y promoción de un valor determinado, el cual es visibilizado en Diario Mural del Colegio para toda la 
Comunidad. De igual forma se han recuperado los actos cívicos como el Acto del día lunes, donde se cantan el Himno 

 
 2010 2011 

 
2012 

Embarazo, madres, padres 33,85% 44,4% 47,3% 

Consumo de Sustancias Ilícitas 5,9% 6,83% 
 

4,2% 

Delitos Sexuales 4,65% 8,78% 47% 

Bullying-Violencia Escolar 55,59% 40% 2,3% 

Total Casos 322 205 349 
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Nacional y de la Ciudad de concepción, se han reforzado los símbolos patrios y actividades conducentes al compromiso 
ciudadano. 

 

 TEMÁTICA 2: Enfoque pedagógico de la convivencia escolar. 

El 63,8% de los Establecimientos de la Comuna, principalmente los Básicos, cuentan con Plan Lector, el cual propicia el 
análisis de temas atingentes al desarrollo psicosocial de los estudiantes. Los equipos psicosociales y Orientadores han 
incorporado con mayor ímpetu el trabajo reflexivo y valórico, poniendo énfasis en los Objetivos Fundamentales 
Transversales. 

 TEMÁTICA 3: Sexualidad y afectividad. 

El 33% de los Establecimientos de la Comuna fueron capacitados en Sexualidad y Afectividad por Programas validados por 
el Ministerio de Educación, para el año 2014 se sumarán 3 Establecimientos. Dado que estas capacitaciones están 
focalizadas, principalmente, en Liceos, se ha acompañando con charlas de Prevención de Abuso Sexual a Establecimientos 
que no cuenten con esta capacitación.  

 TEMÁTICA 4: Orientación vocacional. 
 

Los Establecimientos que cuentan con Enseñanza Media, establecen redes de información para sus estudiantes, en 
cuanto a Carreras (Universitarias, Técnicas, Institutos, otros), Becas, Créditos, postulaciones, se realizan Casas Abiertas y 
visitas a terreno. En algunos Establecimientos, acuden ex alumnos a compartir su experiencia de Estudios Superiores y/ 
Laboral. 
 
 TEMÁTICA 5: Estrategias de convivencia escolar. 

El 90 % de los Establecimientos de la Comuna, han articulado la actualización de los Reglamentos de Convivencia Escolar 
en función de su PEI, incorporando las nuevas orientaciones de la Superintendencia (Circular N°1, Protocolos).  En cuanto 
a la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SATV), sólo el 52% de los Establecimientos han utilizado esta 
herramienta como parte de las estrategias para abordar la Violencia Escolar, siendo necesario reforzar y actualizar 
materiales y contenidos. A través de los PME, el 72,4% de los Establecimientos cuenta con profesionales del área 
psicosocial (Asistente Social, Psicólogo, Sociólogo) que favorece la incorporación de una mirada sistémica al 
funcionamiento de la Comunidad Escolar. Sin embargo, en el ámbito de la Psicología, aún no se logra instalar el concepto 
de Psicólogo Educacional, por lo que las funciones de algunos profesionales del área apunta al ámbito Clínico, no logrando 
el impacto  hacia la Comunidad Escolar como se espera. 

 TEMÁTICA 6: Atención de casos clínicos. 

El año 2013, se continuó con el convenio de derivación gratuita para atención psicológica al Centro de Salud San 
Sebastián (CSUSS), las estadística no duras, se perfilan en alrededor de 100 casos derivados, de los cuales se debe analizar 
variables tales como; permanencia, continuidad, deserción y rechazo de la atención; estos datos son entregados por el 
CSUSS en el mes de diciembre de cada año. 

Para este 2013 se incorporó la atención Psiquiátrica para mayores de 15 años, donde la primera sesión de 
diagnóstico es de carácter gratuito y las sesiones de atención con un costo de $5.000, muy por debajo del valor mercado. 

Ambas modalidades de atención, Psicológica y Psiquiátrica, se encuentran a disposición de estudiantes, docentes, 
directivos, padres y apoderados y funcionarios DEM. 

 TEMÁTICA 7: Participación social y juvenil. 
Durante el 2013, se realizó renovación de los Centros de Estudiantes, quienes fueron incorporados en al análisis y 

reformulación de los Reglamentos de Convivencia Escolar, se fortaleció la participación de los Centros de Estudiantes y 
de Apoderados en los Consejos Escolares. 
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ARTICULACIÓN DE REDES 
 

 

 El desarrollo de las acciones realizadas, se han llevado a cabo a través de la articulación con Instituciones y 
organismos que han apoyado la intervención. Dentro de estos se cuentan: 

− Oficina Protección Derechos de la Infancia Adolescencia (OPD). 
− SENAME (PIE, PIB). 
− Psiquiatría Infanto Juvenil, Hospital Regional Concepción. 
− Dirección Administración de Salud. 
− Fundación Telefónica, Pro Niño. 
− Senda, Previene. 
− JUNAEB, Habilidades para la Vida. 
− Universidad San Sebastián, Centro Médico. 
− Universidad de Concepción, Facultad de Educación. 
− Carabineros, PDI. 

 

 

 Para el 2014 se pretende abordar el Clima Escolar en 4 Dimensiones, las cuales serán desarrolladas en las 
Comunidades Escolares a través de los Encargados de Convivencia Escolar, Equipos Psicosociales y Orientadores. Estas 
dimensiones deben estar incorporadas en las acciones del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. Las dimensiones son las 
siguientes: 

DIMENSIÓN 1: Formación. 

DIMENSIÓN 2: Convivencia Escolar. 

DIMENSIÓN 3: Participación. 

DIMENSIÓN 4: Atención de casos. 

 

 
DIMENSIÓN 1: FORMACIÓN 

 

 
La Comunidad Escolar, como espacio de aprendizaje, propicia la capacidad de apreciar y adquirir  valores y normas 

socialmente compartidas, las cuales contribuyen a construir climas escolares positivos y participativos. La regulación de las 
conductas se fundamenta en la presencia de normas sociales, dando sentido a la coexistencia, a la resolución positiva de 
conflictos, al desarrollo psicoafectivo y al sentido de pertenencia.  

 
Para fortalecer esta dimensión, se abordarán las siguientes temáticas: 
 

 Sexualidad y Afectividad: El Ministerio de Educación, a través del Programa de Sexualidad y Afectividad de la Universidad 
San Sebastián (PAS), en enero de 2014, capacitará a 3 establecimientos de la Comuna, que se sumarán a los 9 
establecimientos ya capacitados durante el 2012-2013. Cada Establecimiento implementará su programa de Sexualidad y 
Afectividad dirigido a estudiantes, docentes y apoderados. 
 

 Consumo de Drogas y Alcohol: A través de SENDA regional, se reforzaran contenidos formativos para la prevención de 
consumo de drogas y alcohol. SENDA cuenta con tres programas que están siendo desarrollados en Establecimientos 
Municipales: 

 
1. Programa Actitud. 

2. Chile previene en la Escuela. 

3. Programa A tiempo. 

PROYECCIÓN 2014 
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La Comuna de Concepción cuenta, además con 6 Establecimientos certificados como “Establecimientos 
Educacionales Preventivos”:  

1. Escuela Esther Hunneus. 

2. Liceo Rep. Israel. 

3. Escuela Oscar Castro. 

4. Escuela Lautaro. 
5. Colegio Rep. Brasil. 
6. Escuela Rep. Argentina. 

 
No obstante la certificación de Colegio Preventivos, la totalidad de los Establecimientos de la Comuna cuentan con 

material entregado por Previene Concepción para su aplicación. 
 

 Formación Valórica y Ciudadana: Las acciones desarrolladas en este punto deben ir en concordancia con el PEI de cada 
Establecimiento, y deben estar relacionadas con los Objetivos de Aprendizaje (OA) y los Objetivos de Aprendizajes 
Transversales (OAT) de cada asignatura: 
 

 VALORES: Cada Establecimiento, a través del Encargado de Convivencia Escolar y/o Comité de Convivencia 
Escolar, elaborará un programa mensual de promoción valórica el cual será presentado a la Comunidad Escolar. 
Está acción se visibilizará en Diario Mural del Establecimiento y en las respectivas salas de curso, en reuniones de 
microcentro se les entregará a los padres cartillas alusivas a los valores para ser compartida con el Profesor Jefes. 

 CIUDADANÍA: De acuerdo al Calendario Escolar se hará alusión a las efemérides o conmemoraciones, se 
retomarán los actos cívicos y se promoverá la participación en las actividades realizadas conforme a la identidad 
de cada Establecimiento. Comunalmente el mes de Abril, será el mes de la Convivencia Escolar, debido a que en 
este mes se celebra el día de la Convivencia Escolar (19 Abril), cada Establecimiento orienta y refuerza sus 
acciones en torno a este concepto y participa del acto comunal. 
 

 Orientación Vocacional: Cada Establecimiento a través de su Orientador o Jefe Técnico desarrolla acciones tendientes a 
informar a los Estudiantes en alternativas educativas y laborales, aplicación de encuestas de intereses y aptitudes: 

 
 8°BÁSICO: Entregar información respecto a alternativas municipales técnicas y Científico Humanistas. Realizar 

coordinaciones entre Establecimientos Municipales de la Comuna, Casas abiertas, etc. 
 4°MEDIO: Orientar e informar a los Estudiantes de acuerdo a aptitudes e intereses acerca de Carreras 

Profesionales y Técnicas, realizar charlas y casas abiertas, visitas a terreno. Destacar e invitar a los estudiantes ya 
egresados que se encuentren estudiando o laborando a compartir su experiencia. 

 
 
 

DIMENSIÓN 2: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 

Propender a Climas Escolares organizados y acogedores permite que los y las estudiantes aprendan más y mejor, de 
igual forma, un Clima Laboral positivo favorece la Motivación y Compromiso de sus funcionarios. Es así como las interacciones 
que se desarrollan en la Comunidad Escolar, son la base de la formación ciudadana, por tanto debe apuntar a un entorno con 
normas claras, en donde todos los miembros de la comunidad son responsables de generar un ambiente tranquilo, distendido 
y amable. 

 ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Todos los Establecimientos de la Comuna deben designar a un Encargado de 
Convivencia Escolar, el cual será el responsable de gestionar e implementar las acciones que promuevan climas escolar 
saludables. Dentro de sus responsabilidades, de acuerdo a la Ley N°20.536 se encuentran: 
 Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el Consejo escolar. 
 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar o el Comité para la 

Buena Convivencia. 
 Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Consejo Escolar o el 

Comité para la Buena Convivencia. 
 Elaborar el Plan de Acción sobre la convivencia escolar, en función de las indicaciones del Consejo Escolar o el 

Comité para la Buena Convivencia. 
 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de 

conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, implementación 

y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten  la buena convivencia 
escolar. 
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 REGLAMENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Todos los Establecimientos de la Comuna deben contar con un Reglamento 
de Convivencia Escolar actualizado y que se encuentre en concordancia con su PEI y la normativa Vigente. Para esto se 
realizará lo siguiente: 
 
 Se unificará criterios de contenido de los Reglamentos de Convivencia Escolar de la Comuna de Concepción, para 

ello se llevarán a cabo reuniones de trabajo con la Encargada de Convivencia Comunal. 
 Cada Establecimiento debe analizar y discutir el contenido de su Reglamento de Convivencia Escolar con cada 

uno de los estamentos que conforman su Unidad Educativa. 
 

 PROTOCOLOS DE ACCIÓN: De acuerdo a la normativa vigente, se debe contar con protocolos de acción que permitan al 
Establecimiento proceder adecuadamente frente a un hecho que altere el Clima Escolar, de igual forma, estos protocolos 
deben ser conocidos por la Comunidad Escolar y estar incluidos en el Reglamento de convivencia Escolar: 
 
 Los Establecimientos deben contar con 4 Protocolos obligatorios: 

1. Protocolo de Acoso Escolar – Bullying. 

2. Protocolo de Maltrato físico y psicológico entre alumnos/as. 

3. Protocolo de Maltrato físico y psicológico de un adulto a alumno/a. 

4. Protocolo de agresión sexual y maltrato grave. 
Estos Protocolos serán revisados y analizados para unificar criterios y homologar a la Comuna en su implementación, 

esto a través de reuniones de trabajo con los Encargados de convivencia Escolar de los Establecimientos y Comunal. 
 
 No obstante lo anterior, cada Establecimiento debe contar con criterios y procedimientos claros y justos en 

temáticas de: 
− Consumo de alcohol y drogas. 
− Situación de embarazo, madres y padres.  
− Maltrato físico y psicológico de un alumno/a a adulto. 
− Maltrato físico y psicológico entre adultos. 

 
 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Cada Establecimiento a través del Encargado de Convivencia Escolar 

debe realizar un diagnóstico de necesidades para la Elaboración del Plan de Acción de la Convivencia Escolar, el cual 
debe ser consensuado con la Comunidad Escolar. Para la elaboración de este Plan de Acción se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 
 
 Reuniones de Trabajo: La encargada Comunal de Convivencia Escolar, en los meses de Marzo y Abril, realizará 

reuniones de trabajo para orientar el diagnóstico de necesidades y elaboración del Plan de Acción. 
 Plan de Acción: Cada Establecimiento hará envío de su Plan de Acción a la DEM para su revisión. 
 Monitoreo: La Encargada de Convivencia Escolar comunal, realizará monitoreo en terreno y reuniones de 

supervisión y estado de avance de cada Plan de Acción. 
 

 TALLERES DE APOYO Y AUTOCUIDADO: La Encargada Comunal de Convivencia Escolar acompañara los procesos y 
acciones a implementar en cada Establecimiento, para ello se realizarán: 
 
 Reuniones mensuales de coordinación con Encargados de Convivencia Escolar. 
 Reuniones temáticas para Encargados de Convivencia Escolar, Directores, Padres y Apoderados, Estudiantes, 

Profesores, Asistentes de la Educación. 
 Acompañamiento en terreno. 
 Revisión de material. 

 
 EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONA Y LIDERAZGO: La Encargada Comunal de Convivencia Escolar coordinará con 

Equipos Psicosociales SEP, la aplicación de Cuestionarios de Clima Organizacional y Liderazgo, a modo de diagnóstico 
Comunal. 
 

 EVALUACIÓN DE AUTOESTIMA ESCOLAR: La Encargada Comunal de Convivencia Escolar coordinará con Equipos 
Psicosociales SEP, la aplicación de Cuestionarios de autoestima escolar, a estudiantes de NT1, NT2 y 1° básico modo de 
diagnóstico Comunal. 
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DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN 

 

 Los Establecimientos Educacionales considerados como el primer espacio de participación social, debe propender a 
ser un espacio abierto a la comunidad, es así como los diversos actores que la conforman deben articularse y aportar al 
proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes y comprometerse con el PEI de cada Establecimiento. 

 PADRES Y APODERADOS: A través de la Unión Comunal de Padres y Apoderados de Concepción, se articularán 
actividades destinadas a reforzar el compromiso educativo de los padres, así como también fortalecer la participación en 
cada unidad escolar.  
 

• Se desarrollarán capacitaciones en las siguientes temáticas: 
− Reglamento Convivencia Escolar y Protocolos de acción. 
− Liderazgo. 
− Participación Escolar. 
− Motivación. 

 
• Realización de reuniones de coordinación semestral con la DEM para diversificar, ampliar y enriquecer las acciones 

plateadas. 
 
 CENTROS DE ESTUDIANTES: Organizar y activar la conformación de los Centros Estudiantiles en los Establecimientos 

de la Comuna de Concepción.  
− Activar la participación de los estudiantes en los Consejos Escolares. 
− Orientar sus acciones a la responsabilidad y participación con la educación. 
− Fortalecer la participación juvenil en actividades del Calendario Escolar y otras que refuercen el desarrollo cívico. 
− Realizar jornadas de capacitación en Liderazgo Juvenil.  

 
 DOCENTES Y DIRECTIVOS: Fortalecer el trabajo profesional a través de estrategias que refuercen el compromiso, 

motivación y salud mental de los Profesionales de la Educación. 
− Talleres y charlas temáticas. 
− Jornadas de Autocuidado. 

 
 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Realizar reuniones de coordinación con Dirigentes para la elaboración de 

Diagnóstico de necesidades y elaboración de plan de trabajo anual. 
 

 FUNCIONARIOS DEM: Psicólogas de la DEM, realizarán 1 taller de Autocuidado mensual para fortalecer el clima y la 
sana convivencia. 

 

DIMENSIÓN 4: ATENCIÓN DE CASOS 
 

 

La DEM de Concepción mantiene convenio de atención Psicológica y Psiquiátrica con el Centro de Salud de la Universidad San 
Sebastián, para estudiantes, apoderados y funcionarios de Educación.  

− Derivación psicológica: Atención sin costo para el paciente, se deriva al Centro de Salud y se coordina atención. 
− Derivación Psiquiátrica: La primera sesión diagnóstica sin costo, las sesiones de tratamiento tienen costo 

$5.000.  

La atención de casos se realiza a través de las siguientes vías: 

− Demanda Espontánea: Apoderados se acercan a la DEM a denunciar situaciones a la Encargada de convivencia 
Escolar, quién procede a la solicitud de antecedentes al Establecimiento. Si el caso amerita atención 
especializada se deriva al Centro de Salud USS o por el sistema de salud del interesado. 

− Derivación de Establecimientos: La solicitud de atención se realiza desde los Establecimientos al Centro de 
Salud USS vía correo electrónico donde se consignan antecedentes del paciente (nombre, edad, adulto 
responsable, teléfono). 

Para alumnos que presentan Trastornos Conductuales y/o Déficit Atencional, se coordinará la realización de talleres de 
autorregulación y manejo conductual con la Psicóloga del Equipo Psicosocial y los equipos de Convivencia Escolar de cada 
Establecimiento Educacional.  
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 AREA SOCIAL 

 

l Área Social Administra y Ejecuta programas sociales gubernamentales y locales. Durante el año 2012-2013, coordinó 
en forma sistemática y permanente, intervenciones sociales orientadas a la atención  de problemas que interfieren en 
los procesos educativos de alumnos y alumnas, realizando acciones en beneficio directo de los estudiantes  y personal 

del sistema de Educación Municipal,  en atención a lo siguiente: 

RESUMEN  EJECUTIVO  

1.- Objetivos 

• Administrar y Ejecutar en forma eficiente beneficios Gubernamentales dirigidos a estudiantes del sistema de 
educación municipal, de acuerdo a coberturas, procedimientos y plazos establecidos. 

 
• Favorecer y apoyar de manera permanente y sistemática, a través de la implementación y ejecución de  

proyectos locales, las grandes políticas a favor de la infancia y la adolescencia originadas de los compromisos 
internacionales adquiridos por nuestro país. 

 
• Impulsar, ejecutar y coordinar los programas y proyectos emanados desde los organismos públicos en beneficio 

de los escolares (Ministerio de Educación, Junaeb, Salud, otros).  

• Generar e implementar estrategias de acción dirigidas a disminuir los factores de riesgo social, integrando 
equipos interdisciplinarios para la búsqueda de alternativas de mitigación y/o solución. 

2.- Metas  

• Generar e implementar estrategias de acción dirigidas a prevenir y disminuir los factores de riesgo social 
conforme a los Nudos Críticos establecidos en el PADEM, tales como Vulnerabilidad Social, asociada a la 
situación socio – económica de los alumnos y el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), factor de menor 
asistencia y rendimiento escolar 
 

• Vulnerabilidad social: Las carencias presentadas por las familias de un gran número de alumnos de los 
establecimientos de educación municipal, traducidas en falta de vivienda, alimentación, vestuario, entre otras, 
generan grandes dificultades en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.                   .  
 
Relaciones con los proyectos y/o Programas de Asistencialidad (Junaeb), e Integración Educativa. 

 
 
 
 

 
La Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) desarrolla un Sistema de Focalización a nivel de establecimientos educacionales 
para permitir una distribución equitativa y priorizada de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre los 
estudiantes del sistema municipal y particular subvencionado, más vulnerables según su condición social.  

 
El IVE (Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento),  es un indicador del nivel de vulnerabilidad presente en cada 
establecimiento. Hasta el año 2006, era calculado en base a la información levantada en las encuestas anuales aplicadas por  
JUNAEB, en pre-kinder, kinder, 1º básico y 1º medio. En 2007 este indicador se modifica creándose el IVE-SINAE, el cual es 
calculado en base a la medición individual de vulnerabilidad que realiza el Departamento de Planificación y Estudios a través de 
la metodología del SINAE. Si bien ambos indicadores se presentan en forma de porcentaje de vulnerabilidad del 
establecimiento, dan cuenta de poblaciones vulnerables distintas. Mientras el IVE refleja una vulnerabilidad asociada 
fundamentalmente a “pobreza”, el IVE-SINAE refleja la condición de riesgo asociada a los estudiantes de cada establecimiento. 
Por lo anterior, para que un establecimiento sea medido en su nivel de vulnerabilidad, además de contestar las encuestas 
mencionadas, debe también preocuparse de mantener actualizada su información de matrícula en el sistema SIGE de Mineduc 
y sugerir a las familias la aplicación de la Ficha de Protección Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 

INDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL ESCOLAR (IVE) 



  

79 | P á g i n a  

 
 
Índice de Vulnerabilidad Social Escolar (IVE - SINAE 2013)  
     OBS.: IVE E. Básica  y Media 2013 

N° IDENTIFICACIÓN IVE EDUC. BASICA IVE EDUC. MEDIA 
1 A-33 de Niñas ----- 75,3 
2 A-34 Andalién ----- 94,3 
3 A-35 Enrique Molina 76,1 79,6 
4 A-39 Experimental 89,3 86,6 
5 A-85 J.M. Balmaceda ----- ----- 
6 B-36 Lorenzo Arenas ----- 86,0 
7 B-38 J.M. de Rozas ----- 90,8 
8 D-518 Rep. de Ecuador 83,8 91,5 
9 D-519 Rep. de Brasil 53,9 54,7 
10 D-520 Domingo Santa María 78,0 84,4 
11 D-522 Rep. Argentina 86,6 ----- 
12 D-538 Diego Portales 82,9 ----- 
13 D-549 Marina de Chile 65,5 63,9 
14 D-558 Gran Bretaña 68,0 68,1 
15 D-559 España 69,8 68,4 
16 D-566 Rep. Israel 84,0 82,2 
17 E-515 Chacabuco ----- ----- 
18 E-521 René Louvel Bert 66,7 ----- 
19 E-531 Blanca Estela ----- ----- 
20 E-546 Oscar Castro Zúñiga 87,6 ----- 
21 E-547 Esther Hunneus 88,8 ----- 
22 E-564 Rebeca Matte Bello 81,9 79,6 
23 E-571 Juan Gregorio las Heras 66,9 64,1 
24 E-576 Leopoldo Lucero 75,1 76,4 
25 E-643 Irene Frei 79,2 ----- 
26 E-1197 Chile España ----- ----- 
27 F-516 Nuevos Horizontes ----- ----- 
28 F-526 C.I.E.D ----- ----- 
29 F-528 Bio Bio 75,0 ----- 
30 F-541 Lagos de Chile 65,8 ----- 
31 F-560 Luis Muñoz Burboa 89,7 ----- 
32 F-588 P. de Palomares 78,6 ----- 
33 F-590 Lautaro 86,4 ----- 
34 F-597 Agua de la Gloria 72,3 ----- 
35 G-545 Hospital 81,0 ----- 
36 G-594 Fundo Chanco 80,3 ----- 

           

 

PROYECTOS  SOCIALES  DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS  GUBERNAMENTALES Y LOCALES 

 
 Beca Presidente De La República 
 Beca Indígena 
 Programa Puente De Chile Solidario (Subvención Pro – Retención Escolar). 
 Programa Salud Escolar 
 Programa Alimentación 
 Beca PSU  
 Seguro De Accidente Escolar 

 
 
A. PROYECTOS  GUBERNAMENTALES 
 

I. BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:  

¿En qué consiste? 

Es un aporte monetario de libre disposición equivalente 0,62 para  el caso de estudiantes de educación media; y a 1,24 
Unidades Tributarias Mensuales para los estudiantes de Educación Superior. 

¿Cuál es el objetivo? 

Apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos y de un rendimiento académico sobresaliente para que realicen 
sus estudios de educación media y superior. 

¿A quiénes está destinada? 
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A estudiantes de educación media o superior, que presenten un rendimiento académico sobresaliente y una situación 
socioeconómica vulnerable. Le corresponde a esta Dirección de Educación, atender al 100% de los estudiantes pertenecientes 
al Sistema, Alumnos Particulares, Particulares Subvencionados y de Nivel Superior, de Establecimientos que no dispongan de 
Profesionales Asistentes Sociales. 

¿Cuáles son los requisitos de postulación?  

A)  Encontrarse matriculado en algún establecimiento educacional de Educación Media reconocido por el Estado. 

B)  Acreditar una situación socioeconómica deficiente que justifique la necesidad del beneficio, conforme a la Pauta de 
Evaluación Socioeconómica,  que evalúa dimensiones tales como carencia o precariedad del empleo, precariedad en 
la vivienda y equipamiento de la misma, jefatura monoparental femenina, embarazo adolescente entre otros. 

C)  Acreditar, por parte de los alumnos que ingresan al nivel de Educación Media y los que cursen este nivel educacional, 
el cumplimiento de un promedio mínimo de nota 6.0 durante el año lectivo anterior al de postulación. 

 

¿Cuáles son los requisitos de renovación? 

• Educación Media: 

Los requisitos para renovar son mantener un promedio de notas igual o superior a 6.0 y acreditar que se mantiene la situación 
socioeconómica que dio origen al beneficio, respecto de alumnos de educación media. 
 

• Primer año Educación Superior: 

Acreditar que han sido beneficiarios de la beca en la Educación Media, la obtención de 475 o más puntos en la Prueba de 
Selección Universitaria y cumplir con los requisitos socioeconómicos que dieron origen al beneficio. 

ALUMNOS POSTULANTES, RENOVANTES Y  BENEFICIADOS EN LA  COMUNA DE CONCEPCIÓN AÑO 2013 

 
 

TIPO BECA 
 

MODALIDAD 
 

TOTAL 
 

BECAS ASIGNADAS 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA RENOVANTES   84   84 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POSTULANTES 275 183 
 TOTAL 359 267 

 
 

II. BECA INDÍGENA:  

Es un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia indígena. Para la educación básica 
es de $93.500 y para la educación media es de $193.000, ambos pagos en dos cuotas. Para la educación superior el pago es de 
$607.000 y se realiza en 10 cuotas (2013). 

Su objetivo es facilitar el acceso al sistema educativo de los estudiantes indígenas. 

Está destinada a  estudiantes de ascendencia indígena de educación básica, media y superior que presentan buen rendimiento 
académico y una situación socioeconómica vulnerable. 

Los procesos de postulación y renovación se realizan entre Diciembre de 2013 y Enero de 2014. 

Los estudiantes que cambian de nivel educacional deben volver a postular al beneficio. 

 Educación Básica y Media: 

Los Alumnos de Educación básica y media  postulan en la Comuna correspondiente al domicilio familiar del postulante. 

 Educación superior:  

Se postula en las Direcciones de Asuntos Estudiantiles de cada organismo de educación superior. En caso de no contar la 
institución con asistente social, se deberá postular en la Dirección de Educación Municipal correspondiente al domicilio 
familiar. 

Requisitos: Poseer ascendencia indígena certificada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 
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 Cursar desde el segundo ciclo de educación básica (5º básico). Tener como mínimo una nota promedio de 5.0 en 
educación básica y media, de 5.0 en el primer año de educación superior y 4.5 en los años posteriores. 

 Acreditar una situación socioeconómica deficiente que justifique la necesidad del beneficio. 

Renovación: 

Educación Básica y Media: en las Direcciones de Educación Municipal correspondiente al domicilio familiar del renovante. 

Educación Superior: en las Direcciones de Asuntos Estudiantiles de cada organismo de Educación Superior. En caso de no 
contar la Institución con Asistente Social, se deberá renovar la Dirección de Educación Municipal correspondiente al domicilio 
familiar. Tienen derecho a renovar todos los estudiantes que habiendo tenido la beca el año anterior no cambian de nivel 
educacional. 

ALUMNOS POSTULANTES, RENOVANTES Y  BENEFICIADOS  2013 

 
TIPO BECA MODALIDAD TOTAL BECAS ASIGNADAS 
INDIGENAS RENOVANTES   55 55 
INDIGENA POSTULANTES 165 90 
 TOTAL 220 145 

 
 
III. SUBVENCIÓN  PRO – RETENCIÓN  ESCOLAR 

  
El Programa Pro-retención es una Subvención destinada a incentivar la permanencia en el sistema educacional hasta el 4° 
medio de alumnos y alumnas que cursan entre 7° básico y 4° medio pertenecientes a familias de Chile Solidario 

Descripción: Se cancela, una vez al año, a los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados que 
tienen como estudiantes a niños y niñas de familias cubiertas por el Sistema de Protección Social Chile 
Solidario, y que cursan entre 7° básico y 4° medio. La subvención se paga en el mes de abril del año 
siguiente del nivel cursado por el alumno/a y su valor aumenta para cada nivel cursado. 

Fuente legal:  Ley N° 19.949, que crea el Sistema de Protección Social Chile Solidario; Ley N° 20.232 de Presupuesto del 
Sector Público del año 2008; Ley N° 19.873 del Ministerio de Educación y su reglamento. 

 Criterio de  
Acceso       :  Tienen derecho a ser causantes de esta subvención todos los estudiantes de 7° 

básico a 4° año medio de familias cubiertas por el Sistema de Protección Social Chile Solidario. 
 

 
III. PROGRAMA SALUD ESCOLAR (P.S.E.):  
 
1.- Diagnóstico: 

El presente programa está inserto en el Departamento de Educación como una línea de trabajo dentro de la 
función de Apoyo Asistencial dirigida a los estudiantes del Sistema y consiste en Coordinar y Gestionar a nivel comunal el 
Programa en la Comunidad Educativa Municipal.  

Para dar inicio al trabajo en el presente año se estima necesario elaborar un Plan de Trabajo, con la 
digitalización total de la información, estudio de las Orientaciones, Lineamientos, Procedimientos y Coberturas, conocer 
las plataformas virtuales de Sineduc y Junaeb. En definitiva, conocer el Sistema para establecer las estrategias y  lograr un 
Programa de CALIDAD que brinde la oportuna entrega de los servicios médicos que integra el PSE.. 

Misión del Programa: 

 “Mejorar la Salud de los estudiantes de Enseñanza Pre- Básica, Básica y Media, resolviendo problemas de salud 
vinculados con el rendimiento e inserción escolar, favoreciendo su calidad de vida y su acceso equitativo al sistema 
escolar”, brindando la posibilidad de prevenir, pesquisar, tratar y rehabilitar alteraciones oftálmicas, auditivas y 
traumatológicas. 

Población Objetivo: 

Son todos los estudiantes regulares de establecimientos Municipales o Particulares Subvencionados desde el nivel Pre 
Básico a Media y cuyo sistema previsional correspondan a Fonasa, así también quienes son beneficiarios del Chile 
Solidario. 

Focalización: 

Dado su universo de acción focaliza según el siguiente detalle: 
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 OFTALMOLOGIA:  
Atiende especialmente ametropías tales como hipermetropía, miopías y astigmatismo y, ambliopías no auge en 
niños (as) que estén entre Kinder y 4º medio. Los ingresos al Programa se focalizan en Pre Kinder, Kinder, 1º y 6º 
básico y los controles son anuales o bianuales, según dioptrías.  

Prestaciones que cubre: 
 

 Screening Profesional para ingresos realizados por TM, sólo en los cursos focalizados. 
 Consulta Médica Oftalmólogo. 
 Lentes Ópticos y de Contacto (según normativa de Junaeb fuerza >=0.5 en cualquiera de sus combinaciones). 
 Ejercicios ortópticos.  

 

 OTORRINO: 
Atiende especialmente a niños y niñas con sospecha de hipoacusia y/o tapón de cerumen oclusivo que estén entre 
prekinder y 4º medio. Los ingresos se focalizan en Pre Kinder, Kinder y 1º  básico y los controles son una o dos veces 
al año según criterio médico. 

 Prestaciones que cubre: 

 Screening Profesional para ingresos realizados por TM, sólo en los cursos focalizados. 
 Consulta Médica Otorrino 
 Exámenes de audiometría, impedanciometría, Bera. 
 Rx Cavun y perinatal. 
 Audífonos. 
 Plan de adaptación al uso de audífonos. 
 Controles electroacústicos, calibraciones y reparaciones de audífonos para niños del programa. 
 Cirugía timpanoplastía y mucosis timpánica. 

 

 COLUMNA: 
  Atiende especialmente a niños y niñas con sospecha de escoliosis o dorso curvo rígido que estén entre7º y 4º 
medio. Los ingresos se focalizan para los estudiantes de 7º básico y los controles son anuales con traumatólogo para 
aquellos que presentan escoliosis o dorsos curvos menores a 20° y 55° y para escoliosis mayores a 20° y dorsos 
curvos mayores a 55° la periodicidad de los controles es establecido por subespecialista de columna. 

Prestaciones que cubre: 

 Screening Profesional para ingresos realizados por Kinesiólogo, sólo al curso de 7º básico. 
 Consulta Médica Traumatólogo. 
 Consulta Médica Subespecialista Columna. 
 Rx Columna 
 Ejercicios Kinésicos. 
 Corsé 
 Plantillas de realce. 

  

 Objetivo de los Servicios Médicos: 

 Atender a los estudiantes beneficiados que presentan patologías relacionadas con la visión, audición y columna, 
durante el periodo escolar. 

 Objetivos del Área: 

 1.- Diagnosticar la situación actual del Programa en la Comunidad Escolar de manera de planificar las mejores 
estrategias para aumentar los buenos resultados. 

 2.-  Diseñar procedimiento para la puesta en marcha del Programa año 2013. 

 3.-  Auto capacitación en las Plataformas de gestión Escolar y del Sistema Integrado de Salud de Junaeb. 

 4.- Instalar y Establecer un sistema de Coordinación permanente con los Establecimientos a través de la 
designación de un Encargado de Salud, quienes tendrán un rol importantísimo en la implementación y 
ejecución del programa a nivel de su comunidad escolar. 

5.-  Mantener un nexo permanente con cada Encargado de Salud, con la finalidad de  asesorar, apoyar, 
gestionar y orientar para lograr de mejor forma, cumplir con los objetivos del Programa. 

6.- Dar cabal cumplimiento a las coberturas asignadas  en el plazo establecido. 
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7.-  Inserción en la redes comunales del área de Salud y Establecer articulación en forma permanente, con el objeto 
de potenciar los recursos existente del Gran Concepción, en beneficio de los educandos.  

 Estrategias y Acciones: 

 1.- Contar en 33 Establecimientos Educacionales Municipalizados con un Profesor/Coordinador de Salud 
Escolar, requisito dentro del programa, encargado de realizar en conjunto con la Encargada(o) Comunal las gestiones 
necesarias para asegurar la atención de los estudiantes que lo requieran durante todo el proceso de implementación del 
programa de Salud. 

 2.- Planificar y Realizar en conjunto con Junaeb una Reunión informativa, convocando al 100% de los 
Encargados de Salud, con la finalidad de dar a conocer los lineamientos, orientaciones y cobertura para el presente año. 

 3.- Coordinar con cada Profesional Especialista contratados para la prestación de Servicios en la comuna por 
parte de Junaeb, la puesta en marcha del Programa año 2013, estableciendo la programación de la atención, inicialmente 
para los “controles anuales”. 

 4.- Coordinar con cada Profesional especialista, un procedimiento para la entrega de copia de la Orden de 
Atención la que permitirá conocer la asistencia y por tanto, la atención.  

 5.- Establecer un procedimiento formal a nivel comunal  para el despacho y recepción de documentos propios 
del programa.  

 6.- Implementar un registro digitalizado que permita efectuar el seguimiento de la prestación en salud de  los 
beneficiarios del Programa. 

 7.- Difundir al 100 % de Coordinadores de Salud, cualquier información del área, que contribuya a desarrollar de 
mejor forma este trabajo. 

 8.- Coordinar la realización, en la medida de lo posible de jornadas y/o talleres de capacitación en el área de la 
salud para los Encargados de Salud de los Establecimientos Educacionales. 

 9.- Participar en las Comisiones Mixta Salud – Educación, para fortalecer el trabajo en Red. 

 Metas:        

 Coordinar en un 100% las atenciones médicas con los Profesionales en cada especialidad, tanto para 
ingresos al programa como para la etapa de mantención es decir; realización de los controles anuales. 

 Obtener al 100% la información de las atenciones efectivamente realizadas por parte de los 
Profesionales. 

 Actualizar el registro digitalizado con la información para el seguimiento de la atención médica. 
 Mantener informados durante el desarrollo del programa al 100% de los Encargados de Salud de los 

Establecimientos Educacionales  o a quién lo reemplace, de la cobertura de atención de salud 
efectivamente lograda en su Unidad Educativa. 

 Lograr a nivel comunal dar cumplimiento a lo menos en un 80% a la cobertura de ingresos y 
mantención asignada por Junaeb. 

 Gestionar recursos con la red comunal de salud frente a solicitudes presentados por los Encargados 
de Salud de requerimientos para atención de estudiantes de escasos recursos, que no se encuentran 
dentro de la focalización del Programa. 

 

 Seguimiento: 

 Monitorear que la información enviada a cada Establecimiento tanto en formato papel como 
electrónica, sea entregada oportunamente a cada Encargado de Salud. 

 Registrar y mantener actualizada la información digitalizada respecto a las citaciones como de las 
atenciones efectivamente realizadas por parte de los Profesionales. 

 Mantener informado a los Encargados de Salud, del avance del Programa. 
 Potenciar la comunicación y coordinación con las (os) integrantes de las Instituciones que integran la 

red en Salud. 
 

 Evaluación: 

 Se efectuará evaluaciones de proceso y se tomarán las medidas correctivas en forma inmediata. 
 Se realizará un Informe de Estado de Avance en el mes de Julio. 
 Se elaborará un informe de Gestión anual al término del segundo semestre. 
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ESTADO DE AVANCE 

 
Julio  2013 
 

Servicio Prestado 
Screening Atenciones  Médicas 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

Oftalmología 329 243 73,86% 508 314 86.3 % 

Otorrino  130 62 47,69% 152 32 24.2 % 

Traumatología (Columna) 117 117 100 % 40 24 60.0 % 

Proyección del trabajo para Año 2014: 

 Continuar con la ejecución del Programa de Salud Escolar Junaeb,  optimizando los recursos existentes.  
 Dar cumplimiento a la Cobertura asignada. 
 Asesorar en forma permanente y en especial en la etapa de Pesquisas a los Coordinadores de Salud Escolar de 

cada Establecimiento Educacional, con el fin de detectar en forma oportuna sospecha de patologías 
relacionadas con la visión, audición y columna  de acuerdo a la focalización del Programa. 

 Coordinar la atención en salud con el fin de que reciban los estudiantes efectivamente  la prestación de salud 
de acuerdo a  procedimiento establecido, procurando la asistencia a los respectivos exámenes y controles 
médicos programados oportunamente. 

 Mantener actualizado los registros digitales de los beneficiarios del programa. 
 Planificar en conjunto con  los Coordinadores de Salud,  las actividades a realizar durante el año. 
 Efectuar evaluaciones periódicas de proceso y avance del programa. 
 Participar en las redes de Educación y Salud con el fin de conocer y coordinar las necesidades de derivación al 

Sistema Público. 
 
 

III. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 
 

 El  Programa de Alimentación Escolar (PAE) considera la entrega de una ración diaria de alimentos para los alumnos de 
Escuelas Especiales, Pre básica, Educación Básica y Educación Media, que consiste en un desayuno y almuerzo, o uno de 
ambos, dependiendo del grado de vulnerabilidad del establecimiento educacional  a que asiste el alumno. 

El Objetivo es  incorporar y mantener en el sistema educacional a la población de niños y niñas en edad  Pre-Escolar, Básica y 
Media, contribuyendo a reducir los niveles de ausentismo y deserción escolar, apoyando el término exitoso de los doce años 
de escolaridad, a través  de la entrega de alimentación complementaria, que cubra parte de las necesidades nutricionales 
diarias de los alumnos.   

NIVELES DE EDUCACION RACIONES DESAYUNOS RACIONES ALMUERZOS COLACION CHILE 
SOLIDARIO 

Educación Especial    221    223      36 
Pre Básica    671    621     105 
Enseñanza Básica 3.916 3.938 1.482 
Enseñanza Media 3.480 3.003     842 
TOTAL 8.238 7.786 2.465 

 

Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) 

SINAE, es la metodología diseñada por JUNAEB para identificar a los estudiantes más vulnerables de nuestro país y que 
requieren de mayor apoyo para completar con éxito la meta de los doce años de escolaridad. Su información permite orientar 
la toma de decisiones para la focalización de los programas sociales. 

La selección de los estudiantes se basa en la información de ellos y sus familias, se obtiene a través de convenios 
intersectoriales con otras entidades públicas como MIDEPLAN, FONASA, MINEDUC Y SENAME. Además, se dispone de la 
información de las encuestas que se aplican a los alumnos de Educación Parvularia, Primero Básico y Primero Medio. 

La identificación del nivel de vulnerabilidad de cada niño perteneciente al sistema escolar subvencionado por el Estado se 
realiza a través  de la variable PRIORIDAD, que hace referencia a la mayor necesidad de apoyo determinada por el SINAE. 
Según este sistema un estudiante puede ser clasificado con los siguientes valores: 

1.- Primera Prioridad 
2.- Segunda Prioridad 
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3.- Tercera Prioridad 
4. - No Vulnerable 
5. - Sin Información 
 
 
 
RBD Código Nombre 1° 2° 3° 4° 

S/Infor
m. Total 

4553-5 A-33 Liceo de Niñas 545 289 159 303 30 1.326 

4554-3 A-34 Andalién 79 54 6 6 14 159 

4555-1 A-35 Enrique Molina Garmendia 324 252 104 170 49 899 

4557-8 A-39 Experimental 218 127 38 50 36 469 

4559-4 B-36 Lorenzo Arenas Olivos 79 45 11 31 14 180 

4561-6 B-38 Juan Martínez de Rozas 52 29 5 3 10 99 

4563-2 D-518 República de Ecuador 136 20 13 26 26 221 

4564-0 D-519 República de Brasil 370 102 297 651 126 1.546 

4565-9 D-520 Domingo Santa Maria 175 64 40 88 43 410 

4566-7 D-522 República de Argentina 53 12 6 13 3 87 

4569-1 D-538 Diego Portales Palazuelos 137 25 30 45 53 290 

4531-4 D-549 Marina de Chile 401 141 143 370 150 1.205 

4572-1 D-558 Gran Bretaña 267 120 134 228 85 834 

4574-8 D-559 España 314 80 111 244 57 806 

4577-2 D-566 República del Israel 158 44 24 46 33 305 

4579-9 E-571 René Louvel Bert 160 42 61 135 50 448 

4581-0 E-546 Oscar Castro Zúñiga 109 20 5 14 14 162 

4582-9 E-547 Esther Hunneus de Claro 86 33 14 16 15 164 

4585-3 E-564 Rebeca Matte Bello 179 53 50 71 28 381 

4588-8 E-571 Juan Gregorio las Heras 368 92 216 345 117 1.138 

4589-6 E-576 Leopoldo Lucero González 140 59 43 84 24 350 

4592-6 E-643 Irene Frei de Cid 121 20 20 34 19 214 

4548-9 F-528 Bio Bio 90 15 31 42 28 206 

4603-5 F-541 Lagos de Chile 50 9 23 39 8 129 

4612-4 F-560 Luis Muñoz Burboa 38 9 14 9 27 97 

4609-4 F-588 Palestina de Palomares 102 28 20 45 33 228 

4613-2 F-590 Lautaro 102 25 7 19 37 190 

4614-0 F-597 Agua de la Gloria 86 37 16 55 26 220 

4622-1 G-594 Fundo Chanco 47 11 4 12 13 87 

TOTAL     4.986 1.857 1.645 3.194 1.168 12.850 
 
 
V. BECA PSU: 
 
La Beca Junaeb para la PSU es un subsidio destinado a financiar el costo total de rendición de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), cifrado en $26.000 el 2012, para estudiantes de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 
Subvencionados de la promoción del año.  
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Postulación: 
 
Podrán postular los estudiantes que actualmente, año 2013, cursan 4° medio en Establecimientos Municipales y Particulares 
subvencionados. De manera especial Junaeb podrá acoger postulaciones de estudiantes de Establecimientos Particulares 
Pagados, que acrediten una condición socioeconómica que amerite el beneficio. 
 
Las postulaciones especiales deberán ser solicitadas y presentadas por el Establecimiento Educacional Particular Pagado, en la 
Dirección Regional de Junaeb correspondiente a la región de ubicación, según el procedimiento establecido. 
 
 
Requisitos para acceder al beneficio 
 
1. Pertenecer a un Establecimiento Educacional Municipal o Particular Subvencionado.  
2. Estar acreditado ante el DEMRE, por el establecimiento Educacional, al momento de realizar la postulación a la beca.  
3. Estar cursando actualmente cuarto año de Educación Media (promoción año 2013).  
4. Haberse inscrito para rendir la PSU previamente y completar el formulario de Inscripción del Sistema Nacional de Becas que 
se desplegará al momento de inscribirse en el DEMRE y optar por la Beca JUNAEB. 
Se entenderá por casos que presenten vulnerabilidad socioeconómica, estudiantes cuyo grupo familiar se encuentra afectado 
por alguna de las siguientes situaciones durante el año 2013: 
a) Cesantía prolongada del jefe de hogar. 
b) Situación catastrófica vivida durante el año 2013, que implique importante pérdida material o altos costos de recuperación 
(incendio, accidente u otro acreditado). 
c) Padre, Madre, hermano/a o hijo/a que presenta enfermedad catastrófica o discapacidad que implica un tratamiento médico 
de alto costo para el grupo familiar. 
d) Embarazo o paternidad/maternidad adolescente. 
 
 
VI. SEGURO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

 
 
El Seguro de Accidente Escolar, tiene por objeto proteger a los estudiantes que sufran una lesión, agresión o a causa o con 
ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización de su práctica profesional o educacional. 
 
Tienen derecho a éste todos los estudiantes de los establecimientos dependientes de esta DAEM, desde el nivel de Prekínder, 
kínder, enseñanza básica y media. 
 
Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos que el accidente, debido a su gravedad, 
requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías de un centro de atención privado o bien requiera una prestación 
que sólo esté disponible en una institución de salud privada. 
 
La denuncia la debe realizar el Director del Establecimiento. También deberá hacerla el médico o a quien corresponda atender 
un accidentado. Si el establecimiento educacional no cumpliere con esta obligación, podrá hacerla cualquier persona que tome 
conocimiento de los hechos o un familiar del afectado en el plazo no superior a 24 hrs. de ocurrido el accidente. 
 
Beneficios que otorga el Seguro: 
 
1 Atención médica, quirúrgica y dental. 
2 Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
3 Medicamentos y productos farmacéuticos. 
4 Prótesis y aparatos ortopédicos. 
5 Rehabilitación física y reeducación profesional. 
6 Gastos de traslado, y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 
B.- PROYECTOS LOCALES 
(DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL). 
 

 Prevención de Riesgo Social 
 Emergencia Social en Escolares 
 Retención Escolar 
 Diagnóstico Social Específico 
 Gestión de Bienestar para  el Personal 
 Asistencia en Escuelas y Liceo 
 Actividades de Carácter Social 
 Emergencia Social en Escolares 

 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO SOCIAL. Focalización permanente de aquellos factores y/o condiciones que conducen a la condición 
de riesgo social,  con el apoyo de Centros de Práctica Profesional de instituciones de Servicio Social y otras. 
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EMERGENCIA SOCIAL EN ESCOLARES: Asistencia social al 100% de los alumnos ante problemas coyunturales, tales  como 
medidas de protección, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, obtención de lentes ópticos y audífonos,  entre otros. 
 
RETENCIÓN ESCOLAR: Colabora a disminuir  los índices de retiro y fracaso escolar en Educación Media y Básica utilizando la 
metodología de Caso Social. 
  
DIAGNÓSTICO SOCIAL ESPECÍFICO: Evaluación de Programas Sociales realizados en Unidades Educativas con el propósito de 
obtener insumos para iniciativas de prevención de las violencias. 
  
GESTIÓN DE BIENESTAR PARA  EL PERSONAL: Asistencia en los ámbitos Social, Recreativo y jurídico, entre otros. 
 
ASISTENCIA EN ESCUELAS Y LICEOS: ante conflictos de carácter personal o familiar. 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL: Orientación y difusión de beneficios según disposiciones legales vigentes; Difusión y 
Gestión  de  Beneficios de Caja de Compensación; Salas Cunas para hijos de funcionarias, Accidentes Laborales, entre otros. 
 
EMERGENCIA SOCIAL EN ESCOLARES Otorgar asistencia social a los escolares ante problemas coyunturales. Evitar deserción e 
inasistencia escolar Prevenir riesgos sociales del alumnado. 
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NOMBRE  PROYECTO: 

 

BECA I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

Otorgar apoyo económico a cada beneficiario, en forma mensual de Marzo a Diciembre de 2014,  un 

monto de $ 15.000.-, de libre disposición,  a alumnos de 8° año de E. Básica, matriculados en 

Establecimientos de Educación Municipal con cobertura de matricula considerada  al 30 de Abril,  

con nota mínima 5.0, acreditada el año académico anterior, en situación de  vulnerabilidad social y 

que no sean beneficiarios de  programas sociales ni Beca (s). 

JUSTIFICACION 

 
 

 Mantener matrícula en el sistema 
 Evitar deserción escolar por carencia 
 Prevenir el trabajo infantil 

 

OBJETIVO  : 

 

 Incentivar a alumnos de 8° Básico a mantenerse en el sistema. 
 Evitar la deserción  por cambio de nivel escolar  y el trabajo infantil. 
 Motivar al alumnado de 8° Básico a continuar la Enseñanza Media en el sistema 

Municipal, extendiéndose el beneficio la exención del pago de matrícula y de Centro 
General de Padres.+ 

 

META       : 

 

Becar a nivel comunal a 100 alumnos de 8° año de Enseñanza Básica. 

 

ACCIONES : 

 
 Elaboración de Manual de Procedimiento 
 Diseño instrumento postulación 
 Coordinación con los Establecimientos 
 Difusión 
 Calendario de Postulación 
 Ejecución del proyecto 
 Evaluación. 

 

 

RESPONSABLE :        

 

Área Social Dem Concepción 
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AMBITO  

GESTION INSTITUCIONAL 
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PROYECTO: 

“Atención de alumnos/as altamente disruptivos con serios problemas de indisciplina” (CODEMCO) 

OBJETIVOS: 

- Implementar un Programa de atención de alumnos altamente disruptivos, de similar aplicación al Decreto 170. 
- Otorgar a los cursos un mejor ambiente de aula, como también un proceso de normalización y mejor desarrollo del 

trabajo docente en el aula común. 
 

METAS: 

- Atender a los niños y niñas de cada curso, especialmente, a los del 2º ciclo de enseñanza básica, que presentan 
problemas serios y recurrentes de indisciplina. 

- Lograr que un alto % de estos alumnos/as estén en proceso normalizado de su conducta, al término del 1º semestre 
del año escolar. 

- Lograr que un alto % de estos alumnos/as se mantengan en la escuela y con un proceso normal de sus estudios. 
 

ACCIONES: 

- Contratación de un profesor/a por 40 horas en cada establecimiento educacional de mayor vulnerabilidad en la 
comuna, especialista en trabajo conductual, que atienda a los alumnos/as de serios problemas de indisciplina. 

- Implementación de un Programa comunal, dirigido a aquellos establecimientos de mayor vulnerabilidad conductual, 
que aborde efectivamente los problemas más serios de indisciplina. 

- Evaluación de la implementación del Programa, con reuniones técnicas a nivel comunal, con la participación del 
encargado del DAEM y de cada profesor/a especialista encargado/a del Programa en el establecimiento educacional. 

 

PRESUPUESTO: 

- Solicitar a la municipalidad de Concepción, que se apruebe un fondo especial, para aquellos establecimientos más 
vulnerables y que no seleccionan a los alumnos/as, con tal de que permita la contratación de estos profesores/as, en 
el caso en que los establecimientos educacionales no alcancen a hacerlo por la Ley SEP (de acuerdo a las necesidades 
de la escuela o liceo, la Ley SEP, sólo se permite un 58% de los recursos asignados para contratación de personal). 
Este monto promedio por cada profesor/a asciende a $ 900.000.- por mes, y al año (incluye enero y febrero) es de $ 
10.800.000.- 

 

- Las escuelas beneficiadas con este Programa son: 
 

1. Escuela Esther Hunneus de Claro 
2. Escuela Oscar Castro Zuñiga 
3. Escuela  República de Argentina 
4. Colegio República de Israel 
5. Colegio República de Ecuador 

 

 

 

PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN CODEMCO 

 

NOMBRE:  

Análisis de viabilidad e implementación de piloto del proyecto “Educación para todos” 

OBJETIVO: Analizar la viabilidad de la implementación de la propuesta educativa denominada “Educación para todos” e 
implementar un piloto que permita comprobar su efectividad. 

METAS:  
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1. Implementar un plan piloto en un establecimiento de la comuna (Escuela Oscar Castro) de el proyecto “Educación 
para todos” 

ACCIONES: 

1. Analizar la viabilidad del proyecto “Educación para todos”. 
2. Implementación como un plan piloto de este proyecto en la Escuela Oscar Castro. 
3. Evaluación del piloto para proyectar su implementación a contar del año 2015. 

 
PRESUPUESTO: 

A determinar según las fuentes de financiamiento presentadas en el proyecto. 

 

 

PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN CODEMCO 

 

NOMBRE: “FORTALECIENDO LA MATRICULA EN LOS LICEOS MUNICIPALES DE CONTINUIDAD” 

 

OBJETIVO: Generar estrategias de intercambio de experiencias entre Directivos, Docentes y Alumnos de enseñanza básica y 
media para aumentar la matricula en los Liceos Municipales de la comuna de Concepción. 

 

METAS:  

2. Cuantificar la cantidad de alumnos de enseñanza básica que continúan estudios en los Liceos municipales en la 
comuna de Concepción entre los años 2010  al 2012 

3. Diseñar e implementar a lo menos tres pasantías en el año  entre Directivos, Docentes y Alumnos de enseñanza 
básica y media. 

4. En las pasantías participarán a lo menos el 70% de los establecimientos de enseñanza básica y media de la comuna 
de Concepción. 

 

ACCIONES: 

4. Levantamiento  de información sobre la cantidad de alumnos de enseñanza básica que continúan en los Liceos 
Municipales  de la comuna de Concepción entre los años 2010 al 2012. 

5. Sistematización del levantamiento de información sobre la cantidad de alumnos de enseñanza básica que continúan 
en los Liceos Municipales  de la comuna de Concepción entre los años 2010 al 2012. 

6. implementación de estrategias de intercambio de experiencias entre Directivos, Docentes y Alumnos de enseñanza 
básica y media de la comuna de Concepción. 

 

PRESUPUESTO: 

$ 3.000.000 considerando movilización, colaciones; coffe breack; trípticos y materiales de oficina. 

 

NOMBRE      “CONCEPCION,   CIUDAD EDUCADORA” 

OBJETIVO Incorporar a la ciudad de Concepción, en el Proyecto educacional “Ciudades Educadoras”, en orden a 
generar espacios de promoción, difusión y desarrollo de la Educación Municipalizada. 

ACTIVIDADES - Inicio de contactos protocolares de incorporación. 

  - Acciones de difusión de la iniciativa. 

  - Generación de equipos de trabajos. 
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  - Formulación de proyectos Educativos para ser presentados a la Comisión Directiva. 

 

FAGEM 2013 

 

l propósito del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educativa Municipal (FAGEM),  es lograr que las 
Municipalidades puedan solucionar los principales Nudos Críticos que obstaculizan su gestión educativa. Para lograr este 
propósito, el FAGEM cuenta con un componente único, cuyo objetivo es la transferencia de recursos a los municipios para 
que éstos los apliquen en el desarrollo de Iniciativas tendientes a resolver dichos nudos críticos, enmarcadas en algunas de 

las cinco Áreas de Mejoramiento que establece el programa. 

-Las Áreas de Mejoramiento o Gestión de recursos establecidas en los Instructivos de Operación anuales para el FAGEM  de 
cada año, durante el período en evaluación, fueron  seis:  

a)  Capacitaciones 

b)  Docentes y Asistentes de la Educación 

c)  Infraestructura 

d) Transporte Escolar 

e) Mobiliario y Tecnología. 

El Ministerio de Educación transferirá  recursos por un valor de $ 310.325.895, al DEM de Concepción, que serán 
destinados para solucionar nudos críticos de los Establecimientos Educacionales y Administración Central. El plazo límite  de 
presentación de la propuesta es el 30 de Octubre, pero además de este plazo existen otros que tienen relación con el límite de 
fecha de ejecución del proyecto, este plazo es independiente a la fecha de entrega de los recursos: 28 de febrero y solo en 
caso de Indemnización e infraestructura el plazo se extiende al 31 de marzo 2014.  

 

Por Nudo Crítico se entiende toda aquella situación o elemento que entraba el desarrollo eficiente del quehacer de una 
organización en el logro de sus objetivos institucionales. Cada Municipalidad debe identificar sus propios nudos críticos en la 
gestión educativa y proponer una o varias iniciativas tendientes a abordar dichos nudos, para intentar resolverlos.  

 

 A continuación se presenta propuesta de uso de los recursos FAGEM 2013, de la Dirección de Educación Municipal 
de Concepción. 

 

Propuesta FAGEM 2013  

Nudos Críticos Monto Asignado 
Pago a Docentes y Asistentes de la Educación 109.000.000 
Infraestructura 133.000.000 
Mobiliario 12.500.000 
Renovación Tecnológica           40.825.895    
Movilización Establecimientos 15.000.000 

                                          TOTAL 310.325.895 

 

Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad 

 

I. Objetivo del Fondo  

El fondo tiene como finalidad apoyar la gestión educativa de los establecimientos municipales del país, los cuales podrán 
presentar un plan de acción asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo y desempeño escolar.  

II. Áreas de Mejora  

Los planes de acción deberán estar enmarcados en las áreas de mejora financiadas por este Fondo, las cuales son:  

E 
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1. Mejoramiento de la gestión   

2. Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del establecimiento  

3. Aumento de matrícula  

4. Normalización de establecimientos  ( áreas recomendadas por mineduc ) 

5. Desarrollo y liderazgo directivo  

6. Desarrollo de las capacidades profesionales docentes  

7. Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o sostenedor  

8. Planes de apoyo integral al alumnado y sus familias  

9. Fortalecimiento de la cultura y el deporte  

III. Plan de Acción  

Para que los establecimientos puedan acceder a los recursos asignados, los Directores deberán presentar un Plan de Acción a 
su sostenedor, donde se identifique claramente el área de mejora que será abordada y una breve descripción del proyecto a 
desarrollar. Los planes deberán ser ratificados por el sostenedor y presentados al Ministerio de Educación. Una vez que el 
sostenedor presente el plan comunal y éste sea aprobado por el Ministerio de Educación, se llevará a cabo la firma de un 
convenio con dicho sostenedor, estableciendo los compromisos asociados a la transferencia de los recursos. Es importante que 
el Plan de Acción responda a necesidades efectivas del establecimiento.  

Las iniciativas que se planteen en el Plan de Acción deben estar contempladas en alguna de las áreas de mejora definidas por 
el fondo. Las cuatro áreas de mejora en las cuales se recomienda invertir los recursos no requieren un diagnóstico 
institucional, ya que no se superponen con las áreas de inversión de la SEP. En el caso que los directores o sostenedores opten 
por ámbitos de inversión similares a la SEP, pueden hacer uso del Diagnóstico Institucional del Plan de Mejoramiento (PME), 
en caso de requerirlo.   

Para aquellos establecimientos que no tengan un diagnóstico, el ministerio pone a disposición el modelo del Plan de 
Mejoramiento (sólo para aquellos que lo soliciten). En el portal de Comunidad Escolar hay recursos disponibles para apoyar la 
elaboración de un PME, el cual les servirá como base para construir el Plan de Acción de su establecimiento. Se recomienda 
que el Plan de Acción, sea liderado por el Director y compartido con el equipo de gestión y equipo técnico del establecimiento, 
con el involucramiento del sostenedor.  En el caso de las escuelas rurales que no cuenten con director, equipo directivo y/o 
equipo técnico, se recomienda considerar al Profesor encargado.  

Además se recomienda generar instancias de diálogo entre director y sostenedor, asegurando su participación, apoyo y 
compromiso, dado su rol en la rectificación y seguimiento del Fondo con toda la Comunidad Escolar.  ( Fuente; Mineduc ) 

En la comuna de  Concepción, el aporte de este fondo, alcanza la suma  de $ 736.742.808, distribuidos en  36 establecimientos 
educacionales de dependencia de la Municipalidad de Concepción 
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NOMBRE PROYECTO:  

GENERACIÓN DE UNA POLÍTICA COMUNAL DE EDUCACION 

 

FUNDAMENTACIÓN: Uno de los elementos esenciales en el proceso de planificación y de mejoramiento de la Educación, es el 
contar con una  política comunal en el ámbito de la Educación, entendida como un instrumento político y de gestión que 
permite la orientación y conducción del proceso de mejoramiento de la calidad del servicio educativo de la comuna. 

 

OBJETIVO: Generar  una Política Educación Comunal de manera representativa, integrando las  

Visiones y necesidades de la comunidad, a partir de metodologías  participativas e inclusivas. 

METAS:    

- La comuna de Concepción contará con un documento que contendrá  una Política Comunal de educación, a 
fines del año 2015 

- A  comienzos de  2014,  el 100% de los representantes de los estamentos vinculados con la educación comunal, 
serán  informados  respecto al proyecto “GENERACIÓN DE UNA POLÍTICA COMUNAL DE EDUCACION” 

- Durante el primer semestre de 2014, el 100% de los representantes, serán convocados y sensibilizados a 
participar activamente en este proceso 

- Se realizará el 100% de las acciones tendientes a recoger la propuestas iniciales de los participantes en las 
mesas de trabajo, durante el segundo  semestre de 2014. 

- Durante el primer semestre de 2015, se realizará el  análisis y cruce de información . 
- Durante el segundo semestre de 2015, se sistematizarán las conclusiones  y propuesta final 

 

ACTIVIDADES 

- Conformación de Comisiones  
- Reuniones de trabajo 
- Actividades de difusión 
- Seminario de motivación e información 
- Jornadas de análisis colectivo   

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“ INNOVANDO EN EDUCACION PUBLICA A TRAVES DEL ENRIQUECIMIENTO  
ARTISTICO CULTURAL“ 

 
 

SALA CUNA - ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA - LICEO JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS 

FUNDAMENTACION  

Considerando los antecedentes históricos de las instituciones educativas llamadas: Liceo Juan Martínez de Rozas y Escuela 
República Argentina, y la Sala Cuna que actualmente funciona en el liceo, proponemos para el año 2014 la transformación de 
estas  en una sola institución, bajo un mismo RBD y un mismo nombre, fortaleciéndose mutuamente con las particularidades 
de cada una.  

Estas unidades educativas han estado trabajando juntos durante el año 2013, compartiendo la misma infraestructura y 
participando en conjunto de actividades con su alumnado, en consonancia a lo dispuesto, en forma unánime,  por el Concejo 
Municipal de noviembre de 2012.  
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  

Desarrollar un Proyecto Educativo Institucional que contemple la Educación Parvularia, la Educación General Básica con todos 
sus niveles y la Enseñanza Media Científico-Humanista. 

Este nuevo proyecto educativo se formará bajo una visión innovadora de la educación que contempla el enriquecimiento 
cultural y artístico de sus educandos, partiendo de las actividades ya realizadas por el Liceo Juan Martínez de Rozas en esa 
dirección. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

- Potenciar los objetivos académicos obtenidos por los alumnos/as hasta este momento ayudándolos y motivando a 
adquirir cada vez mejores resultados en sus aprendizajes, continuando y perfeccionando cada día más la gestión 
interna que se ha llevado a cabo en los dos últimos años. 

- Identificar alumno/as con talentos especiales para el arte y la cultura, potenciar estos  partir de una orientación clara 
y eficaz, ayudándolos en la manifestación de sus aptitudes artístico-culturales. 

- Fomentar el desarrollo de audiencias para el arte y la cultura incentivando a todo el alumnado desde pequeño por el 
gusto por las artes y la cultura, participando de diferentes actividades brindadas por la ciudad y sus alrededores, 
siendo también actor de iniciativas propiciadas por la unidad educativa. 

METAS  

- Aumentar gradualmente la matrícula a partir del año 2014 
- En el plazo de cuatro año subir significativamente los resultados de evaluaciones externas: Simce,  PSU. 
- Aumentar la retención escolar de alumnos de nuestro colegio potenciando la identidad con su unidad educativa. 
- Aumentar  la imagen externa positiva que el colegio está fomentando en la comuna de Concepción. 

ACCIONES  

El  Proyecto Educativo Institucional de la nueva unidad educativa  incluirá  el desarrollo artístico cultural de sus estudiantes 
transformándose en  parte esencial de esta unidad educativa , con las siguientes actividades: 

1. Festival de la voz del Cantar Liceano  
2. Certamen Cultural  
3. Carnaval de Concepción 
4. Trabajo mancomunado con el Centro Artístico Comunal de Concepción, a través de Compromiso de trabajo de ayuda 

mutua. 
5. Creación de Grupo Musical al interior del Colegio  
6. Creación de grupo teatral para representar: La Pérgola de las Flores. 
7. Participar en actividades artístico culturales de la ciudad. 

PRESUPUESTO – FINANCIAMIENTO  

1. Contrato de Personal Enseñanza Media y Educación General Básica y mantenimiento general de unidad educativa: 
Dirección Educación Municipal. 

2. Sala Cuna  : Subvención de JUNJI   
3. Aporte de Ley Subvención Escolar Preferencial: 

- Escuela Argentina  :   $ 18.000.000  aprox.  año 2013 
- Liceo Juan Martínez de Rozas :  $   2.500.000  aprox.  año 2013 

4. Financiamiento Compartido. 
5. Postulación a Proyectos artístico culturales. 
6. Aportes de patrocinadores, auspiciadores externos al establecimiento:  Colegio Profesores Comunal Concepción, 

UCSC, Inacap , Caja Compensación Los Andes . 

RESPONSABLES 

- Dirección de Administración de Educación Municipal 
- Equipo Directivo y Técnico Liceo Juan Martínez de Rozas y Escuela Argentina 
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OBJETIVO  
Apoyar la gestión de las transformaciones curriculares que está implementando el establecimiento, producto del compromiso 
adquirido con motivo del traslado de edificio. 
 
ACCIONES 

1. Postulación a especialidad técnico profesional para su transformación a Liceo Polivalente. 
2. Modificación del Proyecto Curricular para la Jornada escolar Completa, considerando los siguientes aspectos: 

a. Fortalecimiento del ámbito científico humanista, mediante la modificación de los talleres JEC en los niveles 
3º y 4º que signifiquen el desarrollo de las habilidades PSU pero de manera aplicada  

b. Fortalecimiento de la Jornada escolar completa, en los niveles 7º y 8º básico, 1º y 2º medio considerando 
talleres en  las áreas expresión artística y emprendimiento, con monitores especializados 

c. Incorporación del Proyecto de Inglés como taller para todos los niveles. 
3. Instalación de Taller de Artes circenses, como proyecto extraescolar, coordinado con el Centro Artístico Cultural 

DAEM Concepción. 
 
REQUERIMIENTOS 

1. Contratación de monitor de danza y monitor de teatro. 
2. Contratación de horas para docente de inglés, ya que el proyecto de inglés contempla dos docentes por curso. 

 
 
FINANCIAMIENTO 

1. I. Municipalidad de Concepción 
2. DAEM Concepción  
3. Asesoría Centro Artístico Cutural DAEM Concepción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE APOYO AL LICEO EXPERIMENTAL “LUCILA GODOY ALCAYAGA” 
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POSTULACION DE ESTABLECIMIENTOS  A JEC  

ESTABLECIMIENTOS  

Liceo de Niñas A-33.  

Liceo Enrique Molina A-35.  

Colegio Bicentenario República del Brasil  D-519  

Colegio Juan Gregorio las Heras E-571.  

 

 

 

INCORPORACION A POLIVALENCIA 2014 

 

LICEOS  ESPECIALIDAD  

Liceo Lzo. Arenas B-36  Auxiliar de Párvulos.  

Liceo Experimental A-39 (repostulación)  A definir por la Comunidad.  

Liceo Leopoldo Lucero E-576  Terminaciones de Construcción.  
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 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PADEM 2014 

 

Se deben implementar acciones sistémicas, coherentes,  permanentes y financiadas, insertas en Campañas coordinadas desde 
el nivel central,  (Municipio-DEM-Comunicaciones), que durante el año difundan a la comunidad las acciones y una mejor  
oferta de los establecimientos.  

Con tal propósito se deben canalizar desde los establecimientos a la Dirección DAEM las propuestas de actividades factibles de 
difundir y de agendar por el DAEM y/o Alcaldía, a fin de dar coherencia a las iniciativas comunicacionales.    

Uno de nuestros propósitos es revertir la actual tendencia a la disminución de la matrícula, pero insistiremos en que esto será 
posible sólo si mejoramos nuestra oferta educativa. 

Al propósito comunicacional deben contribuir los Planes de Mejora con sus contenidos y actividades, las respectivas 
reparticiones de la  administración DAEM, la Coordinación de educación extraescolar, los  profesionales supervisores. En suma, 
nuestra labor no debe fundarse en la existencia de estancos, sin conexión. debe ser transversal, colaborativa, única forma de 
responder con coherencia y como sistema a las exigencias de nuestro rol. 

El conflicto existente nos debe motivar para establecer en conjunto y desde cada nivel del sistema, las acciones adecuadas 
para cooperar  a la búsqueda de soluciones. La inercia, la falta de reflexión, son nuestros principales adversarios. 

 Se debe considerar que si bien la comunicación y el marketing, puede ser tarea de especialistas, como educadores todos 
comunicamos en la práctica diaria y lo hacemos, primero, desde nuestras actitudes. Somos ante todo educadores y, como 
tales, comunicadores emocionales. Hablamos de EMPATÍA cuando logramos comunicarnos afectivamente con nuestros 
alumnos,  desde el respeto, desde la confianza, base indispensable para prevenir conductas negativas en pos de la cooperación 
y de un mejor clima para los aprendizajes.  

La constante promoción de una sólida y coherente imagen institucional (municipio/sostenedor) ligada a la promoción de una 
mejor oferta de la educación municipal. debe dar como resultado el convertir a la educación pública de la comuna de 
Concepción, en una “marca”, que asegure y garantice calidad a los usuarios. Es de manifiesta claridad que esto no se logra por 
medio de mensajes sin asidero en la realidad. La llamada “publicidad engañosa” no es sostenible en el tiempo.  

Debemos comunicar para estimular la identificación de las comunidades con el sistema de educación municipal representado 
en el territorio por los Establecimientos. 

En el plano externo se debe propiciar un flujo y oferta de información constante respecto de las buenas prácticas de la 
educación municipal  hacia los medios de comunicación masivos formales e informales: prensa escrita, TV, radiales, plataforma 
electrónica, página Web institucional. Avisos y gráficas publicitarias. Casas Abiertas, difusión “puerta a puerta”, torneos 
deportivos y acciones recreativas, plazas educativas,  exhibiciones deportivas,  itinerancias artísticas, donde converjan el 
Centro Artístico y las Unidades Educativas. Concursos de conocimientos y habilidades. Toda actividad que implique mostrar los 
avances de los aprendizajes puede ser considerada como una oportunidad para la promoción de la oferta educativa en su 
conjunto. 

Se debe reeditar la denominada gala artística y cultural comunal como expresión de la calidad de las actividades artísticas y 
culturales de los establecimientos de educación municipal. Esta actividad demostró el potencial de calidad que muchos de 
nuestros establecimientos tienen en este ámbito. Además, puso en evidencia la necesidad de favorecer la conformación de 
procesos permanentes y una institucionalidad concreta que impulse en cada unidad estas actividades (clubes y academias).  

La conformación de procesos intencionados puede sustentar y hacer progresar las buenas experiencias en el tiempo. La gala 
artística debe constituir un proceso de preparación anual, con hitos intermedios y ser una práctica de comunicación de primer 
orden, hacia la comunidad,  que convoque y motive a alumnos, profesores y directivos.  

En comunicar lo que hacemos es válido buscar el aporte (patrocinio) de empresas y entidades diversas, como Universidades, 
Centros de Formación Técnica, que requieren de espacios formales para sus prácticas.  

En el plano interno y sistémico  (DAEM/ESTABLECIMIENTOS),  alcanzan máxima relevancia las acciones orientadas a satisfacer, 
de manera cordial y oportuna, las necesidades de información de los usuarios del sistema, alumnos, padres y apoderados. Son 
estos quienes adoptan las decisiones de permanencia o no en el colegio según los resultados exhibidos por sus hijos. Ellos 
deben ser informados en base a una comunicación amable, permanente y directa que se inicia en el plantel. Esta práctica debe 
ser constante y adquirir mayor relevancia en los períodos de matrícula.  
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 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y MARKETING 2014 

 

OBJETIVOS: 

olaborar a la retención y aumento de la matrícula en los    establecimientos de educación municipales de la comuna 
de Concepción. 
 

Informar a través de los medios de comunicación formales, informales, e institucionales, las ofertas y logros de los 
establecimientos de educación municipales. Incluida página web. 
 
Establecer nexos de comunicación permanente con cada establecimiento para conocer y difundir a la comunidad las iniciativas 
que colaboren a la retención y aumento de la matrícula en especial aquellas incorporadas en los Planes de Mejora. 

 
Colaborar a la generación de una mejor convivencia y clima escolar en los establecimientos del Sistema, como factor 
contribuyente al mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Colaborar a la gestión de difusión  y marketing del nivel central    (Alcaldía/Municipalidad). 

 
     METAS 
Colaborar al logro de una mejor imagen institucional de la Educación Municipal en Concepción 

Mejorar la cobertura de los MCM a las actividades positivas generadas en el  Sistema de E. Municipal 

Colaborar a la retención y aumento de la matrícula.   

Lograr que el proceso de comunicación colabore a una mejor convivencia escolar. 
 

Lograr que la página WEB institucional contribuya a la interacción de la comunidad escolar con la población en general 

Que las comunidades escolares de cada establecimiento municipal asuman que la comunicación-acción, interna y externa, es  
necesaria para la retención, logro de matrícula, y el logro de un clima escolar adecuado 

 
Que la necesidad de comunicar se fortalezca como una función permanente en cada establecimiento 

 
Lograr la relación entre los diversos estamentos de la DAEM para una gestión basada en los criterios del Marketing.  
 
    ACCIONES 
    Campaña Radial 
    Publicidad TV local 
    Contratación de insertos en  prensa escrita 
    Afiches, volantes, programas eventos  
    Lienzos y pendones  PVC promoción eventos y colegios. 
    Contratación medias páginas Periódicos. 
    Reproducción y ampliación de fotografías (exposiciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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 COLEGIO MARINA DE CHILE 
 

OBJETIVO GENERAL: 

• Fortalecer la gestión del proceso educativo del Colegio Marina de Chile, mediante la incorporación de la 
infraestructura perteneciente a las dependencias del Ex Establecimiento Luís David Cruz Ocampo, acordes al 
desarrollo integral de los estudiantes, logrando un progreso en la calidad, equidad e inclusión de estos y con ello en 
los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Identificar los requerimientos de la comunidad educativa en lo referente a tiempos, espacios, personal directivo, 

docente y no docente, destinados al fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
• Perfeccionar mediante la habilitación de espacios de la Ex Escuela Luís David Cruz Ocampo, el proceso de inserción 

de los habitantes del sector Lorenzo Arenas, hacia el Colegio Marina de Chile, generando un sentido de pertenencia 
por parte de la comunidad, con el establecimiento. 

• Implementar tiempos y espacios destinados al apoyo de una educación integral y de calidad, para los estudiantes del 
establecimiento. 

• Otorgar espacios de la Ex Escuela Luís David Cruz Ocampo, así como tiempos que permitan la incorporación de los 
padres, apoderados, haciendo de la inclusión un proceso efectivo y eficiente en el colegio.  

• Incrementar la matricula del Colegio Marina de Chile, otorgando espacios de apertura a la comunidad educativa, a 
través de diversas estrategias metodológicas activas y participativas, las cuales permitan satisfacer las necesidades 
de desarrollo y crecimiento comunal. 

• Fomentar la inclusión y permanencia de los estudiantes, en el proceso educativo, mediante la ejecución y práctica de 
actividades que permitan el desarrollo autónomo de la persona.  

 
 

METAS Y ACCIONES. 
 
 

METAS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 
Habilitación de espacios, 
destinados a reforzar 
habilidades y competencias, 
complementarias y de 
refuerzo a los estipulados en 
el currículum nacional. 

• Habilitación de 
laboratorios destinados a 
la investigación. 

• Habilitación de salas 
talleres, para el desarrollo 
de actividades 
extraescolares. 

• DEM 
CONCEPCIÓN
. 

• Espacio físico (ex Escuela Luis 
David Cruz Ocampo). 

• Implementación de espacio 
para ser utilizado como salas 
de clases y talleres.  

 

Incrementar en un 20% la 
inclusión de la comunidad, 
padres y apoderados en el 
proceso educativo, a partir 
del bienio 2014 – 2015. 

• Implementación de 
talleres que fortalezcan la 
participación de padres y 
apoderados en el proceso 
educativo. 

• Implementación de 
actividades que vinculen y 
generen una inclusión de 
la comunidad con el 
establecimiento.  

• DEM 
CONCEPCIÓN. 

• DIRECCIÓN 
COLEGIO 
MARINA DE 
CHILE. 

• Espacio físico de ex Escuela 
Luis David Cruz Ocampo, para 
implementación de talleres. 

• Personal idóneo al desarrollo 
de los nuevos talleres. 

• Recursos didácticos y 
tecnológicos destinados al 
fortalecimiento de habilidades, 
competencias y contenidos. 

 
 

Aumento de la matrícula en 
2 % por un período de 2 
años. 

• Incrementar el número de 
matriculados un 2 % el 
primer año y 2 % un 
segundo año. 
(considerando 
restricciones de espacio). 

• EQUIPO DE 
GESTIÓN 
COLEGIO 
MARINA DE 
CHILE. 

• Espacios difusión en diarios. 
• Plataforma virtual. 

 

Incremento en los 
resultados SIMCE en 3% 
anual.  
 

• Mediante el desarrollo de 
talleres de reforzamiento 
a aquellos estudiantes que 
no logran los niveles de 
aprendizajes acordes, se 
obtendrá un incremento 
en los resultados.  

• EQUIPO DE 
GESTIÓN 
COLEGIO 
MARINA DE 
CHILE. 

• Espacios destinados al 
desarrollo de talleres, 
pertenecientes a ex Escuela 
Luis David Cruz Ocampo. 

• Recurso humano para la 
implementación de talleres.  

Incremento en resultados 
PSU 2% anual. 

• Mediante el desarrollo de 
preuniversitario, para 
alumnos de tercero y 
cuarto año medio, se 
lograrán incrementos en 

• EQUIPO DE 
GESTIÓN 
COLEGIO 
MARINA DE 
CHILE. 

• Espacios destinados al 
desarrollo de talleres PSU. 

• Recurso humano para la 
implementación de taller PSU. 
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los resultados PSU.  • DOCENTES.  
Incremento de la asistencia 
en 3%, manteniendo a 
través del tiempo.  

• Desarrollo de actividades 
motivantes, que generen 
una mayor participación 
de alumnos en el proceso 
educativo. 

• Habilitación de espacios 
atractivos, que generen 
una mayor vinculación 
entre alumnos y 
establecimiento. 

• DEM 
CONCEPCIÓN. 

• EQUIPO 
GESTIÓN 
COLEGIO 
MARINA DE 
CHILE. 

• Habilitación y reparación de 
espacios destinados a la 
recreación de los alumnos en 
el establecimiento y en ex 
Escuela Luís David Cruz 
Ocampo. 

• Recursos pedagógicos acordes 
a las necesidades de la 
comunidad educativa.  

 
PRESUPUESTO 

 
POR DEFINIR. 
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AMBITO GESTION 

INFRAESTRUCTURA 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

103 | P á g i n a  

 

l Departamento de Infraestructura se encuentra conformado por tres áreas: 

1. Área de Mantención: A cargo de las reparaciones menores de los establecimientos, para lo cual se cuenta 
con una planta de 2 carpinteros, 1 soldador, 3 eléctricos, 2 gasfíteres, y 1 bodeguero.  

2. Área de Diseño y Planificación: A cargo  de la formulación de proyectos a financiamiento externo, siendo 
principalmente FNDR, FRIL, Circular 33, PMU y programas especiales del Ministerio de Educación. 

3. Área de Ejecución de Obra : A cargo  de las inspecciones de obras de todos los proyectos adjudicados mediante 
financiamiento externo 

Lo descrito se sintetiza en los siguientes objetivos del departamento. 

1. La mantención y reparación de todos los establecimientos educacionales, para lo cual cuenta con la Subvención de 
Mantención y Reparación, otorgada anualmente por el Ministerio de Educación. 

2. La planificación y postulación de nuevas iniciativas de inversión, según los requerimientos de los Establecimientos 
Educacionales, establecidos en la OGUC y que deberemos compatibilizar con los nuevos requerimientos de la Ley 
General de Educación. 

3. Cumplir con la normativa vigente, en cuanto a las NCH (normas chilenas) que regulan y establecen los parámetros de 
ejecución y las condicionantes constructivas de los establecimientos educacionales, incorporando las nuevas 
disposiciones de la  

 

Diagnóstico de los Establecimientos Educacionales 

Departamento tiene a su cargo un total de 34 establecimientos educacionales, excluyendo las escuelas cárceles E-515 
Chacabuco, F-516 Nuevos Horizontes, escuela Hospital G-545, que funcionan en dependencias administradas por el Ministerio 
de Justicia y Ministerio de Salud respectivamente, y el Centro Artístico Cultural, el cual no recibe financiamiento por parte del 
Ministerio de Educación. 

De los 34 establecimientos, el diagnóstico del estado de la Infraestructura es el que a continuación se indica, según los 
siguientes parámetros: 

El Estado Estructural, el cual comprende una evaluación si la estructura del edifico presenta situaciones de riesgo o no para el 
alumnado. 

El Estado Mantención, el cual considera el estado en que se encuentran los revestimientos, conexión a los servicios y  cubierta. 
Teniendo presente estos aspectos técnicos, el diagnóstico es el siguiente: 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 

 ESTABLECIMIENTO ESTADO ESTRUCTURAL ESTADO MANTENCIÓN 

1 Liceo A-33 de Niñas Bueno Bueno 

2 Liceo A-34 Andalién Bueno Regular 

3 Liceo A-35 E. Molina Bueno Regular 

4 Liceo A-39 Experimental Bueno Bueno 

5 Liceo A-85 J.M. Balmaceda Regular Regular 

6 Liceo B-36 Lorenzo Arenas Regular Regular 

7 Liceo B-38 J.M. de Rozas Regular Malo 

8 Esc. D-518 Rep. Ecuador Bueno Bueno 

E 
AREA INFRAESTRUCTURA 
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9 Colegio D-519 Rep. Brasil Bueno Bueno 

10 Esc. D-520 D.S. María Bueno Regular 

11 Esc. D-522 Rep. Argentina (*) Malo Malo 

12 Esc. D-538 Diego Portales  Bueno Regular 

13 Colegio D-549 M. De Chile Bueno Regular 

14 Colegio  D-558 Gran Bretaña Bueno Regular 

15 Colegio D-559 España Bueno Bueno 

16 Esc. D-566 Rep. Israel Regular Regular 

17 Esc. E-521 René Louvel Bueno Bueno 

18 Esc. E-531 Blanca Estela Regular Regular 

19 Esc. E-546 Oscar Castro Bueno Regular 

20 Esc. E-547 E. Hunneus Bueno Regular 

21 Esc. E-564 Rebeca Matte Bueno Bueno 

22 Colegio E-571 J.G. Las Heras Bueno Bueno 

23 Esc. E-576 Leopoldo Lucero Bueno Bueno 

24 Esc. E-643 Irene Frei  Regular Bueno 

25 Esc. E-1197 Chile España Regular Regular 

26 Esc. F-526 C.I.E.D Bueno Bueno 

27 Esc. F-528 Bio Bio Bueno Bueno 

28 Esc. F-541 Lagos de Chile Regular Malo 

29 Esc. F-560 Luis Muñoz Burboa Malo Malo 

30 Esc. F-588 Palestina Bueno Regular 

31 Esc. F-590 Lautaro Bueno Regular 

32 Esc. F-597 Agua de la Gloria Regular Regular 

33 Esc. G-594 Chanco Malo Malo 

34 Esc. G-750 Centro Artístico 
Cultural 

Bueno Regular 

(*) Funciona en dependencias del Liceo B-38 

De los Establecimiento indicados, los principales mejoramientos de la Infraestructura Educacional, se materializaron mediante 
aportes de las siguientes fuentes de financiamiento: PMU-FIE y Fondos de Reconversión aportados por Ministerio de 
Educación. Por lo tanto, del total de establecimientos educacionales administrados por la I. Municipalidad de Concepción, sin 
considerar las 2 escuelas del Recinto Penitenciario y la Escuela Hospital, la situación es la siguiente: 
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Resumen Estado Estructural de las Unidades Educativas 
 

ESTADO ESTRUCTURAL ESTADO DE MANTENCIÓN 

Bueno 22 Bueno 12 

Regular 9 Regular 17 

Malo 3 Malo 5 

SUBTOTAL 34 SUBTOTAL 34 

 

1.2.- Situación de la Jornada Escolar Completa 

El sector municipal se enfrenta al requerimiento de  cumplir con la ley 19.532 de Jornada Escolar Completa (JEC), para lo cual 
debe generar la infraestructura adicional que permita el ingreso a esta modalidad.  

La incorporación a Jornada Escolar Completa es exigible a 29 establecimientos educativos municipales de Concepción, 
quedando excluidos la Escuela E-531 Blanca Estela, CIED F-526, E-1197 Chile España, Liceo A-85 Balmaceda y Liceo B-36 
Lorenzo Arenas Olivo. En las tablas siguientes, se observa la situación de los establecimientos en relación a la Jornada Escolar 
Completa (mes de agosto de 2013). 
 
 
Establecimientos Educativos en JEC 
 

Nº ESTABLECIMIENTO AREA TIPO DE ENSEÑANZA AÑO 
INGRESO 

1 Liceo Andalién Urbana Educación Media 2001 

2 Liceo Experimental Urbana Educación Media 2011 

3 Escuela Ecuador Urbana Ed. Prebásica, Básica, Media  2007 

4 Esc. D. Sta. Maria Urbana Ed. Prebásica, Básica, Media 2002 

5 Colegio España Urbana Ed. Prebásica, Básica, Media 2011 

6  Esc. Rep. de Israel Urbana Ed. Prebásica, Básica, Media 2002 

7 Esc. René Louvel B. Urbana Ed. Prebásica y Básica 2002 

8 Oscar Castro Zúñiga Urbana  Ed. Prebásica y Básica 2008 

9 Esc. E. Hunneus  Urbana Ed. Prebásica y Básica 2001 

10 Esc. R. Matte Bello Urbana Ed. Prebásica, Básica, Media 2002 

11 Colegio J. Las Heras  (*) Urbana Ed. Prebásica, Básica, Media  2007 

12 Esc. Leopoldo Lucero Urbana Ed. Prebásica, Básica, Media 2012 

13 Escuela Bio Bio  Urbana Ed. Prebásica y Básica 2005 

14 Esc. Palestina Urbana Ed. Prebásica y Básica 2002 

15 Esc. Lautaro Urbana Ed. Prebásica y Básica 2002 

16 Esc. Fdo.  Chanco Rural Ed  Prebásica y Básica 2002 

(*)  Colegio  con infraestructura para ingreso a  JEC, pero aún con observaciones por subsanar, emitidas por la Dirección de 
Obras Municipales 
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Establecimientos que no cuentan con  JEC y tienen obligatoriedad de incorporarse 
 

Nº UNIDAD EDUCATIVA TIPO ENSEÑANZA OBSERVACIÓN 

1 Liceo de Niñas A-33 Educación Media  

2 Liceo de Hombres A-35 Educación Media  

3 Liceo J.M de Rozas B-38 Educación Media  

4 Colegio Brasil D-519 Ed. Prebásica, Básica, Media  

5 Escuela Diego Portales D-538 Ed. Pre-Básica y Básica  

6 Colegio Marina de Chile D-549 Ed. Prebásica, Básica, Media  

7 Colegio Gran Bretaña D-558 Ed. Prebásica, Básica, Media  

8 Escuela Frei de Cid E-643 Ed. Pre-Básica y Básica  

9 Escuela F-541Lagos de Chile Ed. Pre-Básica y Básica Sólo Pre-básica 

10 Escuela F-560 Agüita La Perdiz Ed. Pre-Básica y Básica  

11 Escuela F-597 Agua de la Gloria Ed. Pre-Básica y Básica  
 
 
Establecimientos que no tiene obligatoriedad de entrar a la JEC 
 

 UNIDAD EDUCATIVA TIPO ENSEÑANZA MOTIVO 

1 Liceo J.M. Balmaceda Educación Media Liceo de adultos. 

2 Esc. Chile- España Sala Cuna, Ed. Pre básica y Básica Educación Diferencial 

3 Centro Ed. Diferencial Educación Pre básica y Básica Educación Diferencial 

4 Esc. Blanca Estela Educación Pre básica Educación Parvularia 

5 Centro Artístico Cultural Educación Mixta Apoyo Educativo 
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 DIAGNÓSTICO AÑO 2013 
 

n el Departamento de Infraestructura se definen tres lineamientos estratégicos abordados durante el año 2013: 

1.-  Postulación a Fondos de Financiamiento: Tiene como objetivo la elaboración de proyectos de estratégicos, 
levantados según el diagnóstico de cada establecimiento y postulados a fondos externos del Mineduc y Gore. 

Cabe indicar que cada establecimiento educacional cuenta con un Supervisor de Mantención, quien evalúa las condiciones de 
mantención e infraestructura de cada unidad educativa, según la siguiente distribución: 

 
 

Nº NOMBRE ESTABLECIMIENTO SUPERVISOR 

1 A-33 LICEO DE NIÑAS MARÍA BERTA VILLEGAS PINTO 

2 A-34 LICEO ANDALIÉN JULIÁN FERREIRO MEZA 

3 A-35 ENRIQUE MOLINA GARMENDIA JULIÁN FERREIRO MEZA 

4 A-39 EXPERIMENTAL “LUCILA GODOY” JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

5 A-85 JOSÉ MANUEL BALMACEDA MARÍA BERTA VILLEGAS PINTO 

6 B-36 LORENZO ARENAS OLIVO MARÍA BERTA VILLEGAS PINTO 

7 B-38 JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS PABLO CARRASCO GALLARDO 

8 D-518 REPUBLICA DEL ECUADOR MARÍA BERTA VILLEGAS PINTO 

9 D-519 REPUBLICA DEL BRASIL MARÍA BERTA VILLEGAS PINTO 

10 D-520 DOMINGO SANTA MARÍA IGOR CASANOVA CARVAJAL 

11 D-522 REPÚBLICA ARGENTINA PABLO CARRASCO GALLARDO 

12 D-538 DIEGO PORTALES PALAZUELOS PABLO CARRASCO GALLARDO 

13 D-549 MARINA DE CHILE JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

14 D-558 GRAN BRETAÑA MARÍA BERTA VILLEGAS PINTO 

15 D-559 ESPAÑA JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

16 D-566 REPÚBLICA DEL ISRAEL MARÍA BERTA VILLEGAS PINTO 

17 E-521 RENE LOUVEL BERT PABLO CARRASCO GALLARDO 

18 E-531 BLANCA ESTELA IGOR CASANOVA CARVAJAL 

19 E-643 IRENE FREI DE CID JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

20 E-546 OSCAR CASTRO ZUÑIGA JULIÁN FERREIRO MEZA 

21 E-547 ESTHER HUNNEUS DE CLARO JULIÁN FERREIRO MEZA 

22 E-564 REBECA MATTE BELLO JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

23 E-571 JUAN GREGORIO LAS HERAS PABLO CARRASCO GALLARDO 

24 E-576 LEOPOLDO LUCERO GONZALEZ JULIÁN FERREIRO MEZA 

25 E-1197 DIFERENCIAL CHILE ESPAÑA IGOR CASANOVA CARVAJAL 

26 F-526 C. INTEGRAL EDUCACIÓN DIFERENCIAL JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

27 F-528 COLEGIO BIO BIO IGOR CASANOVA CARVAJAL 

28 F-541 LAGOS DE CHILE JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

29 F-560 ESCUELA BÁSICA AGUITA LA PERDIZ IGOR CASANOVA CARVAJAL 

30 F-588 PALESTINA PALOMARES JULIÁN FERREIRO MEZA 

31 F-590 LAUTARO JULIÁN FERREIRO MEZA 

32 F-597 AGUA DE LA GLORIA IGOR CASANOVA CARVAJAL 

33 G-594 FUNDO CHANCO IGOR CASANOVA CARVAJAL 

34 G-750 CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL JULIA VALDEBENITO VENEGAS 

 

E 
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2.- Supervisión de Obra de los proyectos en etapa de Ejecución: Donde una vez aprobados los financiamientos respectivos, 
los proyectos son licitados, actuando como Unidad Técnica el Departamento de Infraestructura. 

El presente año se trabajo con fondos externos tanto del Gobierno Regional como del Ministerio de Educación, según 
el siguiente desglose 

 

FONDO  EXTERNO MONTO TOTAL AÑO 2013 

FNDR $ 168.902.000.- 

RECONVERSIÓN $ 68.626.691.- 

PRM4 $ 228.127.406.- 

FRIL - FNDR $ 13.965.157.- 

LICEOS TRADICIONALES $ 177.900.000.- 

TOTAL $657.521.254.- 

3.- Reparación y Mantención de los Establecimientos: Para lo cual se utilizan los Fondos de Subvención y Reparación del 
Mineduc, que va en apoyo a las necesidades surgidas desde los propios establecimientos.  

 
Las estrategias mencionadas durante el año 2013 se ha desarrollado de la siguiente forma: 

2.1 PROYECTOS POSTULADOS A FINANCIAMIENTO EXTERNO: 

 
FONDOS MINEDUC 
 PROYECTOS FINANCIAMIENTO MONTO ESTADO 
1. Proyecto de Urgencia Liceo Enrique Molina 

Garmendia A-35 
Fondos de Urgencia $ 82.816.563.- Aprobado 

S/Convenio 
2. Proyecto Especialidades Liceos Tradicionales 

Liceo Enrique Molina Garmendia A-35 
Infraestructura Liceos 
Tradicionales Municipales   

$ 50.000.000.- Aprobado 
C/Convenio 

3. Proyecto Ejecución Liceos Tradicionales A-
35 

Infraestructura Liceos 
Tradicionales Municipales   

M$ 3.000 Aprobado 
S/Convenio 

 
 
PROYECTOS FONDOS FRIL 2013 

 PROYECTOS FINANCIAMIENTO MONTO  ESTADO 

1- 
Reparación Cubierta Colegio 
República Israel D-566 

FRIL 59.488.760.- Sin Aprobación 

2.- Reparación Cubierta y Obras Anexas 
Colegio Gran Bretaña D-558 

FRIL 58.850.715.- Sin Aprobación 

3.- Reparación Pasillos, Baños, Cocina y 
Obras Anexas Escuela  Oscar Castro 
Zúñiga E-546 

FRIL 49.493.588.- Sin Aprobación 

4.- Reparación Puertas, Ventanas y Obras 
Anexas Escuela Lautaro F-590 

FRIL 35.398.038.- Sin Aprobación 

5.- Reparación Cubierta Colegio Domingo 
Santa María D-520 

FRIL 59.488.992.- Sin Aprobación 

6.- Cambio de Pisos Escuela Chanco G-
594 

FRIL 251.425.455.- Sin Aprobación 

7.- Reparación Servicios Higiénicos  
Colegio Bio Bio F-528 

FRIL 29.535.324.- Sin Aprobación 

8.- Construcción Acceso Escuela Diego 
Portales Palazuelos D-538 

FRIL 60.000.000.- Sin Aprobación 
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PROYECTOS FONDOS CIRCULAR 33 

 PROYECTOS FINANCIAMIENTO MONTO$ ESTADO 
1.- Conservación de Infraestructura Pública 

escuela Chile España E-1197 
Circular 33 Monto a Definir Sin 

Aprobación 
2.- Conservación de Infraestructura Pública 

Liceo José Manuel Balmaceda A-85 
Circular 33 Monto a Definir Sin 

Aprobación 
3.- Conservación de Infraestructura Pública 

Liceo L.Arenas Olivo B-36 
Circular 33 Monto a Definir Sin 

Aprobación 
4.- Conservación de Infraestructura Pública 

Liceo Andalién A-34 
Circular 33 175.199.238.- Sin 

Aprobación 
5.- Conservación de Infraestructura Pública 

Colegio Marina de Chile D-549 
Circular 33 180.000.000.- Sin 

Aprobación 
6.- Conservación de Infraestructura Pública 

Escuela D. P.Palazuelos D-538 
Circular 33 Monto a Definir Sin 

Aprobación 
 
 
PROYECTO FONDOS PMU-FIE  2013 
 PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO$  ESTADO 
 Proyecto Patio Cubierto Escuela Agua 

de la Gloria  F-597 
Subdere 49.000.000.- En adjudicación 

 
 
FONDOS PMU-FIE ALIMENTACIÓN  

 PROYECTOS FINANCIAMIENTO MONTO$  ESTADO 
1.- Mejoramiento de Servicio de 

Alimentación Escuelas Lagos de Chile F-
541 y Colegio Marina de Chile D-549 
Matriz y Adicional. 

PMU-FIE Alimentación 49.000.000.- Aprobado 

2.- Reparación Servicio de Alimentación 
Escuelas E-564 Rebeca Matte Bello y F-588 
Palestina de Palomares F-588 

PMU-FIE Alimentación 
 

49.000.000.- Aprobado 

 
 

2.1- PROYECTOS EJECUTADAS Y SUPERVISADOS DURANTE EL AÑO 2013: 
FONDOS  FNDR 
 PROYECTOS FINANCIAMIENTO MONTO$ ESTADO 
1.- Conservación Gimnasios Liceo A-35 

Enrique Molina Garmendia 
FNDR 162.884.402.- Adjudicado 

2.- Contratación Estudio Estructural 
Gimnasios Liceo A-35 Enrique Molina 
Garmendia. 

FNDR  
 

6.017.598.- 100% 

 
 
 
FONDOS DE RECONVERSIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 
 NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL AVANCE 
1.- Instalación Eléctrica e Iluminación 

Liceo Marina de Chile D-549 
Adicional. 

Fondos de Reconversión 18.925.522.- 100% 

2.- Instalación Red Húmeda Edificio 
Rengo, Liceo de Niñas A-33.  

Fondos de Reconversión 5.662.901.- 100% 

3.- Habilitación Shaft Cocina Escuela 
D-549 Marina de Chile, 
Concepción 

Fondos de Reconversión 5.351.728.- 100% 

4.- Construcción Cierro Pasillo 
Escuela Irene Frei de Cid E-643.  

Fondos de Reconversión 10.000.000.- 100% 

5.- Ejecución Solución Aguas Lluvias 
Colegio España D-559. 

Fondos de 
Reconversión 

14.545.499.- 100% 

6.- Estudio Estructural Gimnasios 
Liceo A-35 Enrique Molina 
Garmendia. 

Fondos de 
Reconversión 

6.000.000.- 100% 

7.- Reparación Daños y 
Normalización Escuela Irene Frei 
de Cid E-643. 

Fondos de 
Reconversión 

8.141.041.- 100% 
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FONDOS  PLAN REPARACIONES MENORES 4 MINEDUC 
 NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL AVANCE 
1.- Reposición Cierros, Reparación 

Pavimentos y Techumbre Escuela 
Agua de la Gloria F-597. 

PRM4 73.447.625.- 100% 

2.- Reparación Daños y 
Normalización Escuela Irene Frei 
de Cid E-643. 

PRM4  162.820.822.- 100% 

 
 
FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL- FRIL 
 NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL AVANCE 
1.- Reposición Ventanas y Pisos 

Aulas Liceo D-549 Marina de 
Chile. 

FNDR-FRIL 2011 13.965.157.- 100% 

 
 
FONDOS de URGENCIA LICEOS TRADICIONALES MUNICIPALES 
 NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL AVANCE 
1.- Proyecto de Urgencia Plan Liceos 

Tradicionales Liceo de Niñas A-33. 
Infraestructura Liceos 
Tradicionales 
Municipales  Mineduc 

177.900.000.- En Licitación 

 
 

2.3.- FONDO DE SUBVENCIÓN DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 
 
Anualmente la Dirección de Educación recibe en Enero la Subvención de Mantención y Reparación para todos los 
Establecimientos de la comuna, con un monto total de $103.516.386.- (ciento tres millones quinientos diez y seis mil 
trescientos ochenta y seis pesos), el cual es directamente proporcional al número de alumnos del Establecimiento.  
 Este fondo es usado para la compra de materiales de construcción que se requieran para reparaciones menores, 
especialmente gasfitería, electricidad y carpintería, a su vez, es también utilizado para la reposición vidrios, desratizaciones y 
limpieza de fosas séptica en el caso de las escuelas rurales. 

A la fecha este fue invertido en su totalidad en reparaciones y compra de materiales para los establecimientos de la comuna. 
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DIAGNÓSTICO AÑO 2014 

 

Los lineamientos estratégicos del Departamento de Infraestructura para el próximo año pondrán énfasis principalmente en: 

1.- Normalizar los establecimientos que a la fecha no cuenta con Permiso de Edificación por parte de la Dirección de 
Obras Municipales 

2.- Normalizar y cumplir con la normativa vigente del Servicio de Salud para todas las Cocinas Comedores de los 
establecimientos. 

3.- Reparar y Cambiar todas las cubiertas que aún permanecen con problemas de filtraciones. 

4.- Normalizar y Cumplir con las observaciones emanadas por parte Secretaria Regional Ministerial de Educación en 
las inspecciones periódicas realizadas. 

5.- Reparación y Habilitación de Sistema de Alarma de los Establecimientos Educacionales. 

6.- Adecuar los espacios necesarios para incorporar a los establecimiento educacionales a los requerimientos 
planteados en la Ley General de Educación N°20.370.- 

Para dar cumplimiento a los lineamientos planteados se considerarán dos líneas de acción: 

• Postulación a Fondos de Financiamiento: Se postulará a fondos externos, principalmente de la Secreduc y Gore, 
todas las iniciativas de proyecto que tengan relación con las líneas de acción indicadas. Estos fondos serán 
principalmente: PMU (Proyectos de Mejoramiento Urbano), PMU-FIE (Proyectos de Mejoramiento Urbano- Fondo 
de Infraestructura Educacional), FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), FNDR ( Fondo Regional de Desarrollo 
Local), PRM (Plan de Reparaciones Menores) y PMU-Emergencia (Proyectos de Mejoramiento Urbano-Emergencia). 

• Subvención de Mantención y Reparación: Las reparaciones menores serán financiadas mediante este fondo y serán 
abordadas con el equipo de Maestros del departamento. 

 
PROYECTOS AÑO 2014 
 
Para cada uno de los establecimientos se considerará la postulación a los Fondos mencionados, según las líneas de acción 
definidas con anterioridad. 
 
A  su vez las reparaciones menores serán abordadas con el Fondo de Mantención y Reparación traspasado anualmente por el 
Mineduc. 
 
Cabe mencionar que los establecimientos que han sido reparados en su totalidad o han sido normalizados, no se incluirán 
dentro de esta cartera de proyectos, los cuales son: 
 

• Liceo de Niñas A-33 
• Liceo Experimental A-39 
• Colegio Brasil D-519 
• Colegio España D-559 
• Colegio Juan Gregorio Las Heras E-571 

 
 

A su vez el Liceo A-35 Enrique Molina Garmendia ha sido seleccionado como Liceo Emblemático, categoría en la cual será 
beneficiado con los recursos suficientes para reparar y normalizar toda la infraestructura del Liceo. 
 
Los siguientes Fondos estarán disponibles para la formulación de proyectos en los establecimientos educacionales indicados: 
 
FONDOS  BICENTENARIO 

 PROYECTOS FINANCIAMIENTO MONTO  ESTADO 
1.- Mejoramiento Infraestructura Colegio 

Bicentenario República del Brasil D-519. 
Mineduc 250.000.000.- Sin Aprobación 
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FONDOS FAGEM  2013 
 PROYECTOS FINANCIAMIENTO MONTO  ESTADO 
1.- Reparación DEM FAGEM 5.000.000.- Aprobado 

S/Convenio 
2.- Reparación Infraestructura 

Establecimientos 
FAGEM 54.000.000.- Aprobado 

S/Convenio 
3.- Mejoramiento de Establecimientos que se 

encuentran con observaciones del 
Servicio de Salud 

FAGEM 36.000.000.- Aprobado 
S/Convenio 

4.- Sistemas de seguridad no operativo en 
Establecimientos de la Comuna 

FAGEM 30.000.000.- Aprobado 
S/Convenio 

5.- Reparación de cocinas y recintos anexos 
de Establecimientos que se encuentran en 
Sumario por el Servicio de Salud. 

FAGEM 38.000.000. Aprobado 
S/Convenio 

 
 
 
FONDOS REVITALIZACIÓN  RESUMEN  2013 

 ESTABLECIMIENTOS PROYECTO MONTO 

1.- Liceo de Niñas A-33. VARIOS PROYECTOS $32.663.708 

2.- Liceo de Andalien A-34. VARIOS PROYECTOS $16.186.792.- 

3.- Liceo Enrique Molina 
Garmendia. 

VARIOS PROYECTOS $ 20.000.000.- 

4.- Liceo Experimental Lucila 
Godoy Alcayata. 

VARIOS PROYECTOS $ 24.027.444.- 

5.- Liceo de Adultos José 
Manuel Balmaceda. 

VARIOS PROYECTOS $ 1.081.992.- 

6.- Liceo Lorenzo Arenas Olivo. VARIOS PROYECTOS $ 10.350.000.- 

7.- Liceo Juan Martínez de 
Rozas. 

VARIOS PROYECTOS $ 6.328.129.- 

8.-. Liceo República del Ecuador. VARIOS PROYECTOS $ 16.691.475.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9.- Escuela Domingo Santa 
María. 

VARIOS PROYECTOS $ 26.731.016.- 

10.- Escuela República Argentina. VARIOS PROYECTOS $ 10.810.790.- 

11.- Escuela Diego Portales. VARIOS PROYECTOS $ 29.771.197.- 

12.- Colegio Marina de Chile. VARIOS PROYECTOS $ 41.477.650.- 

13.- Colegio Gran Bretaña. VARIOS PROYECTOS $ 34.514.246.- 

14.- Colegio España. VARIOS PROYECTOS $ 43.337.393.- 

15.- Escuela Básica República 
Israel. 

VARIOS PROYECTOS $ 23.147.564.- 

13.- Escuela Básica René Louvel 
Bert. 

VARIOS PROYECTOS $18.613.125.- 

14.- Escuela Parvularia Blanca 
Estela. 

VARIOS PROYECTOS $ 1.975.217.- 

15.- Escuela Oscar Castro Zúñig.a VARIOS PROYECTOS $ 17.831.724.- 

16.- Escuela Esther Hunneus de 
Claro. 

VARIOS PROYECTOS $ 19.455.644.- 
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17.- Colegio Juan Gregorio Las 
Heras. 

VARIOS PROYECTOS $ 61.035.928.- 

18 Escuela Leopoldo Lucero 
González 

VARIOS PROYECTOS $ 12.580.317.- 

19.- Escuela Básica Irene Frei de  
Cid. 

V ARIOS PROYECTOS $ 22.848.379.- 

20.- Escuela Rebeca Matte Bello. VARIOS  PROYECTOS $ 21.246.549.- 

21.- Escuela Diferencial  Chile 
España. 

VARIOS PROYECTOS $ 5.688.767.- 

22.- Centro Integrado de 
Educación Diferencial 

VARIOS PROYECTOS $ 500.000.- 

23.- Colegio Bío –Bío. VARIOS PROYECTOS $ 30.190.711.- 

24.- Escuela Básica Lagos de 
Chile. 

VARIOS PROYECTOS $ 9.743.160.- 

25.- Escuela Luis Alfredo Muñoz 
Burgoa. 

VARIOS PROYECTOS $6.990.834.- 

26.- Escuela Palestina Palomares. VARIOS PROYECTOS $ 16.657.299.- 

27.- Escuela Básica Lautaro VARIOS PROYECTOS $ 14.289.694.- 

28.- Escuela Agua la Gloria VARIOS PROYECTOS $ 7.090.322.- 

29.- Escuela Básica Fundo 
Chanco. 

VARIOS PROYECTOS $ 8.073.917.- 
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AMBITO DE GESTION DE  

RECURSOS HUMANOS 
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 RECURSOS HUMANOS 

 

Con motivo de la entrada en vigencia de la ley 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación, publicada en el Diario Oficial el 
26 de febrero de 2011, se han generado importantes cambios en diversos aspectos del sistema educacional, siendo el ámbito 
de los Recursos Humanos, uno de los que ha mostrado mayores modificaciones. 
La publicación de esta Ley, introdujo cambios en el Decreto con fuerza de ley Nº1, de 1997, del Ministerio de Educación, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
Entre las principales modificaciones que esta ley incorporó, es posible mencionar un cambio en las normas que regulan la 
selección, en los requisitos para ejercer el cargo y atribuciones de los directores de establecimientos educacionales; 
nombramiento y asignaciones de los jefes de DAEM; designación de equipos directivos; evaluación de profesores, causales de 
término de la relación laboral e indemnizaciones.  
 
La introducción de estas modificaciones ha generado en Concepción, algunas importantes variaciones en la estructura de su 
dotación docente, producto de la implementación del plan de retiro de docentes, los nuevos concursos para Directores de 
Establecimiento y de la DEM, y la conformación de equipos Directivos (Inspector General y Jefes de UTP) que son de confianza 
de los nuevos directores.   
 
 

NUEVOS CONCURSOS DIRECTORES DEM 
 
La ley 20.501 estableció entre sus modificaciones, un cambio en la modalidad de selección de los Directores de Educación 
Municipal.  En la comuna de Concepción, durante el año 2013 se efectuó la publicación de las Bases del Concurso, que fue 
llevado adelante por el Servicio Civil a través del sistema de Alta Dirección Pública.   
El concurso fue resuelto en el mes de Agosto de 2013, siendo seleccionado el Sr. Carlos Mellado Faundez, quien inició sus 
funciones como Director de la Dirección de Educación Municipal de Concepción el día 07 de Agosto de 2013. 
 

NUEVOS CONCURSOS DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS 

 
El año 2012 se efectuó el primer llamado a concurso para proveer los cargos de Directores de Establecimientos bajo la 
modalidad establecida en la ley 20.501, el cual fue replicado durante el presente año, permitiendo contar a la fecha 
(Septiembre de 2013) con veinte Directores seleccionados mediante esta modalidad. 
 

Directores seleccionados con nuevos mecanismos ley 
20501 

 
LICEO DE NIÑAS  
LICEO ENRIQUE MOLINA 
LICEO EXPERIMENTAL 
LICEO BALMACEDA 
LICEO REP. ECUADOR 
COLEGIO BRASIL 
ESCUELA DIEGO PORTALES 
COLEGIO MARINA DE CHILE 
COLEGIO GRAN BRETAÑA 
COLEGIO ESPAÑA 
LICEO REP. ISRAEL 
ESCUELA CHILE-ESPAÑA 
ESCUELA RENE LOUVEL  
LICEO REBECA MATTE 
COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HERAS 
COLEGIO BIO BIO 
ESCUELA LAGOS DE CHILE 
ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES 
ESCUELA LAUTARO 
ESCUELA FUNDO CHANCO 

 
 
Debido a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 33 del DFL1/97 que señala la obligatoriedad de proceder 
al llamado a Concurso en los establecimientos que se encuentren sin Director Titular, se ha contemplado efectuar, durante el 
segundo semestre del año 2013, el llamado a concurso para proveer el cargo de Director en aquellos establecimientos que se 
encuentran a la fecha con Director Encargado, y también en aquellos donde los nombramientos vigentes de sus directores 
expiran en Febrero de 2014, de manera tal que los establecimientos educacionales de Concepción, inicien el año escolar 2014, 
con sus Directores seleccionados mediante la modalidad de la ley 20.501. 
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PLAN DE RETIRO DE DOCENTES LEY 20501 

 
 

Otra de las modificaciones incorporadas por la ley 20.501, específicamente en su Art. Noveno Transitorio, dice relación con un 
incentivo al retiro para los docentes que cumplieran con los requisitos de edad y otras condiciones establecidos en dicho 
cuerpo legal y presentaran una carta de renuncia irrevocable.  
A raíz de la aplicación de este incentivo al retiro, durante el año 2012 en la comuna de Concepción se produjo el retiro de 129 
docentes del sistema educativo. Durante el transcurso del año 2013, se materializó el retiro de la última nómina de docentes 
que se acogieron voluntariamente a este beneficio, alcanzando un total de 21 funcionarios docentes, lo que sumados a los 41 
docentes que se retiraron el año 2011, hacen un total de 191 docentes en Concepción que se acogieron a lo establecido en el 
Artículo Noveno transitorio de la ley 20.501, finalizando de esta forma el Plan de Retiro en la Comuna.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOTACIÓN DOCENTE 2013 

 
La tabla que se presenta a continuación contiene el desglose del número de horas contratadas durante el presente año. Las 
cifras corresponden a Agosto de 2013 
 

HORAS TITULARES 
DOCENTES 

HORAS 
CONTRATA 
DOCENTES 

HORAS TITULARES 
SEP DOCENTES 

HORAS CONTRATA 
SEP DOCENTES 

HORAS 
CONTRATA 

INTEGRACION 
DOCENTES 

TOTAL HORAS  

15687 11942 44 2738 5842 36253 

Fuente: Sistema SMC 
 
 
Como se observa, existe a la fecha un alto porcentaje de docentes a contrata producto de la elevada cantidad docentes 
titulares que se acogieron a retiro por la ley 20.501, y también por las jubilaciones que se han generado producto del uso de la 
prerrogativa que concede el inciso final del Art. 70 del DFL1, que dice relación con la posibilidad de evitar la evaluación 
docente, mediante la presentación de una renuncia anticipada que se materializa al momento de cumplir la edad legal de 
jubilación. 
  
 
Cabe hacer presente que a diferencia de la dotación docente regular, las horas contratadas por ley SEP e Integración presentan 
un carácter transitorio, y anualmente varían dependiendo de las modificaciones que se realizan en los Planes de Mejoramiento 
Educativo (SEP) y de la cantidad de alumnos que presentan NEE (Integración) 
 
 
 

DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2013 

La información que se acompaña a continuación, refleja la cantidad de horas contratadas durante el presente año. Las cifras 
corresponden al mes de Agosto de 2013. 

0

40

80

120

160

año 2011
año 2012

año 2013

Docentes Acogidos a retiro por Ley 20501 



  

117 | P á g i n a  

 

 
HORAS 

TITULARES 
ASISTENTES 

EDUC 

HORAS 
CONTRATA ASIST. 

EDUC. 

HORAS TITULARES 
SEP ASIST. EDUC 

HORAS CONTRATA 
SEP ASIST. EDUC. 

HORAS 
CONTRATA 

INTEGRACION 
ASIST. EDUC 

TOTAL HORAS  

17351 4728 88 4174 354 26695 

Fuente: Sistema SMC 
 
A la fecha se encuentra en vigencia la ley 20.652 que posibilita que los asistentes de la educación, que cumplen con los 
requisitos de edad de dicha norma establece, puedan acceder a un retiro voluntario. Durante el año 2013, once funcionarios 
han presentado sus antecedentes para acogerse a retiro, situación que podría materializarse a fines del año 2013. Para el año 
2014, se estima que alrededor de 25 funcionarios más podrían acceder a este beneficio. 
 
 
 
 
 

DOTACION DE FUNCIONARIOS 2014 
 

 
 
La dotación de funcionarios del sistema para el año 2014, contemplará un ajuste de cargos docentes y de asistentes de la 
educación  de manera de hacerla coherente a la realidad de matrículas que presente el sistema para el año escolar 2014.  
 
La cifra exacta de dicho ajuste será determinada una vez haya finalizado el proceso de matrícula de los establecimientos 
educacionales, ya que dicho proceso permitirá la determinación final del número de cursos necesarios y el N° de horas 
requeridas para dar cumplimento al plan de estudios de cada establecimiento educacional y a los proyectos y requerimientos 
provenientes del Mineduc. 
 
Como ha sido señalado con anterioridad, las modificaciones introducidas por la legislación recientemente, hacen necesario 
que el PADEM 2014 refleje estas variaciones, y hacen necesario además un reordenamiento y análisis en detalle de la dotación 
docente comunal, así como la de Asistentes de la Educación.   
 
La nueva estructura que estará vigente el año escolar 2014, requerirá de un análisis profundo de la matrícula de los 
establecimientos y  su estructura de cursos, ya que a partir de dicho elemento, será posible determinar las necesidades reales 
de dotación de las Unidades Educativas. Debido a que el Calendario Escolar indica que el proceso de matrículas se realiza una 
vez finalizadas las actividades lectivas, es necesario esperar hasta ese momento (diciembre) para dar curso a la fijación de la 
estructura de cursos y por consiguiente, a la dotación docente definitiva para el año escolar 2014.  
Por lo antes señalado, la modificación al PADEM 2014, con el detalle de las Adecuaciones, Supresiones y Destinaciones, será 
presentada al Honorable Concejo Municipal en el mes de Febrero de 2014, previo al inicio del año escolar. 
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                                PROYECCION - PRESUPUESTO  EDUCACION 2014  
  
 
 
 

  INGRESOS    
      
      

CUENTA NOMBRE CUENTA 
 PRESUPUESTO M$ 
2014  

      
      

  INGRESOS 
                             

17.302.668  
      

05 C x C Transferencias Corrientes 
                             

16.020.172  

05.03 De otras entidades publicas 
                             

13.820.172  

05.03 
De las Municipalidad a Servicios 
Traspasados 

                               
2.200.000  

06 C x C Rentas de la Propiedad 
                                     

17.341  

06.06 Arriendo de activos No Financieros 
                                     

17.341  

08 C x C Otros Ingresos Corrientes 
                                   

772.488 

08.01 
Recuperaciones y Reembolsos por 
Licencias Medicas 

                                   
689.431  

08.99 Otros 
                                     

83.057  

13 C x C Transferencias de Capital 
                                              

-    

13.03   
                                              

-    

15 Saldo Inicial de Caja 
                                   

492.667  

15.01 Fondos Propios 
                                     

60.000  

15.01 Fondos SEP 
                                   

432.667  
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  GASTOS    
      
      

CUENTA NOMBRE CUENTA 
 PRESUPUESTO M$ 

2014  
      

      

  GASTOS 
                             

17.302.668  

      
                   
21  C x P Gastos de Personal 

                             
15.176.093  

21.01 Personal de Planta 
                               

6.170.700  

21.02 Personal de Contrata 
                               

4.868.564  

21.03 Otras Remuneraciones 
                               

4.136.829  

22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 
                               

1.284.044  
22.01 Alimentos y Bebidas 10.259 

22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 89.138 

22.03 Combustibles y Lubricantes 1.800 

22.04 Materiales de Uso o Consumo 350.758 

22.05 Servicios Básicos 305.128 

22.06 Mantenimiento y Reparaciones 135.240 

22.07 Publicidad y Difusión 8.299 

22.08 Servicios Generales 21.094 

22.09 Arriendos 137.098 
22.10 Servicios Financieros y de Seguros 16.945 
22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 181.324 

22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios  de 
Consumo 26.961 

23 C x P Prestaciones de Seguridad Social 88.760 

23.01 Prestaciones Previsionales 88.760 

29 C x P Adquisición de Activos no 
Financieros 273.771 

29.04 Mobiliario y Otros 76.894 
29.05 Máquinas y Equipos 67.955 
29.06 Equipos Informáticos 80.042 
29.07 Programas Informáticos 416 

29.99 Otros Activos no Financieros 48.464 

31 C x P Iniciativas de Inversión 0 

31.02 Proyectos 0 

34 C x P Servicio de la Deuda 480.000 

34.07 Deuda Flotante 480.000 
 

 

 

 

 

 

 



  

121 | P á g i n a  

 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

Transferencias Corrientes 

De la Subsecretaría de Educación; Subvención Educacional Normal, la que fue calculada tomando en consideración las 
variables: Mantención de matrícula vigente al 09 de Septiembre de 2013, asistencia promedio de un 85% y reajuste estimado 
de un 5%. 

Subvención Escolar Preferencial, la fue calculada considerando la población prioritaria inscrita en el año 2013, más el aumento 
de alumnos prioritarios que se incorporan a la SEP el años 2014 (Segundos medios, alumnos nuevos) 

De la Municipalidad a servicios incorporados a su gestión, trasferencia que realiza la I. Municipalidad a los servicios 
traspasados. 

Rentas de Propiedad Arriendo de activos no financieros, considera los ingresos por concepto  de Arriendos de inmuebles 
estimados para el año 2014. 

Rentas de Propiedad 

Arriendo de activos no financieros, considera los ingresos por concepto de Arriendos de inmuebles estimados para el año 
2014. 

Otros Ingresos Corrientes  

Se considera la recuperación y reembolsos por licencias médicas, accidentes de trabajo por los correspondientes reposos de 
funcionarios enfermos o accidentados. 

Otros: Bajo este concepto se encuentran incorporados los ingresos por matrícula;  recuperación de teléfono, venta de 
certificados, mensualidades Centro Artístico Cultural,  entre otras. 

Saldo Inicial de Caja 

El Saldo inicial de Caja estimado de  M$ 492.667, compuesto por fondos propios más  Subvención Escolar Preferencial, 
destinada para cancelar obligaciones devengadas y no pagadas en el año 2013. 

 

 
DESCRIPCION 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Gastos en Personal 

a) En Personal de Planta: Corresponde a las remuneraciones y costos adicionales del personal titular en los cargos que 
desempeñan los docentes de esta D.A.E.M. 

b) En Personal a Contrata: Corresponde a las remuneraciones y costos adicionales del personal docente reemplazante, con el 
objeto de dar cumplimiento al Plan de estudios. 

c) Otras Remuneraciones: Corresponde a las remuneraciones y costos adicionales del personal contratado y regulado por  el 
Código del Trabajo y comprende al Personal no docente de las Unidades Educativas y Administración Central. 

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 

Corresponde a una estimación de los Gastos de operación del Sistema Educacional y comprende ítems como: 

a) Alimentos y bebidas 

b) Combustibles y Lubricantes 

c) Material de uso y consumo corriente (Aseo, oficina, material de enseñanzas etc.) 
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d) Servicios Básicos (Agua, Luz, Gas y teléfono) 

e) Mantenimiento y Reparaciones 

f) Publicidad y difusión 

g) Servicios Generales (Vigilancia, Salas Cuna etc.) 

h) Arriendos 

i) Servicios financieros y seguros 

j) Servicios técnicos y profesionales (Capacitaciones, servicios informática).  

k) Otros Bienes y Servicios de Consumo (Fotocopias, financiamiento compartido, Facultades Delegadas). 

Gastos Prestaciones de Seguridad Social 

Desahucios e Indemnizaciones de personal Docente, Asistentes de la educación  y Administración Central. 

Gastos de adquisición de activos no financieros 

Adquisición de Mobiliario, máquinas y equipos Computacionales; Programas Computacionales, instrumentos musicales etc. 

Gastos Servicio de la Deuda 

Corresponde a una estimación de la Deuda Flotante Exigible al 31 de Diciembre de 2013, representativa de los movimientos de 
operación de la Dirección de Educación devengados y no pagados al cierre del ejercicio. 
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ANEXOS 
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 ACTA ANÁLISIS PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL; PADEM 2014 

 

n la ciudad de Concepción, siendo las 15:40 Hrs.- del miércoles 6 de noviembre del 2013, en sala de reuniones de 
Alcaldía, se realiza reunión del Concejo Municipal destinada a iniciar el análisis del PADEM 2014.  

Preside la reunión el Alcalde de la comuna Don Alvaro Ortiz Vera; participan los Concejales Sra. Alejandra Smith 
Becerra; presidenta de la Comisión Educación y los Concejales Sres. Jaime Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrera, 
Héctor Muñoz Uribe, Alex Iturra Jara y Don Christian Paulsen Espejo-Pando; quien solo participa en  parte inicial de la 
reunión. 

El Alcalde de la comuna contextualiza el motivo de la reunión y da la palabra al Director de Administración de Educación 
Municipal; DAEM, Don Carlos Mellado Faúndez. 

El Director del DAEM inicia su exposición explicando que el análisis del PADEM considera una metodología de carácter 
participativa de tal forma de que cada Profesional del DAEM expondrá de manera bien sintetizada aspectos considerados en el 
PADEM y que responden a sus responsabilidades profesionales. 

La Concejala Sra. Alejandra Smith solicita se presente a cada uno de los Profesionales presentes a lo cual el Director del DAEM 
responde que obviamente esto estaba considerado y se procede a la presentación formal de cada uno de ellos. 

 

• EXPOSICIÓN DIRECTOR DAEM DON CARLOS MELLADO FAÚNDEZ : 

El Director inicia su exposición dando a conocer la Misión Institucional del DAEM, un análisis de la cantidad de Bienes y 
Servicios Administrados donde destaca que se considera una modificación en la cantidad total siendo ésta de 39 
Establecimientos Administrados y no 38 como figura en la propuesta del PADEM entregado al Concejo Municipal a fines de 
septiembre en el tenor del reciente inicio de funcionamiento de la Sala Cuna del Liceo Lorenzo Arenas el cual es administrado 
por el DAEM mediante convenio de transferencia de fondos con JUNJI. 

Continúa su exposición haciendo un análisis de la matrícula actual por Establecimiento Educacional haciendo especial énfasis 
en aquellos que han disminuido considerablemente su matrícula y que centrarán la atención para el año 2014 destacando que 
posibles fusiones a futuro no están descartadas pero que estas soluciones deben venir de la mano con la implementación de 
nuevos proyectos pedagógicos que resulten atractivos y pertinentes y que garanticen un mejoramiento cualitativo y 
cuantitativo del servicio educativo y enfatizando que no pueden fundamentarse tan solo en medidas de carácter económicas.  

A continuación contextualiza aspectos legales que fundamentan la elaboración del PADEM y algunas características y desafíos 
de carácter comunal que caracterizan la actual propuesta, entre las que se pueden mencionar por ejemplo :  

- Fuerte énfasis en campaña de recuperación de matrículas mediante diversas estrategias. 
- Líneas estratégicas en concordancia con PLADECO. 
- Énfasis en la participación efectiva. 
- Instrumento de planificación ágil, dinámico, actualizado y atractivo. 
- Orientado a normalizar infraestructura y actualizar Proyectos Educativos en función de exigencias de Ley General de 

Educación y a necesidades de comunidades educativas permanentemente diagnosticadas. 
- Plantas Docentes y de Asistentes de la Educación ajustadas realmente a matrículas y necesidades de cada 

Establecimiento Educacional. 
- Búsqueda de mayor compromiso e identidad de todos los funcionarios dependientes del DAEM. 
- Atracción de recursos externos mediante gestión de proyectos. 
- Definición de Políticas Educacionales claras que den identidad y caractericen la educación municipal de Concepción. 

 

Prosigue su exposición dando a conocer principales Metas, Estrategias y Descriptores que se consideran para el 2014 y que se 
clasifican acorde a los ámbitos de acción que considera el Marco Para la Buena Dirección y que son : Liderazgo, Gestión 
Curricular, Gestión de Recursos y Gestión del Clima Organizacional. 

La Concejala Sra. Alejandra Smith consulta si esto ya constituye parte de las metas planteadas para el 2014 y si es así sugiere 
que en el PADEM definitivo se  haga la aclaración con el objetivo de una mejor presentación y análisis. El Director del DAEM 
afirma lo consultado y acoge positivamente la sugerencia. 

Posteriormente el Director del DAEM fundamenta una nueva propuesta organizacional del DAEM en el contexto de entregar 
un mejor servicio definiendo con claridad objetivos y funciones de cada uno de los estamentos que conforman esta 
organización y señalando que la  estructura que estaba vigente no responde ni a la realidad ni a los requerimientos de una 
administración moderna, dinámica, ágil y funcional. 

Antes preguntas formuladas por Concejales se responde que no existen nuevas contrataciones y que solo se ha hecho una 
reorganización de los recursos humanos existentes quedando por cubrir solo dos cargos que se señalan en el nuevo 
organigrama y que son el Coordinador de Informática Educativa y el de Prevencionista en Riesgos; que ambas funciones son 
prioritarias pero que se cubrirán acorde a recursos existentes. 

E 
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Respecto a inquietud de la Concejala Smith acerca de que el PADEM 2013 no ha sido evaluado y que el nuevo Organigrama y 
su descripción no se encuentran en el PADEM entregado a los Concejales el Director señala que la fecha de elaboración y 
presentación del PADEM no permite tener una evaluación exhaustiva del PADEM anterior y que respecto al nuevo 
Organigrama y su descripción se ha incorporado como anexo en la carpeta que está en poder de los Sres. Concejales. 

Se concluye señalando que se ha entregado a cada uno de los Sres. Concejales un Documento que incluye cada una de las 
presentaciones y también la descripción de la nueva estructura del DAEM. 

 

• EXPOSICIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DON RODOLFO SARAVIA ABARCA 

El Sr. Saravia orienta  su exposición enfatizando aspectos de participación y preocupación del DAEM por mejorar 
cualitativamente el servicio educativo que debe entregar el DAEM a través de cada uno de sus Establecimientos Educacionales 
y en ese contexto la necesidad urgente de orientar determinados proyectos a modalidades que resulten más exitosas y 
pertinentes. 

Describe los nudos críticos de la educación municipal y posteriormente describe proyectos e iniciativas a priorizar en el año 
2014, entre las que se pueden mencionar : 

- Proyecto “Atención de Alumnos/as altamente disruptivos con serios problemas de indisciplina”. ( propuesta del 
CODEMCO ) 

- Proyecto “Fortaleciendo la Matrícula en los Liceos Municipales de Continuidad”. ( propuesta del CODEMCO ) 
- Proyecto “Innovando en Educación Pública a través del Enriquecimiento Artístico Cultural”.  
- Proyecto “Plan de apoyo al Liceo Experimental Lucila Godoy Alcayaga”. 
 

Fundamenta el imperativo legal de incorporación progresiva de Establecimientos Educacionales a modalidad de “Jornada 
Escolar Completa Diurna” y que se han iniciado gestiones para incorporar a partir del año 2014 a los siguientes 
Establecimientos : Liceo de Niñas A-33, Liceo Enrique Molina A-35, Colegio Bicentenario República del Brasil D-519 y Colegio 
Gregorio Las Heras E-571.  

Al respecto se produce un intercambio de opiniones entre los Concejales y profesionales del DAEM acerca de las debilidades 
de la JEC en aspectos referentes a infraestructura, carencia de diagnósticos y resultados, complejidades para los Docentes, 
Etc., concluyéndose que en definitiva es un imperativo legal vigente desde hace ya varios años y hay que normalizar nuestros 
Establecimientos procurando postular a déficit de infraestructura y velando porque los Proyectos Pedagógicos respondan a 
necesidades e intereses de los alumnos en búsqueda de una educación más integral y pertinente. 

Describe a continuación realidad y desafíos referentes a la incorporación a Polivalencia de los siguientes Establecimientos 
Educacionales y respecto a las siguientes especialidades : 

- Liceo Lorenzo Arenas B-36; Especialidad Auxiliar de Párvulos. 
- Liceo Experimental A-39 ( repostulación ) : Especialidad a definir por la comunidad educativa. 
- Liceo Leopoldo Lucero E-576 : Terminaciones de Construcción. 

 

Se explican cada una de las dificultades que han existido en las postulaciones y se fundamenta que para el año 2014 será una 
de las prioridades, y tal como se ha señalado en la exposición anterior, en redefinir determinados proyectos de tal forma de 
ofrecer alternativas atractivas, viables y pertinentes a las demandas de nuestra población escolar. 

A partir de lo anterior, se inicia una conversación fluida; fundamentalmente con opiniones y sugerencias de los Concejales Sr. 
Iturra, Monjes y Smith,  tendiente a conocer razones por las cuales aún algunos de estos Establecimientos no se han 
incorporado a la polivalencia y de la importancia de incorporar alternativas viables a alumnos de Educación Media que deseen 
optar por su inserción al campo laboral y no por la continuidad de estudios superiores. 

Se concluye que durante el próximo año es fundamental el consolidar la polivalencia en aquellos Establecimientos que resulte 
pertinente incorporando especialidades que respondan a las necesidades del campo laboral y que se postulen además 
aquellos proyectos de ampliación y, o complemento de infraestructura educacional para la habilitación de las especialidades. 

   

• EXPOSICIÓN COORDINADOR DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DON AHMED GIACAMAN MONSALVE 

La Educación Extraescolar es una modalidad educativa complementaria de la Educación formal, cuyo foco está orientado en la 
perspectiva pedagógica formativa, el cual se desarrolla en los siguientes tiempos y espacios educativos: 

Jornada Escolar Completa – Planes de Mejoramiento y Tiempo libre. 

 

Esta modalidad educativa está conformada por 5 áreas de acción: 
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Área artística cultural – Ciencias y Tecnología -  Medio ambiente - Educación física  y  deportes  -  Cívico social. 

Gestión Financiera: 

- Presentación de proyectos a: MINEDUC – IND – Gobierno Regional – Consejo de la Cultura y empresa privada; 

- Postulación a Fondos FAGEM; 

- Gestionar y potenciar Asociatividad con empresa privada y universidades. 

 

La proyección para el año 2014 es potenciar lo ya existente enfatizando la postulación de Proyectos a Fuentes de 
Financiamiento externos. 

 

• EXPOSICIÓN DIRECTOR CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL DON MAURICIO CASTRO RIVAS 

El Centro Artístico Cultural de Concepción, tiene por objetivo desarrollar las potencialidades artísticas de los alumnos de 
establecimientos educacionales de la comuna de Concepción. Dicta 15 cursos regulares entre artes escénicas y musicales, y 
trabaja en los respectivos establecimientos fortaleciendo la educación extraescolar artística. Además desde el año 2014 abrirá 
sus puertas a todo público con una nueva oferta de talleres vespertinos, lo que permitirá transformarlo en un nuevo espacio 
para el desarrollo cultural de nuestra comuna. 

 Por todo lo anterior actualmente se encuentra desarrollando un nuevo proyecto educativo - que basándose en la tradición y 
experiencia del CAC - permita proyectar su potencial educativo de manera más eficiente a las necesidades del DAEM y de la 
ciudad. 

A instancias de las exposiciones anteriores los Concejales presentes manifiestan su sorpresa por el desconocimiento existente 
en la comunidad acerca de la gama de actividades de libre elección que ofrecen nuestros Establecimientos Educacionales y 
fundamentalmente de la trayectoria y variedad programática del Centro Artístico Cultural. 

El Sr. Jorge Riffo destaca trayectoria del Centro Artístico y se concluye que la orientación que se pretende dar a este Centro 
dependiente del DAEM para el 2014 apunta a necesidades de la comuna, que es fundamental el informarlo de manera efectiva 
y oportuna como una gran fortaleza de la Educación Municipal de Concepción. 

El Director del DAEM complementa que existen muchas fortalezas complementarias que son fundamentales de informar a la 
comunidad en el contexto de atraer y recuperar matrículas y por ende mejorar ingresos vía subvención escolar. 

 

• EXPOSICIÓN COORDINADORA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA SRA. ANA MOSCOSO BARRÍA 

Fundamentos acerca de los nudos críticos de la Educación Municipal     : 

- Deterioro de la imagen de la Educación Pública 
- Bajos rendimientos en Pruebas 
- Disminución de la Matrícula 

 

Se explican fundamentos sobre esta disminución de matrícula en líneas generales. 

Se exponen datos y la progresión de esta disminución. 

Se explica composición del Equipo Técnico sectorizado y forma de trabajo en los sectores y barrios donde se ubican los 
Establecimientos Educacionales. 

Se Informa acerca de muestra resumida de algunos resultados de Pruebas Nacionales aplicadas: Simce  2° Año, 4° y PSU en 4° 
Medios. 

Se fundamenta el abordaje de tres Proyectos para el año próximo: Calidad, Cobertura   Curricular y Fomento lector. 

El Sr. Jorge Riffo interviene señalando y corrigiendo cifras informadas por la expositora en el contexto que ella consideró en la 
evolución de matrícula cifras referentes a matrícula general y no efectiva y que entre el año 2012 y 2013 había un aumento de 
matrícula superior a los 1.000 alumnos. 

 

• EXPOSICIÓN COORDINADORA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL SRA. SUSANA VERA REICHELT 

Se dan a conocer los lineamientos generales de esta Ley, el aumento significativo de los recursos percibidos por la DAEM por  
los alumnos prioritarios que están en condiciones de percibir subvención escolar preferencial y su proyección para el año  
2014. 



  

127 | P á g i n a  

Se hace referencia: a los beneficios percibidos por SEP para nuestros alumnos  en cuanto a asistencialidad y mejoramiento de 
la calidad de educación, el aumento de establecimientos  clasificados como autónomos, el delta producido en resultado SIMCE 
de  la asignaturas de  Lenguaje y Matemática respectivamente, como resultado de la comparación SIMCE 2008 y 2012 
correspondiente al primer convenio de Equidad e Igualdad. 

La Concejala Smith consulta acerca de incidencia de estos recursos en indicadores de calidad y en qué cuenta se manejan 
dichos recursos. 

Se responde que en la clasificación hecha por el Ministerio de Educación nuestros Establecimientos están situados en los 
rangos superiores ( autónomos y emergentes ), marcando una gran diferencia con nuestra competencia natural que son los 
particular subvencionados que tienen colegios situados en el rango inferior o “en recuperación”. Los recursos son manejados 
en cuentas complementarias. 

Se pone término a la reunión a las 19:00 Hrs.- y se acuerda continuar con el análisis del PADEM el día lunes 11 de noviembre, a 
partir de las 15:30 Hrs.-          

Se da inicio a la segunda sesión de análisis del PADEM 2014 el día lunes 11 de noviembre a las 15:45 Hrs.- en sala de reuniones 
de la Alcaldía, asisten los Concejales Sra. Alejandra Smith Becerra; Presidenta de la Comisión Educación, Sr. Ariel Ulloa Azócar, 
Sr. Alex Iturra Jara y ya iniciada la reunión se integra Don Joaquín Eguiluz Herrera. 

 

• EXPOSICIÓN COORDINADOR DE ASISTENCIA SOCIAL DON JUAN CARLOS SANDOVAL SEPÚLVEDA 

Durante el año 2012 – 2013, la Coordinación de Servicio Social administró y Ejecutó programas sociales gubernamentales y 
locales,  orientadas a la atención  de problemas que interfieren en los procesos educativos de alumnos y alumnas, realizando 
acciones en beneficio directo de los estudiantes  y personal del Sistema de Educación Municipal. 

Dentro de  los Proyectos Sociales, dirigidos a los alumnos se coordinaron los siguientes Programas: 

 

- Beca Presidente de la República, beneficiando a  359 alumnos entre Postulante y Renovantes. 
- Beca Indígena: se benefició a 220 alumnos entre Postulante y Renovantes.  
- Programa de Salud Escolar, atendió problemas de salud de alta prevalencia, en oftalmología, Otorrino y 

Traumatología, beneficiando a  370 alumnos. 
- Programa de Alimentación Escolar : entregó raciones diarias de alimentos,  8.238 desayunos, 7.786  almuerzos y 

2.465  colaciones. 
- Subvención Pro. Retención escolar,  se cancela, una vez al año, a los sostenedores de establecimientos educacionales 

subvencionados, destinada a incentivar la permanencia en el Sistema de alumnos y alumnas que cursan entre 7° 
básico y 4° medio pertenecientes a familias del programa Chile Solidario. 

- ( Subvención año 2013        $ 79.307.487.-  Beneficiados 24 establecimientos) 
Para el año 2014 se proyectas beneficios similares enfatizando en la creación de nuevos Programas que favorezcan la 
retención escolar a través de la incorporación de programas sociales financiados con recursos SEP 

 

Los Concejales presentes formulan diversas consultas las que son respondidas por los profesionales del DAEM presentes. 

Se considera pertinente incluir en el PADEM 2014 algunas ideas aportadas por el Concejal Ulloa y que se resumen a 
continuación: 

- Elaborar y poner en práctica Plan Comunal tendiente a fortalecer matrícula del sector educación municipal incluyendo 
iniciativas tales como Escuelas Culturales y Deportivas, Eventos interescolares, Retomar las Revistas de Gimnasia, Redes 
de Bibliotecas en Barrios, Etc. 

- Gestionar posibilidad de pasantías docentes en el extranjero. El Director del DAEM complementa que una alternativa 
sería inscribir el Municipio en la Red Internacional de Ciudades Educadoras. 

 

La Concejala Smith insiste en la trascendencia de postular la Polivalencia en aquellos Establecimientos que resulten 
pertinentes a lo que se le responde que tal como expuso el Jefe del Depto. Técnico Pedagógico se tiene considerado un 
estudio y postulaciones durante el año 2014. 

El Concejal Iturra señala que faltan políticas claras destinadas a atraer matrículas, ofrecer mejores alternativas a nuestros 
alumnos y mejorar climas organizacionales y de convivencia de alumnos, docentes y de asistentes de la educación. 

El Director DAEM responde que a ello apunta fundamentalmente el PADEM 2014 en el contexto de definir  políticas 
educacionales claras que de den identidad y caractericen la educación municipal de nuestra comuna. 

La Concejala Smith señala que extraña que en este análisis del PADEM no se haya considerado la participación de 
organizaciones gremiales tales como Colegio de Profesores y Asistentes de la Educación. 
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El Director DAEM aclara que en el contexto legal no corresponde lo anterior ya que es el Concejo Municipal quien debe 
sancionar la aprobación del PADEM. 

Se socializa un análisis de las causales que han incidido en la disminución de matrículas en el sector municipal y el Director 
DAEM señala que una de las principales, independiente del aumento progresivo y sin control del estado de creación de 
Colegios Particular Subvencionados, lo representan la participación de Docentes y de Asistentes de la Educación en constantes 
paros que inciden en la pérdida de confianza de los padres y apoderados. 

Complementa que en el área Particular Subvencionada ello no sucede a pesar de que no existe carrera funcionaria para los 
docentes y no poseen una serie de beneficios que si existen en el área municipal desde el punto de vista contractual y salarial.  

 

• EXPOSICIÓN JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DON HENRY TAPIA HERMOSILLA 

El Sr. Tapia inicia su exposición señalando que la propuesta de presupuesto presentada en el PADEM entregado al Concejo 
Municipal durante la segunda quincena del mes de septiembre fue solo una primera aproximación en relación a antecedentes 
que en ese momento se disponían, que la propuesta que expondrá es la definitiva y la cual puede estar sujeta a variaciones 
durante el transcurso del 2014 en función de matrículas, asistencias y, o movimientos estudiantiles y, o gremiales que 
pudiesen alterar el presupuesto del área.  

Se hace presente que el Presupuesto 2014, se encuentra en Página 119 -120 PADEM 2014. 

La proyección presupuestaria es la siguiente y se destaca la necesidad de un aporte o transferencia municipal de M$ 
2.580.980.- 

 Los Concejales presentes, en especial la Sra. Smith realizan diversas consultas las que son aclaradas por el Sr. Tapia. 

La Concejala Smith solicita complementar la presentación con un desglose más detallado de las partidas a lo que el Sr. Tapia 
responde que se les hará llegar oportunamente. 

 

• EXPOSICIÓN COORDINADORA EDUCACIÓN PARVULARIA SRA. WILMA CRUZ FUENTES 

Objetivos : 

- Promover el desarrollo de la Educ. Parv. en la comuna desde el nivel sala cuna a 2°  nivel de transición. 
-  Retener y aumentar matrícula. 
  

Se da a conocer la situación actual del nivel prebásico en relación a cursos, matrícula efectiva, salas cunas en funcionamiento y 
eventos realizados. 

 

PROYECCIONES 2014 :  

Continuar con los proyectos 2013, como la realización de eventos masivos con la participación del 100% de los 
establecimientos de nuestra dependencia, plazas educativas sectorizadas con el fin de mostrar a la comunidad la oferta 
educativa del Sistema Municipal. 

Entrará en funcionamiento a lo menos un Jardín Infantil y sala cuna en el sector Isla Andalién con capacidad para 62 niños. 

Durante la exposición intervino los concejales  Smith  y Eguilúz  para consultar la capacidad de atención de dicho 
Establecimiento y clarificar si una escuela abandonada del sector pertenecía al municipio. No hubo objeciones ni más 
consultas. 

 

• EXPOSICIÓN COORDINADORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL SRA. EUGENIA PINCHEIRA SEPÚLVEDA 

La Educación Diferencial es una modalidad del Sistema Educativo que cruza nuestro Sistema en forma transversal atendiendo a 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales desde los 6 meses, ( estimulación temprana ), hasta adultos, en los diferentes 
niveles educativos. La comuna cuenta con 2 Escuelas Especiales, 1 Escuela Hospital y 31 Establecimientos con Programas de 
Integración Escolar. 

Durante este año se fortaleció en equipo multiprofesional de diagnóstico incorporando 1 Neurólogo y 4 Fonoaudiólogos. 

Se capacitarán 63 Docentes, 2 psicólogas y 10 fonoaudiólogos en instrumentos diagnósticos actualizados, se ha implementado 
un Establecimiento de Educación Básica con profesionales idóneos para dar respuestas educativas de calidad a los alumnos 
sordos, se gestionan 800 evaluaciones multiprofesionales para las postulaciones del año 2014 al PIE, se trabaja en la 
revitalización de los talleres laborales de las Escuelas Especiales y se potencia la postulación a fondos concursables. 
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Para el año 2014 se proyecta la implementación de un Establecimiento de Enseñanza Media para dar continuidad de estudios 
a los alumnos sordos, consolidación de trabajo colaborativo con redes de apoyos, ampliación de cobertura PIE con la 
postulación de 760 nuevos estudiantes, la revitalización de Talleres Laborales de las Escuelas Especiales a través de Programas 
actualizados. 

Se pone término a la reunión a las 18:10 Hrs.- y se acuerda continuar con el análisis del PADEM el día miércoles  13 de 
noviembre, a partir de las 15:30 Hrs.-          

Se da inicio a la tercera sesión de análisis del PADEM 2014 el día miércoles 13 de noviembre a las 15:45 Hrs.- en sala de 
reuniones de la Alcaldía, asisten los Concejales Sra. Alejandra Smith Becerra; Presidenta de la Comisión Educación, Sr. Alex 
Iturra Jara y ya iniciada la reunión se integra Don Jaime Monjes Farías. 

También se integran a continuación el Director y Profesional de la Dirección de Planificación Don Pedro Venegas y Carlos 
Mariángel, respectivamente. 

 

• EXPOSICIÓN COORDINADORA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL SRTA. ANA SUÁREZ MAAS 

 

El Área de Intervención Psicosocial, para el año 2014, pretende  instalar estrategias de intervención sobre el comportamiento 
humano en las comunidades escolares, a través del trabajo focalizado en los distintos estamentos: DAEM, Directivos, 
Docentes, Estudiantes, Padres y Apoderados  y Asistentes de la Educación, con el fin de fortalecer capacidades personales y 
colectivas, que propendan a un adecuado clima escolar. Se trabajará en base a 5 Dimensiones: 

 1) Formación,  

2) Convivencia Escolar, 

3) Participación, 

4) Atención de Casos  

5) Enfoque de Género.  

 

En la Dimensión 2) Convivencia Escolar, se regularán los Reglamentos de Convivencia Escolar, se unificarán comunalmente los 
Protocolos de Actuación, se elaborarán Planes de Gestión de la Convivencia Escolar y se reforzará el rol del Encargado de 
Convivencia Escolar, todo lo anterior de acuerdo a la normativa vigente. 

Ante numerosas consultas e intervenciones de los Concejales presentes de concluye que es necesario incorporar para el año 
2014 las siguientes estrategias : 

- Fortalecer acción de la Comisión Mixta Salud-Educación. 

- Incorporar acciones formales en Planes y Programas de Estudio de nuestros Establecimientos Educacionales que 
aborden temas acerca de Sexualidad y Educación Para la Salud en general. 

- Fortalecer acciones de los Centros de Padres y Apoderados tendientes a obtención de Personerías Jurídicas y 
Postulación de Proyectos a Fuentes de Financiamiento Externas.  

 

• EXPOSICIÓN JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DON HUGO BAEZA FOITZICK 

La entrada en vigencia de la ley 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación, publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero 
de 2011, generó importantes modificaciones en diversos aspectos del sistema educacional, siendo el ámbito de los Recursos 
Humanos, uno de los que ha mostrado mayores modificaciones, toda vez que esta ley introdujo modificaciones al estatuto 
docente.  Entre las principales modificaciones que esta ley incorporó, está el cambio en las normas que regulan la selección, en 
los requisitos para ejercer el cargo y atribuciones de los directores de establecimientos educacionales; nombramiento y 
asignaciones de los jefes de DAEM; designación de equipos directivos; evaluación de profesores, causales de término de la 
relación laboral e indemnizaciones.  Debido a que esta ley incorporó además un incentivo al retiro para los docentes, se 
produjo en el sistema educativo comunal el retiro voluntario cercano a 200 personas, situación que se tradujo en una 
importante variación en la estructura de su dotación docente. 

Una de las modificaciones más importantes se encuentra en la metodología de los concursos para proveer los cargos de 
Directores de establecimientos educacionales y de los DAEM, ya que en ambas instancias, hoy participa como parte de la 
comisión de estos concursos, personas nombradas por la Alta Dirección Pública. En la comuna de Concepción, durante el año 
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2013 se efectuó la publicación de las Bases del Concurso de Director DAEM, siendo resuelto en el mes de Agosto de 2013, y 
resultando seleccionado el Sr. Carlos Mellado Faúndez. 

En el caso de los Directores de establecimientos, en el año 2012 se efectuó el primer llamado a concurso para proveer los 
cargos de Directores de Establecimientos bajo la modalidad establecida en la ley 20.501, el cual fue replicado durante el 
presente año, permitiendo contar a la fecha con veinte Directores seleccionados mediante esta modalidad. Se contempla que 
durante el presente año, se comience el proceso de elaboración de bases para continuar con los llamados a concurso de 
Directores en aquellos establecimientos que se requieran. 

La dotación docente que se encuentra vigente al mes de Agosto de 2013, alcanza 36.253 horas, de las cuales 2782 horas 
corresponden a Horas SEP y 5842 a Horas de Integración. Las horas restantes, están conformadas por los docentes titulares 
que alcanzan 15687 horas y los docentes a Contrata con un total de 11942 horas. Es necesario clarificar que las horas SEP, si 
bien se presentan en el Padem, corresponden a horas de carácter transitorio, toda vez que su contratación depende de los 
Planes de Mejoramiento Educativo.  Asimismo, las horas de integración existen sólo en la medida que en los establecimientos 
educacionales existan alumnos integrados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 170/2009. 

En el caso de los asistentes de la educación, la dotación hoy se encuentra conformada por 26.695, de las cuales también existe 
un porcentaje importante que corresponde a Horas SEP (4262 horas) y de Integración (354 horas), por lo que su existencia y 
variación responde a los Planes de Mejoramiento Educativos, y  la cantidad de alumnos integrados. El porcentaje restante está 
constituido por 17351 horas titulares y 4728 horas a plazo fijo.   

Este año entró en vigencia la ley 20.652 que posibilita que los asistentes de la educación, que cumplen con los requisitos de 
edad de dicha norma establece, puedan acceder a un retiro voluntario. Durante el año 2013, once funcionarios han 
presentado sus antecedentes para acogerse a retiro, situación que podría materializarse a fines del año 2013. Para el año 
2014, se estima que alrededor de 25 funcionarios más podrían acceder a este beneficio. 

La dotación de funcionarios docentes y Asistentes de la Educación para el año 2014, contemplará un ajuste de cargos docentes 
y de asistentes de la educación  de manera de hacerla coherente a la realidad de matrículas que presente el sistema para el 
año escolar 2014. La cifra exacta de dicho ajuste será determinada una vez haya finalizado el proceso de matrícula de los 
establecimientos educacionales, ya que dicho proceso permitirá la determinación final del número de cursos necesarios y el N° 
de horas requeridas para dar cumplimento al plan de estudios de cada establecimiento educacional y a los proyectos y 
requerimientos provenientes del Mineduc. Debido a que el Calendario Escolar indica que el proceso de matrículas se realiza 
una vez finalizadas las actividades lectivas, es necesario esperar hasta ese momento (diciembre) para dar curso a la fijación de 
la estructura de cursos y por consiguiente, a la dotación docente definitiva para el año escolar 2014. 

Por lo antes señalado, la modificación al PADEM 2014, con el detalle de las Adecuaciones, Supresiones y Destinaciones, será 
presentada al Honorable Concejo Municipal en el mes de Febrero de 2014, previo al inicio del año escolar. 

 

Los Concejales presentes realizan diversas consultas las cuales son aclaradas en su totalidad por el Sr. Baeza y Sr. Mellado. 

 

• EXPOSICIÓN JEFA DEPARTAMENTO DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS SRTA. CAROLINA ARRIAGADA SICKINGER 

 

SITUACIÓN AÑO 2013: Durante el presente año se acentuaron los trabajos en la reparación de cubiertas, pisos y ventanas, 
para lo cual se trabajo mediante 3 líneas de acción: 

1.- Mantención mediante la subvención de mantención por un monto de $103.516.386 

2.- Ejecución de Obras con Financiamiento externo: $657.521.254.- 

3.- Postulación de Obras mediante financiamiento externo: $ 1.166.649.673.-. 

 

AÑO 2014: 

Objetivos:  

• Normalizar recepciones definitivas por parte de la DOM 
• Incorporar los establecimientos faltantes a la JEC 
• Normalizar y cumplir con la normativa vigente por parte del Servicio de salud 

 

Acciones:  

1. Ejecución de proyectos con financiamiento disponible por parte del MINEDUC :  
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• Fagem Institucional:  $M163.000.- 
• Fondo de Revitalización : $611.930.983.- 
• Fondo Bicentenario: $M250.000.- 
• Fondo liceos tradicionales $M3.000.000.- 

2. Postulación a financiamiento externo 
3. Reparaciones con Subvención de Mantención 

El Concejal Monjes manifiesta preocupación por fachada de Colegios, deficiencia de pinturas y de terminaciones de 
determinadas obras, consultas que son atendidas en su totalidad. 

Posterior a la exposición los Concejales manifiestan conformidad por volumen de iniciativas de infraestructura presentadas a 
las diversas vías de financiamiento aunque comparten preocupación por lentitud de respuestas y aprobación de dichos 
proyectos y a la necesidad de una mayor y mejor coordinación del DAEM con Secplan en el afán de atraer soluciones más 
expeditas a las necesidades de nuestros Establecimientos Educacionales. 

 

• EXPOSICIÓN ENCARGADO DE COMUNICACIONES DON JORGE MARTÍNEZ SALAZAR 

Culminada la exposición del Sr. Martínez en la que se destacan los ejes y prioridades metodológicas y estratégicas se concluye 
que es prioritario el establecer acciones permanentes y efectivas tendientes a difundir fortalezas de la educación municipal de 
nuestra comuna estableciendo un plan participativo y efectivo utilizando diversas vías y alternativas de financiamiento.  

 

Culmina la reunión a las 18:40 Hrs.-, aproximadamente. 

 

 

CONCLUSION : 

La propuesta del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal; PADEM 2014, fue entregado a cada uno(a) de los integrantes 
del Concejo Municipal a fines del mes de septiembre, se desarrollaron durante el presente mes tres extensas reuniones de 
análisis con Profesionales del DAEM haciendo entrega, además,  de síntesis y de documentos complementarios en dichas 
reuniones las que forman parte integral de este instrumento de planificación de la educación municipal de nuestra comuna. 
Además, se han considerado e incluido sugerencias planteadas por Concejales que resultan viables y pertinentes. 

En mérito a lo anterior, se somete a aprobación del Concejo Municipal el PADEM 2014. 

 

CARLOS MELLADO FAÚNDEZ; Director DAEM, responsable elaboración de documento de análisis del PADEM 2014 en 
representación del Sr. Alcalde de la comuna Don Álvaro Ortiz Vera. 

 

Concepción 14 de noviembre del 2013. 
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ACUERDO N° 15-16-2013 (EXTRAORD) 

MAT: APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO 
EDUCATIVO MUNICIPAL. 

CONCEPCION, 14 de Noviembre de 2013.- 

SENOR ALCALDE: 

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, en su Sesion Extraordinaria celebrada 
en el dia de hoy, teniendo presente el Oficio Ord. N 3318-12, de 18 de octubre de 2012, de la 
Direcci6n de Educaci6n Municipal, considerando lo resuelto por la Comision de Servicios 
Traspasados — Educacion, en reunion realizada el dia 31 de octubre de 2012 y lo establecido 
en el articulo 58 de la Ley N° 19.378, adopt6 el siguiente Acuerdo: 

APROBAR el PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL ANO 2014, y 
su ANEXO, documentos adjuntos que se tienen por incorporados al presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Alcalde de Concepci6n, 
don Alvaro Ortiz Vera, y de los senores Concejales Patricio Kuhn Artigues, Ariel Ulloa AzOcar, 
Jaime Monjes Farias, Eric Aedo Jeldres, Hector Munoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, 
Christian Paulsen Espejo-Pando y Alex Iturra Jara. En contra se pronuncian los senores 
Concejales Alejandra Smith Becerra y Joaquin Eguiluz Herrera. 

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rnnnrimicontrt v Findoc• 

Saluda atentamente a US , 

RA IBARRA  
R ARIA MUNICIPAL 
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PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL COMUNA DE CONCEPCIÓN 

                 

 

 

 

 

AUTOR : Carlos H. Mellado Faúndez 

Profesor Educación General Básica 

Director DAEM Concepción 

 Magister en Educación 
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ACTUAL ORGANIGRAMA DAEM CONCEPCIÓN 

 

 

 

PROPUESTA NUEVA ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

DAEM CONCEPCION
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 
O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.-   
DIRECTOR DAEM 
 
Carlos Mellado F. 

 
 
DAEM 

- 
 ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL 
- ALCALDE 

 

Al  Director/a    de  la  

Dirección  de Administración 

de  Educación  Municipal de 

Concepción le  corresponde 

diseñar, implementar  y 

administrar el Proyecto 

Educativo de la comuna de 

Concepción, mediante la 

gestión administrativa, 

financiera y técnica pedagógica 

de los establecimientos 

educacionales municipales, 

con el propósito de mejorar la 

calidad, equidad e inclusividad 

de la educación. 

 

1. Asesora al Alcalde y al Concejo Municipal, en la formulación del 

Proyecto Educativo Comunal y en otras materias relacionadas con 

la educación. 

02.- Elabora, propone y ejecuta el Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal; PADEM, de acuerdo a las normas, planes y 

programas del Ministerio de Educación. 

 03. Lidera  el  proceso  educativo  estratégico  comunal,  gestión 

organizacional, cambio educativo positivo y resultados evaluativos 

del Proyecto Educativo Comunal, así como el liderazgo de los 

proyectos educativos institucionales en cada uno de los 

Establecimientos Educativos bajo su responsabilidad. 

 04.   Gestiona eficientemente los Recursos Financieros-

Administrativos, Recursos  Humanos,  Servicios  de Apoyo  y  

Recursos  Físicos disponibles, con el propósito de alcanzar el 

autofinanciamiento operacional, logros educativos  de excelencia, 

prácticas  de  calidad definidas en la gestión escolar, en todos los 

Establecimientos Educacionales Municipales y la implementación 

de las Políticas Educativas de la comuna. 

05. Evalúa  el  funcionamiento  organizacional  del  DEM  y  los 

establecimientos, desarrollando una política de mejora continua 

de los procedimientos administrativos y contables de cada una de 

estas unidades. 

 06.   Gestiona la planificación, dirección, seguimiento y evaluación 

del desempeño eficiente de los directivos y profesionales de la 

educación, encargados de los establecimientos educacionales 

municipales de la comuna. 

 07.   Genera   redes   de   alianzas   y   comunicaciones   efectivas   

con instituciones sociales, autoridades superiores, organismos 

públicos y privados, otras comunas y actores claves de su entorno, 

que faciliten el logro de los objetivos estratégicos y metas del 

Proyecto Educativo Comunal. 

 08. Representa al municipio en materias educacionales, ante la 

comunidad, en instancias tanto públicas como privadas y resolver 

los requerimientos y necesidades de la comunidad escolar, que se 

encuentren dentro de su ámbito de responsabilidad. 

 09.   Vela por el cumplimiento de las normativas vigentes, en cada 

uno de los Establecimientos Educativos bajo su responsabilidad 

10.- Vela por el cumplimiento del PADEM y los programas y 

normas técnico pedagógicas emanadas del Ministerio de 

Educación, en los Establecimientos Educacionales 

Municipalizados.  

11.- Promueve, planifica y desarrolla actividades dirigidas a la 

educación de los padres y apoderados que redunden en un 

beneficio directo para el escolar. 

12.- Supervisa, controla y evalúa permanentemente la gestión 

técnica y administrativa de los Establecimientos Educacionales, 

dependientes de la Dirección Comunal de Educación Municipal. 

13.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación del personal 

a su cargo. 

14.- Efectúa  las precalificaciones del personal a su cargo de  

acuerdo a la ley vigente. 

15.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura sobre 
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todas las materias relacionadas con la unidad a su cargo. 

16.- Mantiene permanentemente informado al personal a su 

cargo, de todas aquellas materias que tengan relación con el 

desarrollo de su gestión. 

17.- Cumple otras tareas que la Ley o el Alcalde le encomiende, 
de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.1.-  
SECRETARIA 
DIRECCIÓN 
Yanina Quevedo 
V. 

DAEM DIRECTOR DAEM Apoyar y contribuir al 

logro de los objetivos 

de la Dirección, 

mediante el 

cumplimiento de 

diversas tareas  

administrativas y de 

secretaría de la 

unidad. 

 

01.- Atiende y efectúa llamados telefónicos. 

02.- Jerarquiza la correspondencia para la toma de 

conocimiento de la Jefatura. 

 03.- Redacta y mecanografía cartas, correspondencia 

y  documentos en general. 

04.- Coordina uso de vehículos. 

05.- Recibe, revisa, despacha documentos en general y 

registra en bitácora todos los documentos recibidos y 

despachados por la Unidad. 

06.- Lleva y mantiene actualizados archivos de la 

Unidad. 

07.- Colabora en labores administrativas propias del  

área. 

08.- Mantiene permanentemente informada a su 

Jefatura sobre todas las materias relacionadas con su 

cargo. 

09.- Programa y agenda reuniones y entrevistas del 

Director. 

10.- Cumple otras tareas que le asigne su superior 

directo, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
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1.1.1.- 
CONDUCTORES 
VEHÍCULOS 
DAEM 

 
DAEM 

 
SECRETARIA DAEM 
 

 

Colaborar con el transporte 

de personas y/o materiales, 

asegurando que ellos 

lleguen a su destino en el 

tiempo programado y en 

buenas condiciones, a fin 

de contribuir al proceso 

integral de la 

administración de la 

Educación Municipal de la 

comuna. 

 

01.- Conduce  vehículo del DAEM transportando 

pasajeros, ya sea funcionarios u otros, para llegar a los 

lugares de destino, manteniendo Bitácora actualizada de 

todos los viajes y servicios prestados. 

0.2.- Se preocupa de atender adecuadamente a los 

usuarios del servicio que entrega. 

 0.3.- Transporta diferentes tipos de materiales, 

asegurando que lleguen a su destino en el tiempo 

programado y en buenas condiciones. 

0.4.- Mantiene en buenas condiciones de funcionamiento 

y seguridad el vehículo de la Dirección realizando un 

manejo cuidadoso, detectando fallas oportunamente y 

preocupándose porque los mantenimientos preventivos 

se realicen en las fechas programadas. 

0.5.- Cumple otras tareas que le asigne el Encargado 

y/o jefe de la Sección respectiva, de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones. 

 

 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.1.2.- 
SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
Liliana Inostroza 
V. 

 
DAEM 

 
DIRECTOR DAEM 

 

Apoyar y contribuir al 

logro de los objetivos 

de la Dirección, 

mediante el 

cumplimiento de 

diversas tareas  

administrativas y de 

secretaría de la unidad. 

 

01.-  Tramita solicitudes de Autorización Ejercicio Docente en  
coordinación con  los Establecimientos – DAEM y DEPROE; 
Revisión de antecedentes, proceso  y petición. 
02.-Realiza ingreso de Beneficio  Reconocimiento Profesional a 
través del sistema SIGE de los Establecimientos con el Portal  
Comunidad Escolar, ingreso de: Encuesta de Titulo de cada 
docente ingresado al sistema, licencia médicas, reemplazos. 
Término del proceso los 5 de cada mes para impetrar el 
beneficio, verificando sus contratos de fecha y término con el 
sistema SMC, datos ingresados por RR.HH 
03.- Desarrolla ingreso de Cursos de Perfeccionamiento al 
Sistema que mantiene informática, revisión de los títulos, 
Cursos, Diplomados, Magister de cada Docente que ingresa sus 
cursos  para el reconocimiento de perfeccionamiento, 
trabajando con el Portal de CPEIP – SCAP. 
04.- Colabora con el proceso de Evaluación Docente, a cargo de 
la parte administrativa del proceso con el Portal Docentemas, 
con los registros correspondientes, comunicación con los 
establecimientos y docentes en proceso, más RRHH y 
Coordinación de Educación. 
05.- Registra y coordina Actas de Fiscalización, registro, archivo y 
proceso, coordinando con áreas pertinentes los descargos que 
resulten necesarios.  
06.- Colabora, administrativamente,  con los proceso de 
Concursos. 
07.- Colabora en procesos de digitación del PADEM. 
08.-Coordina y supervisa Ingreso de Matricula desde SINEDUC 
09.-  Mantiene Archivo de asistencia mensual para 
informar a Finanzas, antecedentes que son requeridos de parte 
de SINEDUC 
10.-Colabora con funciones de Secretaria de Dirección. 
11.-  Realiza otras funciones que la Dirección requiera.  
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.2.1.- 
ADMINISTR
ATIVA 
ASESORÍA 
JURÍDICA 
Luz E. 
Arriagada 
P.  

 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

 
ASESOR JURÍDICO 

 
Desarrollar labores de 
secretariado y de carácter 
administrativas acorde a 
instrucciones emanadas del 
Asesor Jurídico 

01.- Atiende  público acerca de consultas propias del área 
jurídica. 
02.- Registra, revisa, timbra  y tramita documentos tales 
como:  Decretos del Depto. de Personal (Designación, 
Ratificación, Solicitud Bono Post Laboral, Renuncia, etc.), 
Finiquitos, Contratos de Trabajo, Modificación de 
Contratos de Trabajos, que requieran contar con 
respaldo y aprobación del Asesor Jurídico. 
03.- Confecciona, revisa, registra  y tramita Convenios 
con Universidades, Institutos, y otras entidades tanto 
fiscales como particulares; acorde a orientación e 
instrucciones de su superior jerárquico. 
04.-  Registra, clasifica y archiva documentos recibidos y 
despachados desde su oficina. 
05.- Mantiene archivos actualizados acerca de Inmuebles, 
Causas Judiciales, Inspecciones de la SIEDUC 
(Superintendencia de Educación), Servicio Salud 
Sumarios, Resoluciones y Decretos. 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA  
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.2.-  
ASESOR 
JURÍDICO 
Denisse Rojas 
E. 

 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

 
DIRECTOR DAEM 

 

Asesorar al Director Comunal 

de Educación garantizando 

que los procedimientos de 

carácter administrativo, 

técnico y jurídico, propios del 

quehacer educativo, se 

desarrollen acorde a la 

normativa legal vigente. 

 

01.- Asesora  legalmente a la Dirección Comunal de 

Educación, y a las jefaturas pertinentes,  en materias 

legales y jurídicas de Educación y Derecho 

Administrativo en general. 

02.- Revisa y aprueba documentos elaborados por los 

Departamentos de la Dirección que digan relación con 

materias jurídicas en general y en especial los enviados a 

la Contraloría General de la República. 

03.- Asume  la defensa  judicial y jurídica de los asuntos 

que digan relación o que afecten a la  Dirección Comunal 

de Educación. 

04.- Informa en Derecho sobre todos los asuntos de 

interés para la Dirección Comunal de Educación. 

05.- Asesora y satisface consultas referidas a sumarios 

administrativos e investigaciones  de dicha Dirección. 

06.- Revisa, corrige y orienta  todos los contratos y 

Decretos que emanen o se relacionen con la Dirección 

Comunal de Educación. 

07.- Orienta  jurídicamente  las consultas que se le 

refieran por los docentes, docentes directivos y personal 

de la Dirección de Educación Municipal, relacionado con 

el ejercicio de sus funciones, derechos y otros asuntos de 

interés común. 

08.- Participa en comisiones para discusión de 

convenios, elaboración de reglamentos, proyectos de 

leyes, resoluciones e instrumentos jurídicos en general. 

09.- Interpreta textos legales, jurisprudenciales y 

doctrinas para dar fundamento jurídico a las decisiones 

del organismo. 

10.- Estudia expedientes de complejidad y elabora 

dictámenes y resoluciones. 

11.- Organiza, supervisa y controla trabajo asignado a 

personal a su cargo. 

12.- Cumple con otras tareas, afines a su cargo y función, 

que instruya la Dirección.  
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06.-  Maneja agenda del Abogado Asesor Jurídico DAEM 
07.-  Lleva el control de archivos de documentación 
inmuebles DAEM, Decretos de traspaso y Carpetas 
Judiciales. 
08.- Garantiza la reserva y discreción de las materias que 
se tratan en el Área Jurídica. 
09.- Realiza  otras tareas, inherentes a su quehacer 
profesional, acorde a instrucciones que emanen desde la 
jefatura. 
 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.3.-  ENCARGADO 
COMUNICACIÓN Y 
DE RECURSOS 
AUDIOVISUALES 
Jorge Martínez S. 

COMUNICACIONE
S 

DIRECTOR 
DAEM 

Elaborar material informativo y 

de difusión de los diversos 

Programas que se desarrollan 

al interior de los Colegios 

Municipalizados de la comuna 

y presentarlos  al 

Director del DAEM para su 

revisión  y posterior envío al 

Departamento de 

Comunicaciones del Municipio. 

Fomentar la elaboración, 

promoción y difusión de 

programas, proyectos y 

acciones que, en concordancia 

con los ejes estratégicos 

establecidos por la autoridad 

comunal, colaboren al logro de 

una educación de calidad que 

contribuya al mejoramiento de 

las expectativas de progreso 

individual y familiar de cada 

uno de los alumnos insertos en 

los Establecimientos 

Educacionales Municipales de 

Concepción.  

 

0.1.- Diseña  material de información y difusión 

acerca de los diversos Programas que caracterizan a 

la Educación Municipal de la comuna. 

0.2.- Mantiene comunicación fluida con todos los 

profesionales de la Dirección Comunal de 

Educación, Colegios Municipalizados y Área de 

Comunicaciones del Municipio. 

0.3.- Mantiene  permanentemente informado al 

Depto. de Comunicación del Municipio acerca de 

actividades que se desarrollan en el DAEM y en  

Colegios Municipalizados. 

04.- Mantiene actualizada página Web del DAEM e 

información acerca de Ley de Transparencia. 

05.- Administra y vela por la mantención y 

adecuada utilización de recursos audiovisuales del 

DAEM. 

0.6.- Desarrolla otras funciones, inherentes a su 

cargo, acorde a instrucciones emanadas desde su 

jefatura y, o Dirección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

2.- SUB 
DIRECTOR DE 
COORDINACI
ÓN, 
PLANIFICACIÓ
N Y CONTROL 
DE GESTIÓN 
Jorge Riffo 
S.M. 

SUB DIRECCCIÓN 
DE 
COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN 

DIRECTOR DAEM Asesorar y colaborar con las 
funciones propias de la 
Dirección del DAEM 
gestionando acciones de 
coordinación y adecuado 
funcionamiento de todos los 
estamentos que conforman el 
Sistema de Educación 
Municipal de la comuna 
incorporando instrumentos de 
control de gestión que 
permitan la evaluación 
permanente del Plan Anual de 
Desarrollo Educativo 
Municipal; PADEM 

01.-  Representa y subroga al Director del DAEM ante 
eventuales ausencias de éste. 
02.- Supervisa adecuado funcionamiento de oficina de 
partes velando por el cumplimiento de instrucciones y 
solicitudes canalizadas a través de esta vía. 
03.- Organiza, calendariza e instruye el funcionamiento de 
la Unidad de Fiscalización. 
04.- Coordina efectiva acción de los diversos 
Departamentos que conforman el DAEM. 
05.- Elabora y aplica instrumentos de evaluación destinados 
a medir estados de avance y cumplimiento del Plan Anual 
de Desarrollo Educativo Municipal; PADEM. 
06.- Gestiona alianzas con diversas Instituciones y 
Organismos externos con el objetivo de atraer recursos a la 
gestión educativa municipal de la comuna. 
07.- Colabora con la selección del personal “a contrata” 
utilizando criterios de objetividad y transparencia. 
08.- Elabora informes destinados al Director DAEM, Alcalde 
y otras autoridades acerca del estado de avance de 
diversos Programas, Proyectos e iniciativas incorporadas a 
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la gestión educativa comunal. 
09.- Desarrolla otras actividades, inherentes a su función, 
que le sean solicitadas desde la Dirección. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

2.1.- UNIDAD 
DE 
FISCALIZACIÓN 

SUB DIRECCCIÓN 
DE 

COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 
GESTIÓN 

SUB DIRECCIÓN 
DE 
COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN 

- Contribuir a  que los 
Establecimientos 
Educacionales de la comuna 
cumplan con los estándares 
educativos, normativos y los 
procedimientos establecidos, a 
través de supervisiones de 
carácter formativo tendientes 
a diagnosticar y optimizar 
organización, funcionamiento y 
cumplimiento de roles, 
funciones y normativas propias 
del quehacer educativo. 
 
- Fiscalizar el fiel cumplimiento 
de la normativa laboral, social, 
de salud y educacional, con 
especial énfasis en el 
cumplimiento que reglamenta 
la entrega y correcto uso de los 
recursos del Estado, destinados 
a los Establecimientos 
educacionales referidos, en sus 
modalidades de enseñanza 
pre-básica, básica y media. 

01.- Planifica la fiscalización externa que compete a la 
Educación Municipal en materias normativas. 
02.- Programa, organiza y realiza visitas de carácter 
inspectivas a diversos Establecimientos Educacionales. 
03.- Elabora informes a jefatura como así también a 
Establecimientos Educacionales dando cuenta de resultados 
y observaciones de inspecciones realizadas. 
04.- Diseña y aplica calendarios de control y levantamiento 
y registro de observaciones. 
05.- Verifica en terreno el efectivo cumplimiento de la 
reglamentación vigente. 
06.- Asesora y capacita a los Establecimientos Educacionales 
acerca del cumplimiento de estándares educativos. 
07.- Genera y entrega información oportuna para la toma 
de decisiones tanto de los Establecimientos Educacionales 
como del DAEM. 
 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

2.2.- 
ADMINISTRA
TIVO(A) 
OFICINA DE 
PARTES 
Mónica 
Beltrán V. 

OFICINA DE 
PARTES 

SUB DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN 

• Unidad administrativa 

encargada de despachar, 

recibir y registrar los 

documentos de carácter 

oficial propios de la gestión 

del DAEM. 

01.-  Despacha, registra y recepciona documentos oficiales. 

02-.  Clasifica, archiva y custodia  documentos. 

03.-  Despacha  documentos oficiales. 

04 -  Archiva correlativo de Decretos y Documentos oficiales. 

05.-  Distribuye Comunicaciones oficiales. 

06.-  Mantiene  los archivos activos y actualizados. 

07.- Informa a eventual público acerca de consultas 

relacionadas con atención de personal del DAEM. 

 
 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.- JEFE 
DEPARTAME
NTO DE 
EDUCACIÓN 
Rodolfo 
Sarabia A. 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

- DIRECTOR DAEM 
- SUB DIRECTOR DE 
COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE GESTIÓN 

- Velar por la elaboración 

participativa del Plan 

Comunal de Educación 

Municipal, definiendo los 

objetivos estratégicos del 

área y proponer los 

compromisos de gestión 

anual para la Dirección y 

coordinar su ejecución por 

 

0.1.- Asesora al Director Comunal de Educación 

respecto del diseño, ejecución y evaluación del 

PADEM, como así también en aspectos 

vinculados a la gestión educacional. 

0.2.- Coordina el funcionamiento y cumplimiento 

adecuado de objetivos y metas correspondientes 

a las diversas Coordinaciones que forman parte 

del Departamento de Educación. 
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parte de los equipos 

profesionales de su 

dependencia y de los 

distintos Establecimientos 

dependientes de la 

Dirección, de modo de 

facilitar la ejecución del 

PADEM y el logro de los 

compromisos de gestión 

establecidos. 

- Coordinar, supervisar y 

asesorar la gestión 

directiva y educacional en 

los Establecimientos 

dependientes del DAEM de 

Concepción, en orden al 

cumplimiento de la 

normativa legal vigente y 

las políticas educacionales 

nacionales de calidad, 

equidad y participación de 

la educación.   

 

0.3.- Dirige el proceso de elaboración del Plan 

Comunal de Educación Municipal de la comuna 

de Concepción, garantizando la participación de 

todos los estamentos del Sistema Educativo y de 

la comunidad organizada en torno al Área. A la 

vez es el responsable de velar por el 

cumplimiento y adecuado uso de los recursos 

provenientes de la Subvención Escolar 

Preferencial estableciendo estrategias y 

mecanismos de control, evaluación y elaboración 

de metodologías y estrategias que propendan a 

un mejoramiento cualitativo de indicadores de 

calidad en la educación municipal comunal.  

0.4.- Vela por el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos establecidos en el PADEM. 

0.5.- Coordina las acciones técnicas necesarias 

para la implementación del PADEM,  por parte de 

los Establecimientos Educacionales dependientes 

de la Dirección. 

0.6.- Diseña un sistema de monitoreo, 

seguimiento y control de las acciones 

involucradas en el cumplimiento de los 

compromisos de gestión y los proyectos 

relacionados con ellos a fin de contar con 

instrumentos adecuados de seguimiento y 

evaluación del impacto de los programas 

ejecutados. 

0.7.- Promueve y acompaña el desarrollo de un 

banco de proyectos específicos, de acuerdo a las 

orientaciones estratégicas del PADEM, que 

tiendan a abordar problemáticas focalizadas con 

recursos provenientes de fondos externos a la 

comuna.  

0.8.- Vela por el adecuado desempeño y 

capacitación del personal a su cargo. 

0.9.- Efectúa las precalificaciones del personal a su 

cargo de  acuerdo a la ley vigente. 

10.- Mantiene permanentemente informada a su 

Jefatura sobre todas las materias relacionadas con 

la unidad a su cargo. 

11.- Mantiene permanentemente informado al 

personal a su cargo, de todas aquellas materias que 

tengan relación con el desarrollo de su gestión. 

12.-  Realiza diagnósticos periódicos en todos los 

aspectos que inciden en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de los Colegios Municipalizados. 

13.- Elabora Proyectos tendientes a fortalecer aspectos 

deficitarios detectados en los diagnósticos. 

14.- Presenta Proyectos a diversas vías de 

financiamiento internos y externos. 

15.- Desarrolla y evalúa los Proyectos presentados, 

presentando informes de gestión a las autoridades 

pertinentes. 

16.- Coordina los diversos programas y proyectos 
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relacionados con la Gestión Directiva y la función 

docente comunal. 

17.- Coordina, supervisa y asesora el Sistema de 

Asignación de Desempeño Colectivo. 

18.- Coordina el proceso de evaluación del desempeño 

profesional docente. 

19.- Representa al Director del DAEM en los Consejos 

Escolares como así también en las relaciones y 

vinculación con diferentes organismos sociales en 

materias relacionadas con el proceso educativo. ( 

Centros de Padres y Apoderados, Centros de 

Estudiantes, Universidades, Etc. ) 

20.- Asesora a equipos directivos de Establecimientos 

Educacionales impulsando la generación de estrategias 

e innovaciones en orden a mejorar la calidad de la 

gestión educacional. 

16.- Cumple con  tareas que le asigne el Director 

del DAEM para el mejor logro de los objetivos del 

servicio que administra de acuerdo a la naturaleza 

de sus funciones. 

 
 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.1.- 
SECRETARIA 
Gabriela Leiva 
A. 

DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN Y 
COORDINACIONE
S 

JEFE DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

Apoyar y contribuir al 

logro de los objetivos del 

Departamento y 

Coordinaciones mediante 

el cumplimiento de 

diversas tareas  

administrativas y de 

secretaría propios de la 

Unidad. 

 

01.- Atiende y efectúa llamados telefónicos. 

02.- Jerarquiza la correspondencia para la toma   de 

conocimiento de la Jefatura. 

 03.- Redacta y mecanografía cartas, correspondencia  y 

documentos en General, además mantiene actualizados 

archivos de la Unidad. 

04.- Recibe, revisa, despacha documentos en general y 

registra en bitácora todos los documentos recibidos y 

despachados por la Unidad. 

05.- Colabora en labores administrativas propias del área 

durante el año como: Gestionar la peticiones de Creación de 

Cursos solicitadas por los Establecimientos, ante la Deproe 

y/o Seremi;  tramitación completa (petición y entrega) de 

todos Libros de Clases a utilizar en los Establecimientos 

durante el año; tramitación completa de Licencias y 

Certificados a los Establecimientos para fin del año; entrega 

de material del Mineduc a los Establecimientos 

Educacionales. 

06.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 

sobre todas las materias  relacionadas    con su cargo. 

07.-Colabora con el proceso de Asignación de Desempeño 

Colectivo, a cargo de la parte administrativa del proceso con 

el Portal Docentemas, con los registros correspondientes, 

comunicación con los establecimientos y docentes en 

proceso, más RRHH y Coordinación de Educación. 

08.- Cumple otras tareas que le asigne su superior directo, 

de acuerdo a la Naturaleza de sus funciones. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.2.-  
COORDINADO
RA TÉCNICO 
PEDAGÓGICA 
Ana Moscoso 
B. 

COORDINACIÓN 
TÉCNICO 
PEDAGÓGICA 

JEFE DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

Asesorar a 

Establecimientos 

Educacionales de 

dependencia del DAEM 

Concepción en la 

aplicación y cumplimiento 

de estrategias de carácter 

técnico pedagógicas que 

garanticen un 

mejoramiento cualitativo 

de la educación comunal. 

01.- Coordina y asesora funcionamiento de Comité Comunal 

de Jefes de Unidades Técnico Pedagógicas. 

02.- Coordina con Departamento Provincial de Educación 

aplicación de Planes y Programas que emanan del Ministerio 

de Educación. 

03.- Dirige y asesora planes de trabajo comunal tendientes a 

mejoramientos cualitativos de indicadores de calidad. 

04.- Articula con Departamento Provincial de Educación 

aplicación de Asistencias Técnicas Pedagógicas dirigidas a 

Establecimientos Educacionales de esta dependencia. 

05.- Colabora en gestión de logro de matrículas de alumnos 

que así lo soliciten. 

06.- Coordina aplicación de Planes de Superación 

Profesional acorde a exigencias del Proceso de Evaluación 

del Desempeño Profesional Docente. 

07.- Cumple otras tareas, propias de su quehacer 

profesional, acorde a instrucciones que emanen de la 

jefatura correspondiente. 

 

CARGO 
DIRECCIÓN, 

DEPARTAMENTO O 
SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.3.-  
COORDINADOR 
COMUNAL DE  
EDUCACIÓN 
EXTRAESCOLAR 
Ahmed 
Giacaman M. 

COORDINACIÓN 
COMUNAL DE 
EDUCACIÓN 
EXTRAESCOLAR 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

Contribuir al desarrollo 

integral del proceso 

educativo mediante la 

asesoría y acompañamiento 

de los equipos educativos 

en materias de educación 

extraescolar, ya sea a través 

del diseño y ejecución de 

programas, proyectos y/o la 

incorporación de este 

ámbito en la formación de 

los alumnos. 

 

 

0.1.- Asesora al Director de Educación y al  Jefe del 

Departamento de Educación respecto de la importancia 

estratégica del área de Educación Extra-escolar, en la 

formación integral de los alumnos y su relación con el 

PADEM, como objetivo transversal. 

0.2.- Elabora, propone y coordina programas y proyectos 

en torno a las necesidades del área, previamente 

diagnosticadas, a fin de gestionar recursos adicionales, 

mediante la postulación  a distintos fondos concursables y 

municipales. 

0.3.- Motiva, sensibiliza y acompaña a la comunidad 

educativa, de los Establecimientos dependientes de la 

Dirección, en torno al área de Educación Extra-escolar 

en la elaboración y ejecución de proyectos, coordinando 

los distintos recursos existentes para ello. 

0.4.- Elabora programas periódicos de visitas a terreno a 

los Establecimientos, con el fin de supervisar las 

acciones desarrolladas en torno al área. 

05.- Coordina y vela por el desarrollo de actividades en 

las 5 áreas de acción de esta modalidad educativa: 

Educación Física y Deportes, Artístico Cultural, Científico 

Tecnológica, Ecología y Medio Ambiente,  Cívico Social. 

06.- Coordina y asesora el funcionamiento de red comunal 

de docentes asesores y  coordinadores extraescolares. 

07.- Coordina y garantiza funcionamiento y actualización 

de Planes Integrales de Seguridad Escolar en 

Establecimientos Educacionales de dependencia municipal. 

08.- Gestiona perfeccionamientos pertinentes a 

necesidades del área. 

09.-Coordina e implementa espacios de participación a 



  

144 | P á g i n a  

Gobiernos Escolares, Centros de Alumnos en 

implementación de propuestas pedagógicas del MINEDUC 

y DEM en esta área Educativa. 

10.- Asesora a Establecimientos Educacionales en aspectos 

relacionados con esta área de acción educativa. 

11.- Gestiona alianzas estratégicas con instituciones afines 

con el objetivo de desarrollar actividades que contribuyan 

al fortalecimiento de la Educación Extraescolar. 

12.- Coordina y asesora el adecuado funcionamiento y 

desarrollo de agrupaciones de su dependencia. 

13.-  Efectúa las precalificaciones del personal a su cargo 

de acuerdo a la ley vigente. 

14.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 

sobre todas las   materias relacionadas con la Unidad a su 

cargo. 

15.- Mantiene permanentemente informado al personal a 

su cargo, de todas aquellas materias que tengan relación 

con el desarrollo de su gestión. 

16.-  Subroga al Jefe del Departamento de Educación. 

17.- Cumple con otras tareas que le asigne el Jefe y/o el 

Director para el mejor logro de los objetivos del servicio 

que administra de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones. 

18.-  Subroga al Jefe del Departamento de Educación. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.3.1.- 
PROFESIONAL(ES) 
Y,O 
ADMINISTRATIVO
(S) DE APOYO 
COORDINACIÓN 
EDUCACIÓN 
EXTRAESCOLAR 
Daniel Figueroa S. 
Claudia Latorre C. 
Rodrigo Lozano O. 

COORDINACIÓN 
DE EDUCACIÓN 
EXTRAESCOLAR 

COORDINADOR 
EDUCACIÓN 
EXTRAESCOLAR 

Colaborar con el desarrollo de 

las funciones propias de la 

Coordinación de Educación 

Extraescolar de modo de 

contribuir al desarrollo 

integral del proceso educativo 

mediante la asesoría y 

acompañamiento de los 

equipos educativos en 

materias de educación 

extraescolar, ya sea a través 

del diseño y ejecución de 

proyectos y/o la 

incorporación de este ámbito 

en la formación de los 

alumnos. 

 

0.1.- Organiza y ejecuta programas y proyectos 

en torno a las necesidades del    área, 

previamente diagnosticadas. 

0.2.- Asesora  a la comunidad educativa, de los 

Establecimientos dependientes de la Dirección, en torno 

al área de Educación Extra escolar en la ejecución de 

proyectos, coordinando los distintos 

recursos existentes para ello. 

0.3.- Elabora programas periódicos de visitas a 

terreno a los Establecimientos, con el fin de 

apoyar y fortalecer las acciones desarrolladas en 

torno al área. 

0.4.- Mantiene permanentemente informada a su 

Jefatura sobre todas las materias relacionadas con 

la Unidad a su cargo. 

05.- Coordina áreas de Educación Extraescolar en 

el ámbito de Educación Física y Deportes – 

Artístico Cultural – Científico Tecnológico  –  

Ecología y Medio Ambiente  y  Cívico Social 

06.-  Cumple con otras tareas que le asigne la 

jefatura, para  el mejor logro de los objetivos del 

servicio que administra de acuerdo 

a la naturaleza de sus funciones. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.4.-  
COORDINADORA 
SUBVENCIÓN 
ESCOLAR 
PREFERENCIAL 
Susana Vera R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.-  
PROFESIONALES 
DE APOYO A 
COORDINACIÓN 
SUBVENCIÓN 
ESCOLAR 
PREFERENCIAL 
Marcelo Bravo V. 
Elena Cautivo B. 
Marta Morales P. 
Gisela Oyarce S. 
Mauricio Pérez S. 
Ana Valverde S.M. 

COORDINACIÓN 
SUBVENCIÓN 
ESCOLAR 
PREFERENCIAL 

JEFE 
DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINADORA 
SUBVENCIÓN 
ESCOLAR 
PREFERENCIAL 

Coordinar y procurar la  entrega 
de apoyo técnico  pedagógico y 
velar por la implementación 
efectiva del Plan de 
Mejoramiento Educativo de las 
Escuelas y Liceos del DAEM, 
adscritos a la ley de Subvención 
Escolar Preferencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesorar y monitorear 
técnicamente la 
implementación efectiva del 
Plan de Mejoramiento 
Educativo de las Escuelas y 
Liceos. 
 

01.- Lidera  la implementación de los PME-SEP a nivel 
comunal y por establecimiento. 
02.- Visa términos de referencias de capacitaciones 
solicitadas vía recursos SEP, de acuerdo a cada PME. 
03.- Coordina las actividades con la DEPROE, SECREDUC, 
MINEDUC con la Dirección de Educación Municipal de la 
comuna de Concepción referente a la SEP. 
04.- Coordina firma de Convenios entre el MINEDUC y la 
Municipalidad de Concepción. 
05.- Mantiene informado al Jefe de Departamento de 
Educación, Sostenedor y Director de la DAEM de 
Concepción, referente a la ley SEP. 
06.- Postula a los establecimientos a la SEP. 
07.- Lleva registro de los resultados SIMCE de cada 
establecimiento indicando desde el año 2009 a la fecha. 
08.- Mantiene registro actualizado un registro de los 
alumnos Prioritarios de cada establecimiento. 
09.- Mantiene catastro actualizado de resultados de los 
establecimiento de las evaluaciones lineales, por 
establecimiento y a nivel comunal. 
10.- Actualiza y maneja registro de los resultados de las 
supervisiones del Ministerio a los establecimientos en la 
ejecución de los planes de mejoramiento. 
11.- Coordina el equipo a su cargo, para asesorar 
individualmente a las Escuelas. 
12.- Atiende y orienta a los directores, jefes técnicos, 
profesores, personal SEP, apoderados y estudiantes, con tal 
de  responder consultas referentes a la SEP. 
13.- Se responsabiliza de revisar, aprobar, y, o rechazar toda 
contratación y, o adquisición solicitada por los 
Establecimientos Educacionales acorde a lo considerado en 
sus respectivos Planes de Mejoramiento Educativo y a la 
normativa legal vigente. 
14.- Cumple con otras tareas encomendadas por la 
jefatura, inherentes a su función. 
 
01.- Asesora en aspectos Tecnicopedagógicos a Docentes y 
Equipos Técnicos Directivos, en el proceso de diagnóstico, 
elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento 
Educativo.  
02.- Monitorea los Planes de Mejoramiento Educativo, de 
establecimientos dependientes de la DEM de Concepción, 
adscritos a la Ley Sep.  
03.-  Colabora en construcción de evaluaciones diagnósticas 
y de seguimiento. 
04.- Revisa las solicitudes de compra, verificándola 
concordancia de los recursos  las acciones planificadas en el 
PME velando que los recursos solicitados sean los que han 
sido autorizados por el Ministerio. 
05.- Asesora a los Establecimientos en los temas referidos a 
compras, solicitud de personal, currículum vigente, 
formulación del PME, rendición de los recursos, 
cumplimiento de las acciones, adquisición de recursos, 
entre otros.  
06.-  Verifica si el personal solicitado por los directores se 
incluye y respalda en acciones incluidas en sus PME, además 
coordina y colabora en aspectos relacionados con 
documentaciones de respaldo en forma conjunta con 
Recursos Humanos. 
07.- Se responsabiliza de revisar, aprobar, y, o rechazar toda 
contratación y, o adquisición solicitada por los 
Establecimientos Educacionales acorde a lo considerado en 
sus respectivos Planes de Mejoramiento Educativo y a la 
normativa legal vigente. 
08.- Cumple con otras tareas encomendadas por la 
jefatura, inherentes a su función. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.5.- COORDINADORA 

DE SERVICIO SOCIAL 

Juan C. Sandoval S. 

Iris López M. 

Estrella Villegas Z. 

COORDINACIÓN 

DE SERVICIO  

SOCIAL  

 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

Contribuir al desarrollo 

integral del proceso 

educativo, mediante la 

atención de las necesidades 

psicosociales, individuales y 

colectivas, de la comunidad 

educativa; ya sea a través de 

la intervención directa y/o la 

vinculación a las redes 

sociales existentes; la 

integración de los  Padres y 

Apoderados en el proyecto 

educativo, a través de la 

creación y fortalecimiento de 

los Centros de Padres y 

Apoderados,  y mediante la 

prestación de servicios y 

apoyo a la Educación.  

 

0.1.- Asesora a la Dirección respecto de la importancia 

estratégica del área, en la atención integral de los 

alumnos y su relación con el PADEM.  

0.2.- Diagnostica las necesidades sociales de los 

distintos estamentos de la comunidad educativa, de 

modo de contar con información adecuada a fin de 

diseñar programas sociales de intervención. 

0.3.- Elabora y propone programas y proyectos en 

torno a las necesidades del área, previamente 

diagnosticadas, a fin de gestionar recursos adicionales, 

mediante la postulación  a distintos fondos 

Concursables. 

0.4.- Coordina los  programas que la JUNAEB financia en 

la comuna;  Alimentación, salud escolar  y becas, entre  

otros.  

0.5.- Elabora, propone y ejecuta programas y proyectos 

relacionados con las problemáticas psicosociales,  la 

prevención de riesgos de la población escolar y la 

temática de Salud y Educación medioambiental en 

forma integral. 

0.6.- Responde a la demanda espontánea de atención 

social de los alumnos y sus respectivas familias; a 

través de la intervención directa, la vinculación a las 

redes sociales existentes y/o la coordinación con la 

Unidad Municipal a cargo de la ejecución de 

programas sociales; brindando atención preferencial a 

los niños con problemas especiales y de mayor riesgo 

social. 

0.7.- Difunde las distintas becas que otorga el Estado 

para los estudiantes de la comuna, orienta sobre las 

postulaciones a ellas y coordina la misma con las 

Unidades y, o Instituciones encargadas de administrar 

dicho proceso. 

0.8.- Evalúa las posibilidades de cofinanciamiento de 

las familias de los alumnos que asisten a los 

Establecimientos que cuenten con la modalidad de 

financiamiento compartido. 

0.9.- Motiva, sensibiliza y acompaña a la comunidad 

educativa en torno a la necesidad de involucrar a la 

familia y la comunidad en las tareas educativas 

desarrolladas. 

10.- Motiva la participación de los Padres y 

Apoderados en el proyecto educativo, a través de la 

creación, capacitación y fortalecimiento de los Centros 

de Padres y Apoderados. 

11.- Realiza visitas a terreno a los Establecimientos, 

con el fin de supervisar las acciones desarrolladas en 

torno al área.  

12.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación del 

personal a su cargo. 

13.- Efectúa las precalificaciones del personal a su 

cargo de  acuerdo a la ley vigente. 



  

147 | P á g i n a  

14.- Mantiene permanentemente informada a su 

Jefatura sobre todas las materias relacionadas con la 

Unidad a su cargo. 

15.- Mantiene permanentemente informado al personal 

a su cargo, de todas aquellas materias que tengan 

relación con el desarrollo de su gestión. 

16.- Cumple otras tareas que le asigne la Dirección para 

el mejor logro de los objetivos del Departamento a su 

cargo, de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones. 

 
 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.6.- 

COORDINADORA 

DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

Wilma Cruz F. 

COORDINACIÓN 

DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

 

JEFE 
DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN 

Asesorar al Director DAEM y al 
Jefe del Departamento de 
Educación acerca de los Planes 
y Programas propios del nivel 
de Educación Parvularia , velar 
por el adecuado 
funcionamiento, en lo 
cualitativo y cuantitativo, de 
las Dotaciones Docentes de su 
nivel  de cada Establecimiento 
Educacional Municipalizado y 
supervisar y establecer 
lineamientos acerca del 
adecuado desarrollo y 
fortalecimiento de las 
actividades de Educación 
Parvularia de la comuna, en sus 
diversas modalidades. 
 

01.-  Elabora y propone programas y proyectos en torno a 

las necesidades del área, previamente diagnosticadas, a 

fin de gestionar recursos adicionales,   mediante la 

postulación  a distintos fondos concursables. 

02.- Dirige técnica y administrativamente el  Comité 

Comunal de Educadoras de Párvulo de Colegios 

Municipalizados de la comuna. 

03.- Realiza visitas a terreno a los Establecimientos, con 

el fin de supervisar técnicamente, las acciones 

desarrolladas en torno al área. 

04.- Organiza, coordina y controla las actividades que 

desarrollan los Jardines Infantiles y Salas Cunas en 

convenio con el Sistema. 

05.- Desarrolla  y ejecuta programas específicos que 

abordan la temática de Educación Parvularia en forma 

integral, respondiendo a las necesidades 

individualizadas de los alumnos y fortaleciendo los 

procesos de integración social. 

06.- Motiva y fortalece acciones tendientes a involucrar 

a la familia y comunidad en las acciones de promoción e 

integración al Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

07.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 

sobre todas las materias relacionadas con la Unidad a su 

cargo. 

08.- Verifica el adecuado funcionamiento de las dotaciones 

docentes  y no docentes de su especialidad de los Colegios 

Municipalizados.  

09.- Cumple otras funciones que le encomiende su 

Jefatura y que estén dentro de las naturalezas de sus 

tareas. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENT
O O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.7.- 

COORDINADOR

A DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL  

Eugenia 
Pincheira S. 

COORDINACI

ÓN DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL  

 

JEFE 
DEPARTAMENT
O DE 
EDUCACIÓN 

Asesorar al Director del 

DAEM y al Jefe del 

Departamento de 

Educación acerca de los 

Planes y Programas 

propios de los niveles de 

Educación Especial y 

Diferencial, velar por el 

adecuado funcionamiento, 

en lo cualitativo y 

cuantitativo, de las 

Dotaciones Docentes y 

profesionales específicos 

de esta modalidad de 

enseñanza en cada 

Establecimiento 

Educacional 

Municipalizado y Equipo 

Multiprofesional. 

  

0.1.- Asesora a la jefatura y Dirección respecto de la importancia 

estratégica del área de Educación Especial, en la formación integral de 

los alumnos y su relación con el PADEM, como objetivo transversal. 

0.2.- Elabora y propone programas y proyectos en torno a las 

necesidades del área, previamente diagnosticadas, a fin de gestionar 

recursos adicionales, mediante la postulación  a distintos fondos 

concursables. 

0.3.- Acompaña y asesora a los equipos educativos de los 

Establecimientos dependientes de la Dirección  respecto de la 

importancia estratégica del área de Educación Especial como objetivo 

transversal y la necesidad de su consideración en la formación  integral. 

0.4.- Re04.- Realiza visitas a terreno a los Establecimientos, con el fin de 

supervisar técnicamente, las acciones desarrolladas en torno al área. 

0.5.- Organiza, coordina y controla las actividades del equipo 

multidisciplinario, contribuyendo a la mejor utilización de los recursos 

profesionales y de la distribución del tiempo de éstos.  

0.6.- Desarrolla  y ejecuta programas específicos que abordan la 

temática de Educación Especial en forma integral, respondiendo a las 

necesidades individualizadas de los alumnos y fortaleciendo los proceso 

de integración social. 

0.7.-Motiva y fortalece acciones tendientes a involucrar a la familia y 

comunidad en las acciones de promoción de la integración de los 

educandos con necesidades  educativas especiales. 

0.8.- Coordina los programas y acciones desarrollados en torno a las 

necesidades educativas especiales, en los Establecimientos 

Educacionales dependientes de la Dirección. 

0.9.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación del personal a su 

cargo. 

10.- Efectúa las precalificaciones del personal a su cargo de  acuerdo a la 

ley vigente. 

11.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura sobre todas 

las materias relacionadas con la Unidad a su cargo. 

12.- Mantiene permanentemente informado al personal a su cargo, de 

todas aquellas materias que tengan relación con el desarrollo de su 

gestión. 

13.- Establece lazos y coordina  estrategias de colaboración con redes de 

apoyo (Teletón – Hospital Regional – Casa de la Discapacidad – 

Universidades). 

14.- Coordina el desarrollo de programas que realizan Universidades, en el 

marco de  los convenios de colaboración, con la población escolar que 

presenta necesidades educativas especiales. 

15.- Responde a requerimientos del Ministerio de Educación ,en el área de 

Educación Especial, y establece una relación de colaboración con el 

Departamento Provincial de Educación (DEPROE) y la Seremi respectiva. 

16.- Cumple con otras tareas que le asigne el Jefe y/o el Director para el 

mejor logro de los objetivos del servicio que administra de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones. 
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CARGO 
DIRECCIÓN, 

DEPARTAMENTO 
O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.8.-  PSICÓLOGAS, 

FONOAUDIÓLOGA 

EQUIPO 

MULTIPROFESIONAL 

PIE 

Micaela Brain B. 

María P. Maldonado L. 

Pamela Hernández G. 

EQUIPO 

MULTIPROFESION

AL P.I.E. 

COORDINADORA 
DE EDUCACION 
ESPECIAL 

 

 - Contribuir al desarrollo 

integral de los niños, niñas y 

jóvenes con necesidades 

educativas especiales, de los 

Establecimientos 

Educacionales dependientes 

de la Dirección, mediante la 

evaluación y atención de 

sus necesidades 

psicológicas, individuales y 

familiares.  

- Generar y coordinar 

acciones, Programas y 

Proyectos  tendientes al 

mejoramiento cualitativo de 

la Educación Municipal 

comunal. 

 

 

 

0.1.- Realiza el estudio psicológico del educando, 

considerando aspectos relacionados con: Diagnóstico, 

clasificación, descripción y planificación de apoyos para los 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

0.2.- Desarrolla perfil de apoyos a través de la evaluación  

de habilidades intelectuales, conductas adaptativas, 

participación, interacción y roles sociales, salud y contexto. 

0.3.- Motiva, sensibiliza y acompaña a la comunidad 

educativa en torno a la necesidad de integrar 

adecuadamente a los niños con necesidades especiales y 

sus respectivas familias. 

0.4.- Motiva la participación de los Padres y Apoderados 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

0.5.- Participa en los trabajos de investigación que el 

equipo multidisciplinario proyecte.  

0.6.- Participa en las reuniones clínicas con el objeto de 

incorporar sus antecedentes al análisis integral el caso y así 

elaborar guías estratégicas de intervención integral, 

promoviendo su adecuada integración social.  

0.7.- Cumple otras funciones que le encomiende su Jefatura 

y que estén dentro de las naturalezas de sus tareas. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENT

O O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.9.- COORDINADORA 

DE INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL  

Ana Suárez M. 

 

COORDINACIÓN 

DE 

INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

-  Contribuir a la instalación 
de estrategias de intervención 
sobre el comportamiento 
humano en las comunidades 
escolares, a través del 
desarrollo de las capacidades 
personales y colectivas, que 
propendan a un adecuado 
clima escolar. 
  

- Contribuir al análisis de la 

realidad educativa y de los 

factores sociales y culturales 

que influyen en el proceso 

educativo de la comunidad 

escolar, a través de la 

prevención socioeducativa, 

fortalecimiento del trabajo en 

equipo y de la coordinación y 

cooperación con instituciones y 

organizaciones sociales del 

entorno. 

 

01. Coordina, supervisa y asesora el cumplimiento 
de programas formativos destinados a la 
comunidad escolar en temáticas de Consumo de 
Drogas y Alcohol y Programa de  Sexualidad y 
Afectividad.  

02.  Elabora, propone y ejecuta programas de 
acción en torno al fortalecimiento de la 
Convivencia y Clima Escolar en las 
comunidades escolares, a través de la revisión 
y actualización de los reglamentos de 
convivencia escolar, de la articulación con los 
encargados de convivencia escolar y equipos 
psicosociales de cada Establecimiento, de la 
revisión de protocolos de acción y de la 
revisión de la normativa. 

03. Apoya y asesora a la Unión Comunal de 
padres y apoderados en cuanto a su 
organización y a la realización de talleres 
formativos, instalación de estrategias de 
motivación y compromiso de los padres y 
apoderados de las comunidades escolares 
de la comuna. 

04. Asesora al Depto. De Recursos Humanos 
del DAEM en procesos de selección, 
capacitación y descripción de cargos. 

05. Motiva, sensibiliza y acompaña a la 
Comunidad Escolar en cuanto a procesos 
de autocuidado y salud metal, a través de la 
realización de talleres, charlas y jornadas 
de trabajo. 

06. Apoya en la contención emocional de 
docentes, apoderados y alumnos de la 
Escuela Hospital. 

07. Acompaña y orienta al personal directivo y 
docente de las Escuelas Cárceles  en la 
revisión, actualización e implementación de 
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su Reglamento de Convivencia Escolar, así 
como también en requerimientos detectados 
en el desarrollo de la labor docente. 

08. Representa al DAEM en reuniones de 
redes, ante el Mineduc, en la Mesa 
Comunal de Convivencia Escolar, en la red 
Comunal de Psicólogos, en la coordinación 
de programas con Junaeb y en otras 
Instituciones colaboradoras. 

09. Asesora al Jefe del área de Coordinación de 
Educación en el proceso de Asignación de 
Desempeño Colectivo (ADECO). 

10. Procura la atención de padres y apoderados 
en temas relacionados con Convivencia 
Escolar, denuncias, derivaciones. 

11. Coordina y asesora  a los Equipos 
Psicosociales de los Establecimientos 
Educacionales. 

12. Coordina la derivación de casos que 
requieren atención psicológica y/o 
psiquiátrica a instancias pertinentes. 

13. Realiza coordinación, orientación y apoyo a 
Instituciones colaboradoras: OPD, Senda, 
Sename, Fiscalía, Tribunales, etc. 

14. Propone el análisis e  introducción de 
modificaciones del entorno educativo y 
social que eviten la aparición o atenúen las 
alteraciones en el desarrollo madurativo, 
educativo y social (prevención). 

15. Desarrolla otras acciones que encomienda 
la Jefatura relacionadas con la naturaleza 
del cargo. 

 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.10.- 
COORDINADOR 
DE 
INFORMÁTICA 
EDUCATIVA. 

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 
EDUCATIVA. 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

Apoyar el desarrollo de la 

educación mediante la 

incorporación de 

herramientas informáticas 

adecuadas  y capacitación al 

personal de la Dirección 

para su manejo como 

instrumentos de 

aprendizaje y con la 

finalidad de proporcionar 

información oportuna y 

válida técnicamente  para 

orientar la toma de 

decisiones y gestión 

eficiente. 

 

01.- Asesora y acompaña el trabajo desarrollado por las 

distintas Unidades de la Dirección en este ámbito. 

0.2.- Evalúa los requerimientos informáticos de la Dirección 

y propone y ejecuta planes de acción según los mismos. 

0.3.- Pone a disposición de los Establecimientos 

dependientes de la Dirección, las herramientas 

informáticas para el manejo y procesamiento de la 

información. 

0.4.- Capacita a las fuentes generadoras de información, a 

fin de asegurar su desempeño óptimo en el manejo de las 

herramientas informáticas. 

0.5.- Actualiza permanentemente las herramientas 

informáticas según las necesidades de información. 0.6.- Se 

constituye en el soporte informático para responder 

oportunamente a los requerimientos delos equipos de la 

Dirección.  

0.7.- Capacita a las fuentes generadoras de información en 

aspectos básicos de soporte, a fin de asegurar su 

desempeño óptimo en el manejo de los equipos 

informáticos 

.0.8.- Determina, coordina e implementa Programas 

Educativos que conlleven un mejoramiento cualitativo de 

la educación comunal. 

0.9.- Cumple otras tareas que el Departamento y/o la 
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respectiva Dirección le encomiende, de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3.11.- 
ENCARGADO(S) 
UNIDAD DE 
SOPORTE 
TÉCNICO 
Osvaldo Sierra 
O. 
Mauricio 
Gutiérrez P. 

UNIDAD DE SOPORTE 
TÉCNICO 

COORDINADOR 
DE INFORMÁTICA 
EDUCATIVA 

Poner en práctica y 

operacionalizar lineamientos, 

estrategias, funciones e 

instrucciones que emanen del 

responsable de la 

Coordinación de Informática 

Educativa monitoreando 

estado y funcionamiento de 

todo el equipamiento 

computacional del DAEM y 

Establecimientos 

Educacionales.  

 

 
 

 

0.1.- Diagnostica en forma permanente 

equipamiento, programas y redes de internet de 

DAEM y Establecimientos Educacionales procurando 

un adecuado funcionamiento, mantención y 

sugiriendo y ejecutando reparaciones y, o 

reposiciones que resulten pertinentes. 

0.2.- Apoya la evaluación de los requerimientos 

informáticos de la Dirección y ejecutar planes de 

acción según los mismos. 

0.3.- Apoya la Capacitación de las fuentes 

generadoras de información, a fin de asegurar su 

desempeño óptimo en el manejo de las 

herramientas informáticas. 

0.4.- Se constituye en el soporte informático para 

responder oportunamente a los requerimientos de 

los equipos de la Dirección.  

0.5.- Mantiene permanentemente informada a su 

Jefatura sobre todas las materias relacionadas con la 

Unidad a su cargo.  

0.6.- Cumple con otras tareas que le asigne el Jefe de 

Sección, para el mejor logro de los objetivos del servicio de 

acuerdo a la naturaleza de 

sus funciones. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

4.- JEFE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 
Henry Tapia H. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

- DIRECTOR DAEM 
- SUB DIRECTOR 
DE 
COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN 

Gestionar y administrar 

oportuna y 

eficientemente los 

recursos materiales y 

financieros necesarios 

para la ejecución del 

Plan Anual de 

Educación Municipal, a 

las Unidades que así lo 

requieran, a fin de 

asegurar el óptimo 

desarrollo del proceso 

educativo. 

 

01.- Asesora al Director de la Unidad en materias 

administrativas y financieras del servicio que dirige. 

0.2.- Determina los requerimientos necesarios (materiales, 

insumos, equipamientos e infraestructura), para el 

funcionamiento adecuado de las unidades operativas, 

preocupándose por su adquisición, distribución y  

mantención, según corresponda. 

0.3.- Autoriza el pago, de los distintos recursos adquiridos 

para el desempeño adecuado del servicio, velando por la 

oportuna ejecución de los compromisos adquiridos.       

0.4.- Mantiene permanente control de activos físicos y 

permanencia de Inventario.  

0.5.- En coordinación con SECPLAN, elabora el Presupuesto 

Municipal Anual, de acuerdo a los lineamientos dados por el 

PADEM y propone la asignación presupuestaria a cada 

Establecimiento dependiente del DAEM. 

0.6.- Es responsable de ejecutar y controlar la correcta 

ejecución presupuestaria del presupuesto anual  asignado al 

DAEM para la ejecución del Plan Comunal de Educación 
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Municipal. 

0.7.- Mantiene actualizados los presupuestos del Área 

Educación acorde a fuentes de financiamiento velando por 

su adecuado uso y cumpliendo oportunamente con 

rendiciones a las fuentes de financiamiento de cada Item 

presupuestario, cuando esto resulte pertinente. 

08.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación del 

personal a su Cargo. 

09.- Efectúa las precalificaciones del personal a su cargo de  

acuerdo a la ley vigente. 

10.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 

sobre todas las materias relacionadas con la Unidad a su cargo. 

11.- Mantiene permanentemente  informado al personal a su 

cargo, de todas aquellas materias que tengan relación con el 

desarrollo de su gestión. 

12.- Cumple con otras tareas que le asigne el Director para el 

mejor logro de los objetivos del servicio que administra de 

acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

4.1.- 
SECRETARIA 
Mariela 
Avendaño T. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Apoyar y contribuir al 

logro de los objetivos 

del Departamento 

mediante el 

cumplimiento de 

diversas tareas  

administrativas y de 

secretaría de la unidad. 

 

01.- Atiende y efectúa llamados telefónicos. 

02.- Jerarquiza la correspondencia para la toma   de 

Conocimiento de la Jefatura. 

03.- Redacta y mecanografía cartas, correspondencia  y  

documentos en General. 

04.- Recibe, revisa, despacha documentos en general y 

registra en bitácora todos los documentos recibidos y 

despachados por la Unidad. 

05.- Lleva y mantiene actualizados archivos de la Unidad. 

06.- Colaborar en labores administrativas propias  del área. 

07.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 

sobre todas las Materias  relacionadas    con su cargo. 

08.- Gestiona con las Unidades Educativas en forma 

mensual, la documentación de respaldo  de los  servicios 

básicos en forma oportuna. 

09.- Informa procedimientos administrativos de pérdidas, 

extravíos, robos de bienes registrados en inventarios del 

sistema. 

10.- Cumple otras tareas que le asigne su superior directo, 

de acuerdo a la 

Naturaleza de  sus funciones. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

4.2.-  
ENCARGADO 
SECCIÓN 
CONTABILIDAD. 
Victoria Álvarez 
M. 

SECCIÓN 
CONTABILIDAD. 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

- Llevar la contabilidad 
presupuestaria actualizada de 
los recursos financieros que 
se originan por la 
administración  del servicio de 
Educación  y controlar la 
ejecución presupuestaria, en 
conformidad a las normas 
vigentes para el sector 
municipal y con las 
instrucciones que la 
Contraloría General de la  
República imparta al respecto. 
 

- Controlar la ejecución 
financiera de los fondos de los 
distintos proyectos 
concursables ejecutados, sean 
aquellos financiados con 
recursos propios o fondos 
externos, PME y otros. 
 
 

01.-  Confecciona el balance presupuestario de la 
Dirección de Educación, proporcionando los estados 
e informes contables que se requieran.  
02.- Mantiene actualizado el registro contable de 
todas las operaciones efectuadas por la Dirección, que 
dan origen a imputaciones contables. 
03.- Mantiene actualizada la  información de las 
disponibilidades presupuestarias en relación al 
clasificador presupuestario, a fin de responde a los 
distintos requerimientos de información contable y de 
ejecución presupuestaria, según corresponda. 
04.- Mantiene un control del presupuesto a través de 
la ejecución por Centro de Costos. 
05.- Lleva el registro y control de la documentación 
que dan origen a la pre-obligación y constituyen los 
respaldos para la emisión de la obligación.  
06.- Controla la ejecución financiera de los fondos 
adjudicados a través de Proyectos concursables a 
Fondos Externos; PME y otros. 
07.-Mantiene actualizado el registro contable de todas 
las operaciones efectuadas con cargo al Presupuesto 
de  cada Proyecto. 
08.- Elabora y mantiene actualizado el control 
presupuestario de cada Proyecto y el control de costos 
por cada Establecimiento educacional. 
09.- Lleva el registro y control de la documentación 
que dan origen a imputaciones contables y constituyen 
los respaldos de las mismas por cada proyecto. 
10.- Revisa las rendiciones de informes, que entregan 
los coordinadores de los distintos proyectos, según 
requerimientos de las fuentes financieras de los 
mismos. 
11.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación 
del personal a su cargo. 
12.- Mantiene permanentemente informada a su 
Jefatura sobre todas las materias relacionadas con la 
unidad a su cargo. 
13.- Mantiene permanentemente informado al 
personal a su cargo, de todas aquellas materias que 
tengan relación con el desarrollo de su gestión. 
14.- Controla el comportamiento de los distintos 
mecanismos de ingreso y recaudación de fondos  en 
los establecimientos dependientes (facultades 
delegadas). 
15.- Informa procedimientos administrativos de 
facultades delegadas. (Cambios de firmas, apertura 
y cierres de Cita Cte.) 
16.- Cumple otras tareas que le asigne el jefe del 
Departamento y/o la respectiva Dirección, de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

4.3.- 
ADMINISTRATIV
OS SECCIÓN 
CONTABILIDAD 
 

SECCIÓN 
CONTABILIDAD 

ENCARGADO 
SECCIÓN 
CONTABILIDAD. 

Apoyar y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos 
de la sección mediante el 
cumplimiento de diversas 
tareas  administrativas 
encomendadas por el jefe de 
la unidad. 

 

01.- Recepciona las solicitudes de compra originales, 
realizar  pre-obligación presupuestaria y modificaciones 
preobligaciones, de acuerdo a la disponibilidad financiera 
del sistema. 
02.- Recepciona y revisa  las Órdenes de Compra, con 
documentación de respaldo original que da origen a la 
obligación presupuestaria.  
03.- Efectúa las conciliaciones bancarias. 
04.- Lleva el control de los cheques caducados. 
05.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 
sobre todas las materias relacionadas con la unidad a su 
cargo. 
06.- Cumple otras tareas que le asigne el jefe de la Sección 
y/o el respectivo Departamento, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones. 
  
 

 



  

154 | P á g i n a  

 

 

4.4.-  
ENCARGADO(S) 
SECCIÓN 
RECAUDACIÓN Y 
PAGOS 
Rodrigo San 
Martín G. 

SECCIÓN 
RECAUDACIÓN Y 
PAGOS 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Controlar la recaudación y el 
gasto del DAEM de 
Concepción, velando por el 
cumplimiento oportuno de los 
compromisos financieros 
adquiridos, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
 
 

01.- Se preocupa  y controla el comportamiento de los 
distintos  
Mecanismos e instrumentos de ingreso y recaudación de 
fondos  en los establecimientos dependientes. 
02.- Se preocupa  y controla el comportamiento de los 
distintas fuentes de gasto, y su adecuación a los presupuestos 
de la Dirección Comunal de Educación. 
03.- Se preocupa de la elaboración del cálculo y estadísticas 
de Subvenciones a fin de solicitar la subvención del MINEDUC, 
de acuerdo al procedimiento establecido y controla la misma. 
04.- Registra y controla la documentación que da origen a 
imputaciones contables y constituye el respaldo de las 
mismas. 
05.- Gestiona el pago oportuno de proveedores, 
preocupándose de  la elaboración y visación del Decreto de 
Pago, y la elaboración y distribución de cheques. 
06.- Responsable de la custodia y stock de los decretos de 
pago y  cheques,  además de las garantías. 
07.- Mantiene actualizados los saldos de las cuentas 
corrientes. 
08.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 
sobre todas las materias relacionadas con la unidad a su 
cargo. 
09.- Maneja las cuentas bancarias relativas a los recursos 
que se perciben por la administración del servicio de 
Educación. 
10.- Realiza los devengamientos  de ingresos y gastos. 
11.- Responsable de la declaración mensual de los 
boletines de subvención escolar en la plataforma. 
12.- Autoriza y gestiona el pago oportuno de proveedores y 
otros que se originan de la operación de los servicios de 
educación. 
13- Elabora el “Informe de caja mensual”. 
14.- Se preocupa de la gestión oportuna de las Subvenciones 
recibidas. 
15.- Se preocupa de la recepción, registro, reproducción, 
archivo y revisión de comprobantes de ingreso y de 
rendiciones de gastos menores. 
16.- Controla el comportamiento de los distintos mecanismos 
de ingreso y recaudación de fondos  de los sistemas. 
17.- Gestiona  cobro y recaudación de licencias médicas, en 
coordinación con el Departamento de RR.HH. 
18.- Cumple otras tareas que le asigne el jefe de la Sección 
y/o el respectivo Departamento, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones. 
 
 
 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

4.5.- 
ENCARGADO(S)  
SECCIÓN 
ADQUISICIONES, 
APROVISIONAMI
ENTO  
Ana Fernández 
C. 

SECCIÓN 
ADQUISICIONES  Y 
APROVISIONAMIENTO  

JEFE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

 
Contribuir al óptimo 

desarrollo del proceso 

educativo mediante la 

gestión y provisión 

oportuna de recursos 

materiales para su uso y 

disposición y gestionar los 

servicios necesarios para la 

adecuada mantención de 

los Establecimientos de 

Educación Municipal. 

 
. 
. 

 

0.1.- Se preocupa de la adquisición y distribución de los 

elementos y materiales técnico pedagógicos para el  

normal y adecuado desarrollo de  las actividades educativas 

de los distintos Establecimientos  Educacionales, según 

procedimiento  establecido. 

0.2.- Se preocupa de las adquisiciones de insumos 

materiales varios, necesarios para el funcionamiento de la 

Dirección y de los distintos Establecimientos 

Educacionales, ocupándose de su oportuna distribución y 

mantención.  

0.3.- Coordina con SECPLAN la elaboración de bases de 

licitación para una eventual contratación de servicios. 

0.4.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación del 

personal a su cargo. 

0.5.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 
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sobre todas las materias relacionadas con la Unidad a su 

cargo. 

0.6.- Mantiene permanentemente informado al personal a su 

cargo, de todas aquellas materias que tengan relación con el 

desarrollo de su gestión. 

0.7.-  Valoriza solicitudes compra sin información, 

necesarias para la pre-obligación. 

0.8.- Envía las órdenes de compra obligadas con los 

documentos originales de respaldo a la sección 

Contabilidad  y  Presupuesto. 

09.- Informa al solicitante de los ítem de la solicitud de 

compra que no se pudieron comprar vía licitación, convenio 

marco o directa, para toma de conocimiento para nuevo  

ingreso de solicitud. 

10.-  Cumple otras tareas que le asigne el jefe del 

Departamento y/o la respectiva Dirección, de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones. 

 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

4.6.- 
ADMINISTRATIV
O(S) 
ENCARGADO  DE 
ADQUISICIONES  

SECCIÓN 
ADQUISICIONES  Y 
APROVISIONAMIENTO  

ENCARGADO  
SECCIÓN 
ADQUISICIONES, 
APROVISIONAMIE
NTO 

Velar por el cumplimiento del 

proceso de adquisiciones 

según la normativa vigente, 

para responder 

oportunamente a los 

requerimientos de recursos 

materiales necesarios para el 

adecuado desarrollo del 

proceso educativo. 

 

0.1.- Efectúa las adquisiciones según los requerimientos 

materiales de las distintas Unidades de la Dirección y de 

acuerdo al procedimiento establecido para dicho efecto. 

0.2.- Recepciona  y evalúa  factibilidad del requerimiento 

de las solicitudes de compra pre-obligadas, solicita 

Términos Técnicos de Referencia y elabora Bases cuando 

corresponda acorde a Reglamento de Adquisiciones que 

establece el Mercado Público y normativa legal vigente. 

0.3-Envía las órdenes de compra obligadas con los 

documentos originales de respaldo a la sección 

Contabilidad  y  Presupuesto. 

0.4.- Se preocupa de la adecuada y oportuna  disposición 

de las Adquisiciones, realizando seguimiento de las 

compras realizadas hasta la recepción conforme de las 

mercaderías. (Guía de despachos, Facturas) 

0.5.- Mantiene un registro actualizado de proveedores. 

0.6.- Se preocupa del registro, reproducción y archivo de la 
documentación del proceso de adquisiciones e informa a la 
Sección Recaudación y Pagos para su registro y pago. 
0.7.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 
sobre todas las materias relacionadas con la Unidad a su 
cargo. 

0.8  Valoriza solicitudes compra sin información, necesarias 
para la pre -obligación. 

09.- Adjudica, readjudica,  declara desierta y, o inadmisible  
licitaciones; según corresponda. 

10.- Cumple otras tareas que le asigne el jefe de la Sección 
y/o el Departamento respectivo, de acuerdo a la naturaleza 
de sus funciones. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

4.7.-  
ENCARGADO 
SECCIÓN  
INVENTARIOS 
Leonardo 
Valencia D. 

SECCIÓN INVENTARIOS JEFE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Mantener registro de 

inventario  actualizado de 

todos los bienes muebles e 

inmuebles de propiedad del 

DAEM y de cada una de sus 

Unidades Educativas que lo 

conforman. 

 

01.- Se coordina con la sección de adquisiciones acerca de todo 

material inventariable que se adquiere mediante diversas vías. 

02.- Realiza visitas periódicas de inspección y actualización de 

inventarios a cada Establecimiento Educacional. 

03.- Mantiene catastro actualizado de todos los bienes de 

propiedad del DAEM y de su estado y utilidad. 

04.- Entrega informes en forma periódica a jefatura acerca de 

altas y bajas de elementos inventariables. 

05.- Propone acciones tendientes a mejoramiento de gestión, 

control, registro y enajenación de material prescindible. 

06.- Se preocupa de mantención y almacenamiento de 

materiales en bodegas de propiedad del DAEM. 

07.- Lleva control de contratos  (licitación, convenio marco, 

donación, 

etc)  por el  DAEM en relación a  Telefonía fija y celular, internet, 

alarmas,  

control  de   Asistencias, salas cunas, transporte,  etc. 

08.- Cumple otras tareas que se le asigne, acorde a la naturaleza 

de sus funciones. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

5.-  JEFE 
DEPARTAMENT
O RECURSOS 
HUMANOS 
HUGO BAEZA F. 

DEPARTAMENT
O RECURSOS 
HUMANOS 

- DIRECTOR DAEM 
- SUB DIRECTOR 
DE 
COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN 

Administrar el 

Recurso Humano de la 

Dirección Comunal de 

Educación Municipal, 

entendido éste como 

un recurso central para 

el 

Cumplimiento oportuno 

de los 

objetivos y  tareas 

contempladas en el 

Plan Anual de 

Educación Municipal; 

ocupándose de su 

remuneración, 

supervisión y control, 

reclutamiento, 

promoción y desarrollo. 

 

01.- Coordina oportunamente la designación de los recursos humanos 

autorizados a  las distintas Unidades Educativas que lo requieran, 

realizando todas las gestiones tendientes a la incorporación del 

personal para cubrir las necesidades. 

   02.- Recopila normas legales y Reglamentarias que afecten al personal 

del 

área,  asesorando oportunamente sobre materias de esta naturaleza,    

a  quienes lo soliciten. 

03.- Gestiona la promoción, destinación y retiro del personal y el 

ejercicio de sus derechos a licencias médicas, permisos, feriados, 

compensaciones de 

tiempo por trabajos en horas extraordinarias, asignaciones familiares y 

demás contemplados en el estatuto vigente, velando por su 

cumplimiento 

oportuno y expedito, y mantiene registro actualizado de la misma. 

04.- Evalúa y propone la reasignación de funciones y redestinaciones  

entre los distintos Establecimientos de Educación de la Dirección, 

cuando se requiera. 

0.5.- Mantiene actualizados los registros con toda la información relativa 

al personal y sus antecedentes personales, familiares, académicos y 

laborales y su historia funcionaria. 

0.6.- Mantiene actualizados  los contratos de trabajo de todo el personal 

de los Establecimientos Educacionales que administra  y el que 

desempeña sus funciones en la Dirección de Educación, manteniendo al 

día la documentación que sustenta los mismos. 

0.7.- Responde a los distintos requerimientos de información del 

movimiento de personal. 

0.8.- Controla el cumplimiento de la jornada laboral y la asistencia del 

personal a sus labores, en coordinación con la Dirección de los 
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Establecimientos dependientes de la Dirección Comunal de Educación. 

0.9.- Vela por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del 

personal. 

10.- Prepara y actualiza los escalafones del personal, de acuerdo a las 

normas estatutarias  vigentes. 

11.- Se preocupa del envío oportuno del balance de remuneraciones al 

Departamento de Finanzas. 

12.- Efectúa la tramitación administrativa de los sumarios e 

investigaciones sumarias solicitados por el Director y ordenadas por el 

Alcalde, remitiendo as Contraloría los decretos respectivos en 

coordinación con Asesoría Jurídica. 

13.- Propone y ejecuta programas de bienestar para el personal, 

apoyando 

técnicamente a las organizaciones de trabajadores  que se constituyan 

paratal fin. 

14.- Propone y ejecuta  programas de capacitación del personal según 

los requerimientos institucionales, dirigidos al personal docente y no 

docente de los servicios educacionales.  

15.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación del personal a su 

cargo. 

16.-  Efectúa las precalificaciones del personal a su cargo de  acuerdo a la 

ley vigente. 

17.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura sobre todas las 

materias relacionadas con la Unidad a su cargo. 

18.-  Mantiene permanentemente informado al personal a su cargo, de 

todas aquellas materias que tengan relación con el desarrollo de su 

gestión. 

19.- Cumple otras tareas que le asigne la respectiva Dirección, de 

acuerdo a la naturaleza de sus funciones.  

 
 

 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

5.1.- 
SECRETARIA 

ELIANA LAGOS 
V. 

DEPARTAMENTO 
RECURSOS HUMANOS 

JEFE 
DEPARTAMENTO 

RECURSOS 
HUMANOS 

Apoyar y contribuir al logro de 

los objetivos del 

Departamento mediante el 

cumplimiento de diversas 

tareas  administrativas y de 

secretaría de la unidad. 

 

01.- Atiende y efectúa llamados telefónicos. 

02.- Jerarquiza la correspondencia para la toma   de 

Conocimiento de la Jefatura. 

 03.- Redacta y mecanografía cartas, correspondencia  y  

documentos en general. 

04.- Recibe, revisa, despacha documentos en general y 

registra en bitácora todos los documentos recibidos y 

despachados por la Unidad. 

05.- Lleva y mantiene actualizados archivos de la Unidad. 

06.- Colabora en labores administrativas propias  del área. 

07.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 

sobre todas las materias  relacionadas    con su cargo. 

08.- Cumple otras tareas que le asigne su superior directo, 

de acuerdo a la 

Naturaleza de  sus funciones. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

5.2.- AUXILIARES 
SERVICIOS 
MENORES 

DEPARTAMENTO 
RECURSOS HUMANOS 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
HUMANOS 

Colaborar con la ejecución 

de servicios menores 

requeridos por la Dirección, 

a fin de contribuir al 

proceso educativo. 

 

 

0.1.- Se preocupa de la mantención del aseo en las 

dependencias centrales de la Dirección Comunal. 

0.2.- Despacha correspondencia y distribuye materiales 

varios. 

0.3.- Se encarga de reproducir material educativo y 

otros, de su ordenamiento y distribución. 

  0.4.- Mantiene permanentemente informada a su Jefatura 

sobre todas las materias relacionadas con la Unidad a su 

cargo. 

0.5.- Cumple otras tareas que le asigne el jefe de la 

Oficina y/o Sección respectiva, de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

5.3.-  
ENCARGADO Y 
ADMINISTRATIV
O(S)  SECCIÓN 
ADMINISTRACIÓ
N DE PERSONAL 
PAMELA 
RODRÍGUEZ P. 

SECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
HUMANOS 

Apoyar y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de 

la Sección mediante el 

cumplimiento de diversas tareas 

administrativas encomendadas 

por el Jefe de la Unidad. 

 

 

01.- Recepciona, registra, archiva y tramita según 

procedimiento estandarizado, las licencias médicas del 

personal de la Dirección. 

0.2.- Calcula y controla la adecuación del pago de 

licencias médicas por parte de FONASA o ISAPRES, 

según corresponda. 

0.3.- Elabora las estadísticas del movimiento de 

personal. 

0.4.- Informa adecuada y oportunamente al encargado 

de remuneraciones de las licencias médicas, para su 

consideración en el cálculo de la respectiva 

remuneración. 

0.5.- Cumple otras tareas que le asigne el Jefe de la 

Sección y/o el respectivo Departamento, de acuerdo a 

la naturaleza de sus funciones 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

5.4.-  ENCARGADO Y 
ADMINISTRATIVO(S)  
SECCIÓN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PERSONAL 
ELIZABETH 
MOSQUERA B. 

SECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
HUMANOS 

Proponer y ejecutar acciones 
tendientes al adecuado 
desempeño y desarrollo del 
recurso humano a fin de 
fortalecer sus capacidades como 
un recurso central para el 
cumplimiento oportuno de los 
objetivos y tareas de la 
Dirección. 
 

 

01.- Provee oportunamente los recursos 
humanos adecuados, a las unidades que lo 
requieran, ya sea a través de la redestinación o 
contratación por necesidad o reemplazo. 
02.- Procura el desarrollo de condiciones y 
beneficios destinados al personal de la dirección a 
fin de aumentar su satisfacción e identificación con 
la institución. 
03.- Propone y coordina convenios con entidades 
de previsión, médicas,  sociales, u otras, que 
impliquen algún beneficio para los trabajadores. 
04.- Propone y coordina un programa de 
capacitación, según los requerimientos 
institucionales. 
05.- Mantiene permanentemente informada a su 
Jefatura sobre todas las materias relacionadas con 
el desempeño de su cargo.  
06.- Cumple otras tareas que le asigne el jefe de 
la sección y/o el respectivo Departamento, de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

5.5.-  RESPONSABLE 
Y 
ADMINISTRATIVO(S) 
DE 
REMUNERACIONES   
GILBERTO VIVEROS 
H. 

SECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
HUMANOS 

Calcular y cancelar oportunamente 

las remuneraciones del personal 

de la Dirección Comunal de 

Educación, de acuerdo al Estatuto 

Docente y el Código del Trabajo. 

 0.1.- Calcula y registra las remuneraciones del personal. 

 0.2.- Confecciona las planillas de remuneraciones del 

personal, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 0.3.- Confecciona las planillas de cotizaciones 

previsionales, descuentos varios y emisión de cheques 

respectivos para el pago de las remuneraciones, 

retenciones judiciales y familiares, cotizaciones a Cajas 

de Previsión y AFP o Isapres, Cooperativas, AAP 

Nacional, ISE, Serviu, Caja de Ahorro de EE.PP., 

Asociaciones y otros. 

0.4.- Emite los certificados que corresponda en relación 

con las remuneraciones del personal (renta líquida, 

renta anual, afiliación AFP y otros). 

0.5.- Confecciona y se preocupa de la distribución 

adecuada de los cheques al personal. 

 0.6.- Lleva los controles de asistencia, atrasos, 

inasistencias, permisos, 

licencias, accidentes de trabajo, feriados legales, etc. 

0.7.- Genera el balance de remuneraciones del personal 

e informa oportunamente al Departamento de Finanzas. 

0.8.- Mantiene permanentemente informada a su  

Jefatura sobre todas 

las materias relacionadas  con la Unidad a su cargo. 

10.- Cumple otras tareas que le asigne el Jefe de la 

Sección y/o el 

respectivo Departamento, de acuerdo a la naturaleza 

de sus funciones. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

5.6.-  ASESOR EN 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS   

SECCIÓN 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
HUMANOS 

- Asesorar al Director del DAEM, 

Coordinaciones y 

Establecimientos Educacionales, 

en la implementación de 

estrategias de Higiene y 

Seguridad, que permitan 

minimizar los riesgos de 

accidentes. 

 

- Velar por el cumplimiento de la 

normativa  legal vigente  y 

desarrollar y aplicar  técnicas en 

las áreas de seguridad y 

prevención. 

 

 0.1.- Fomenta entre personal y estudiantes de 

Colegios Municipalizados conductas que conlleven la 

formación de cultura del autocuidado. 

0.2.- Vela porque cada Establecimiento Educacional  y 

salas cunas VTF  actualice, ejecute y evalúe  su Plan 

Integral de Seguridad Escolar. 

0.3.- Elabora y socializa Programa de Prevención de 

Riesgos y Seguridad para la Dirección Comunal de 

Educación. 

0.4.- Asesora al personal de ejecución de obras respecto 

a medidas de seguridad laboral con tal de prevenir 

accidentes de trabajo. 

0.5.- Elabora programa de prevención de riesgos y 

establece coordinaciones y apoyo de entidades e 

instituciones del área privada con tal de obtener 

asesoría y perfeccionamientos pertinentes. 

0.6.- Presenta proyectos a fuentes de financiamiento 

externos destinados a atraer recursos con tal de 

mejorar gestión en el área respectiva. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

6.0.- JEFA 
DEPARTAMENT
O DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS   
Carolina 
Arriagada S. 

DEPARTAMENT
O DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

- DIRECTOR 
DAEM 
- SUB DIRECTOR 
DE 
COORDINACIÓN
, 
PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL DE 
GESTIÓN 

Diagnosticar 

permanentemente estado 

y necesidades de 

infraestructura 

educacional, planificando y 

gestionando acciones 

tendientes a la elaboración 

de diseños y proyectos que 

permitan cumplir con 

normativa legal vigente y 

cumplir con estándares de 

calidad necesarios. 

01.- Asesora al Director Daem  en inversión y requerimientos  de la 
infraestructura de los establecimientos de la comuna 
02.- Coordina el cumplimiento de la metas y proyectos de inversión 
en infraestructura 
03.- Vela por el cumplimiento de los objetivos planteados en el  
Padem ítem de infraestructura 
04.- Coordina acciones técnica para el cumplimiento de los proyectos 
postulados a fondos externos 
05.- Coordina acciones técnicas en el cumplimiento de las 
inspecciones realizadas a las obras en ejecución 
06.- Promueve junto a los supervisores de mantención las acciones 
permitentes para mejorar y reparar la infraestructura de los 
establecimientos de la comuna 
07.- Realiza acciones de diagnóstico con respecto a la infraestructura 
08.- Diseña y genera Programas Pedagógicos arquitectónicos para la 
postulación de proyectos con aumento de matrícula en la comuna. 
09.- Coordina semanalmente todas las acciones del departamento, en 
conjunto con las emergencias que puedan surgir. 
10.- Supervisa y coordina la elaboración  de todos los procesos 
administrativos en el seguimiento de las obras 
11.- Presenta proyectos a la autoridad comunal, tendientes a 
proponer mejoras en la infraestructura comunal 
12.- Programa todas las  postulación proyectos a fondos externos 
como MINEDUC; GORE; SUBDERE a través de las distintas fuentes de 
financiamiento 
13.- Programa la  inversión de los Fondos Subvención de Mantención, 
en relación a las demandas que cada establecimiento haga según sus 
propias necesidades 
14.- Asiste a reuniones con la comunidad educativa, en 
representación de la autoridad, cuando la materia a tratar sea 
referida a la Infraestructura 
15.- Coordina  todas las acciones de  Profesionales, Técnicos, 
Administrativos y Maestros, según los requerimientos surgidos de los 
establecimientos de la comuna y los proyectos postulados a distintas 
fuentes de financiamiento 
16.- Formula proyectos de inversión en coordinación con los 
lineamientos comunales y demandas actuales 
17.- Establece coordinación de iniciativas de  inversión con Gore, 
Secreduc y Ministerio de Desarrollo Social 
18.- Cumple con las tareas asignadas por el Director del Daem para 
mejorar los objetivos del servicio en función de los requerimientos de 
Infraestructura 

 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

6.1.- SECRETARIA 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 
Rossana Hidalgo 
S. 

DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

JEFA 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS   

Apoyar y contribuir al 

logro de los objetivos del 

Departamento mediante 

el cumplimiento de 

diversas tareas  

administrativas y de 

secretaría de la unidad. 

 

01.- Atiende y efectúa llamados telefónicos. 

02.- Jerarquiza la correspondencia para la toma   de 

Conocimiento de la Jefatura. 

 03.- Redacta y mecanografía cartas, correspondencia  y  

documentos en general. 

04.- Recibe, revisa, despacha documentos en general y 

registra en bitácora todos los documentos recibidos y 

despachados por la Unidad. 

05.- Lleva y mantiene actualizados archivos de la Unidad. 

06.- Colabora en labores administrativas propias  del 

área. 

07.- Mantiene permanentemente informada a su 

Jefatura sobre todas las materias  relacionadas    con su 

cargo. 

08.- Cumple otras tareas que le asigne su superior 

directo, de acuerdo a la 

Naturaleza de  sus funciones. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

6.2.- ENCARGADO 
BODEGAS 
Guillermo Blas O. 

DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

JEFA 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

Procurar una adecuada 

administración de recursos 

relacionados con mantención y 

reparación de infraestructura 

educacional manteniendo un 

stock permanente de aquellos 

elementos que resulten 

pertinentes para subsanar 

necesidades de carácter urgente 

relacionadas con infraestructura  

y funcionamiento de servicios 

básicos. 

 

0.1.-  Administra  y mantiene actualizados registros de 

inventario de elementos materiales y herramientas 

destinados a la intervención de infraestructura 

educacional. 

0.2.- Mantiene  stock permanente de materiales más 

recurrentes acorde a instrucciones del Jefe de 

Departamento. 

0.3.- Cumple con otras tareas que le asigne el Jefe 

y/o el Director para el mejor logro de los 

objetivos del servicio que administra de acuerdo 

a la naturaleza de sus funciones. 

 

 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

6.3.-  SECCIÓN 
DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 
Julián Ferreiro M. 

SECCIÓN DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

JEFA 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS   

Coordinar y supervisar el 

cumplimiento de los plazos para 

la postulación de los proyectos 

de infraestructura a las distintas 

fuentes de financiamiento. 

01.- En conjunto con el Jefe de Departamento, coordina 

las iniciativas de inversión con Gore, Secreduc y 

Ministerio de Desarrollo Social. 

02.- Cumple con las tareas asignadas por el Jefe de 

Departamento para mejorar los objetivos del servicio en 

función de los requerimientos de infraestructura.  

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

6.4.-  SECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
DE OBRAS E 
INSPECCIONES 
TÉCNICAS 
- María Berta 
Villegas P. 
- Maritza Carrillo 
R. 

SECCIÓN  DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

JEFA 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS   

- Coordinar y velar por el proceso 

administrativo de todas las obras 

en ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordina y supervisa el 

cumplimiento de los plazos de 

ejecución de obras. 

01.- Elabora decretos de licitaciones públicas; públicas 

con invitación y privadas con invitación. 

02.- Elabora actas relacionadas con entregas de 

terreno, recepciones provisorias, recepciones 

definitivas, actas de apertura y seriedad de oferta. 

03.- Confecciona certificados varios. 

04.- Mantiene y elabora registros y devoluciones de 

boletas de garantía. 

05.- Realiza estados de pagos de licitaciones y 

liquidaciones de obras. 

06.- Atiende a empresas contratistas. 

07.- Realiza informes cierres de año y estados de 

avances de proyectos. 

08.- Prepara antecedentes para publicar en portal. 

 

01.- Coordina el cumplimiento de todos los plazos de 

ejecución de obras y de entrega de boletas de garantía 

como de los contratos respectivos. 

02.- Cumple con las tareas asignadas por el Jefe del 

Departamento para mejorar los objetivos del servicio 

en función de los requerimientos de infraestructura. 
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CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO 

O SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

6.5.-  SECCIÓN 
EJECUCIÓN 
INTERVENCIONES 
DIRECTAS 
- Pablo Carrasco G. 
( Gasfitería-
Carpintería ) 
- Igor Casanova C. 
( Electricidad-
Soldadura) 

SECCIÓN 
EJECUCIÓN 
INTERVENCIONES 
DIRECTAS 

JEFA 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS   

Velar por la disposición de 
infraestructura adecuada, ya sea 
a través de la oportuna 
mantención,  reparación y/o 
construcción de los recursos 
físicos del área, a fin de 
contribuir al proceso educativo 
 

01.- Mantiene catastro actualizado de las 
necesidades de construcción, mantención y 
reparación de plantas físicas. 
02.- Organiza y distribuye los recursos humanos 
disponibles para la mantención, reparación y/o 
construcción de los recursos físicos del área, a fin 
de responder a los requerimientos detectados.  
03.- Ejecuta la mantención y reparación de los 
recursos físicos del área.  
04.- Ejecuta la construcción de obras menores. 
05.- Administra y rinde fondo de gastos menores 
06.- Coordina la oportuna provisión de materiales 
para el desarrollo de sus funciones, con la unidad 
responsable. 
07.- Vela por el adecuado desempeño y capacitación 
del personal a su cargo. 
08.- Efectúa las precalificaciones del personal a su 
cargo de  acuerdo a la ley vigente. 
09.- Mantiene permanentemente informada a su 
Jefatura sobre todas las materias relacionadas con la 
unidad a su cargo. 
10.- Mantiene permanentemente informado al 
personal a su cargo, de todas aquellas materias que 
tengan relación con el desarrollo de su gestión. 
11.- Cumple otras tareas que le asigne el jefe de la  
Sección y/o Departamento, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones. 

 

CARGO DIRECCIÓN, 
DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN 

DEPENDENCIA 
DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL 
CARGO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

6.6.- SECCIÓN 
SOPORTE 
TÉCNICO 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS 
Osvaldo Sierra O. 

SECCION SOPORTE 
TECNICO 

JEFA 
DEPARTAMENTO 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS   

Contribuir con soporte 

técnico e informático al 

diseño de diversos 

proyectos elaborados por 

profesionales del área. 

01.- Realiza mantención permanente de equipos y 

programas computacionales.- 

02.- Colabora en el vaciado de información a proyectos 

postulados en línea. 

03.- Colabora en redacción y confección de bases de 

licitación y documentos propios del área. 

04.- Realiza otras funciones inherentes a su área y acorde 

a instrucciones de la jefatura 
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