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I.- PRESENTACION

En los últimos años, la sociedad chilena ha expresado un malestar  acumulado

durante largo tiempo respecto  de nuestro sistema educativo. Como país hemos

alcanzado importantes logros en materia educacional (por ej.: alfabetización esencial y

cobertura). Sin embargo, la desigualdad y la segregación socioeducativa continúan en

niveles alarmantes, lo que atenta de manera directa contra la calidad general de nuestro

sistema. Junto con ello, el desempeño de nuestros estudiantes en pruebas

internacionales –sean ellas cognitivas o no– sigue siendo deficiente, lo que es notorio

cuando nos comparamos con naciones de similar nivel de desarrollo.

Frente a ello, la ciudadanía exigió una efectiva materialización del derecho a la

educación, demandando que el Estado cumpla un rol relevante, no sólo en la fiscalización

o la definición de las normas y políticas, sino también en la provisión directa del servicio

educativo en el contexto de un sistema de provisión mixta. Y esto implica necesariamente

el fortalecimiento y rediseño de una Educación Pública que se ha visto reducida y

fragilizada en los últimos 30 años.

El subsistema de Educación Pública está llamado a cumplir roles insustituibles en

orden a impulsar la calidad global del sistema y cumplir, por mandato, con la

materialización de una educación de calidad, gratuita, laica, inclusiva, democrática  y

diversa. Porque la educación, en un sentido amplio, no es tan solo un problema de

provisión de servicios educativos. Se trata, sobre todo, de la construcción de la vida

común a través de los procesos y estructuras educativas que la propia sociedad define,

afirmando valores y conductas que le permitan fomentar la solidaridad, el desarrollo de los

talentos y las potencialidades de todos y cada uno, la inclusión, el mejoramiento y la

superación permanentes, la innovación y el bienestar.

El PADEM es el instrumento de planificación municipal de educación que posibilita

organizar y orientar al sistema escolar respecto a los fines, objetivos y metas que se

espera alcanzar anualmente y su proyección en un período de administración municipal

determinado. A su vez, en él se describen los programas, planes y proyectos que se han

dispuesto para alcanzar estos fines y las condiciones materiales, financieras y

organizacionales que darán sustento a estas estrategias de desarrollo educativo.
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En este sentido el PADEM hoy más que nunca juega un rol fundamental en el

ordenamiento y sinergia del sistema municipal de educación, toda vez que la cantidad de

recursos e iniciativas que se disponen para el mejoramiento de la educación ha

aumentado importantemente y de no mediar un proceso de planificación riguroso y

pertinente, muchos de estos recursos pueden desperdiciarse e incluso “competir” por

espacios de ejecución dificultando la posibilidad de alcanzar los impactos educativos

esperados.

VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL EN CALBUCO

VISIÓN

Concebimos la Educación como un Derecho Fundamental , debe ser de calidad, con profundas

raíces en la identidad histórica local, que promueva el desarrollo democrático de las personas y de las

sociedades valorando además el medio ambiente, que respete la diversidad y valore las diferencias

individuales.

MISIÓN

La educación municipal de Calbuco aspira a alcanzar la máxima cobertura para de esta manera

seguir siendo la primera opción de las familias a la hora que sus hijos inician su proceso escolar. Para

esto aspiramos a consolidar comunidades educativas donde no haya exclusión de ningún tipo, que

promueva valores  y donde la educación sea realmente una oportunidad de progreso y de promoción.
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II.- ANTECEDENTES Y ESTADÍSTICAS DE LA EDUCACION COMUNAL

La comuna de Calbuco cuenta con 46 establecimientos municipalizados, de los

cuales 6 de ellos se ubican en el sector urbano y  40 en sectores rurales. Existen 42

escuelas de educación básica, un liceo técnico profesional, con especialidades,  un Liceo

Científico Humanista, Dos Escuelas que imparten enseñanza desde el Nivel Parvulario

hasta 4º Medio.

a) Matrícula

Durante el año 2015, la matrícula comunal (abril) fue de 4.285 alumnos, inferior en

un 1% a la del año 2014, que fue de 4.332 alumnos. Históricamente, la situación es la

siguiente:

Nivel de Enseñanza Bàsica

Matrícula Estudiantes Nivel Básico 2009 - 2015

( Matricula 2015 presenta una variacion negativa de un 0,7% respecto del año
anterior)

Nivel Enseñanza Media

( Nivel de Enseñanza Media, presenta una variaciòn negativa de un 1,9% respecto
del año 2014)
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1,384 1,369 1,350 1,187 1,176 1,140 1118
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Matrícula Estudiantes Enseñanza Media
2009 - 2014
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( Matricula 2015 comunal, presenta una variación negativa de 1 % respecto del
año anterior)

Es evidente, en términos generales, en la mayoría de los niveles, la disminución

paulatina de matrícula producto de diversas variables como lo son la mayor cobertura que

tienen las escuelas particulares subvencionadas que ya tienen más de una década de

existencia en la comuna. Por otro lado, como se citaba textualmente en el PLADECO, la

población en edad escolar, en grupos etarios ha disminuido en un período de 10 años,

tiempo transcurrido entre la aplicación entre un CENSO y otro.

b) ASISTENCIA MEDIA ANUAL 2009 – 2015

La asistencia media es el indicador utilizado para cancelar la subvención escolar,

de ahí la importancia de mantener estos porcentajes sobre el 90%, lo que representa

grandes desafíos de gestión administrativa para obtener este logro. Durante el año 2014,

a julio del presente año, superaba la barrera del 90%, no obstante a raíz de las

paralizaciones, este porcentaje se vio afectado negativamente, logrando una media anual

de un 88% producto de la baja asistencia en el mes de diciembre que solo alcanzó un

74,9%...

Durante el primer semestre del año 2015, la situación es muy similar a la del año

pasado, producto de una nueva paralización docente en el mes de junio, lo que se tradujo

en una disminución del 1,5 puntos sobre la media registrada a mayo del presente año,

con una impacto directo en los recursos al registrar en el mes de junio una merma en la

subvención cercana a los 5 millones de pesos, que va a afectar los pagos de agosto y

septiembre.

5,212 4,986 4,826 4,544 4,383 4,306 4285

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Matrícula  a Nivel Comunal 2009 - 2014
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c) Área De Educación Prebásica.

Hoy en día, es de trascendencia incorporar a la educación pre básica en el

PADEM como una temática aparte, pues existe un anuncio presidencial e institucional, por

parte del Ministerio de Educación, de establecer la obligatoriedad de incorporar la

prebásica, en el nivel de Transición Mayor (NT2) durante el presente año, lo que

finalmente no se concretó por no estar preparado para ello en temas de infraestructura y

transporte, variables que no habían sido analizadas en profundidad en el MINEDUC. La

realidad de la comuna es que 13 establecimientos educacionales tienen este nivel

educativo, siendo la matrícula actual de:

Establecimiento Educacional Nivel de Transición
Menor NT1

Nivel de Transición Mayor
NT2

Escuela Eulogio Goycolea G 34 50
Escuela Rural San Rafael 19 18
Escuela Rural Pargua 27 20
Escuela Rural El Rosario 9 16
Escuela Rural Chauquear 17 17
Escuela Rural Quetrolauquén 8 12
Escuela Rural Chayahué 12 8
Escuela Rural  Aguantao 9 10
Escuela Rural Putenío 7 8
Escuela Rural  San José 17 13
Escuela Rural Peñasmó 18 20
Escuela  B. O”Higgins 24 16
Escuela J. M. Balmaceda 17 19

TOTAL 218 227
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d) Matricula Internados De La Comuna:

Para dar atención educacional a alumnos de sectores rurales, como también, a

estudiantes en riesgo social, la comuna cuenta con dos internado; el del Liceo Politécnico

y Sembrador de Chope en Puluqui.

Durante los últimos 6 años , la matrícula registrada ha sido la siguiente:

Lo anterior, muestra una constante disminución en la matrícula de ambos

internados, cuya baja ya supera el 80%, en el periodo 2009-2015. Esta situación

repercute directamente en el financiamiento de estos recintos, logrando hoy en dia

absorber sólo un 56 % del gasto total que representa su costos operacionales.

En este sentido, es necesario señalar que la subvención educacional que entrega

el MINEDUC por cada alumno que asiste diariamente a los internados, es de $ 5.406

(incluida la zona), el ingreso promedio en la comuna es de $ 3.251, y el gasto promedio es

de $ 7.850; lo que hace insostenible la continuidad de estos recintos.

Las variables que inciden hoy en dia en la constante baja de matrícula en los

internados, están relacionadas con : mejoramiento de los caminos, incorporación

transporte escolar, Programa de Residencia Familiar de la JUNAEB ( 57 cupos).
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SEMBRADOR LICEO

INTERNADO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SEMBRADOR 77 66 60 47 37 26 9
LICEO 100 82 87 79 47 41 23
TOTAL 177 148 147 126 84 67 32
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e) Dotación de Personal:

Durante el presente año, para dar atención a cada una de las 46 Escuelas y Liceos

de la comuna y Departamento de Administración Comunal de Educación (incluidos los

Programas de Apoyo SEP y PIE); se cuenta con la siguiente

Dotación Docente:

Respecto de la Dotación Docente, el día 3l de enero de 2015, se publicó en el

Diario Oficial, la Ley N° 20.804, cuerpo legal que Renueva la vigencia de la Ley N°

19.648, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos

públicos subvencionados. El señalado cuerpo legal, renueva la vigencia de la Ley

N°l9.648, otorgando Ia calidad de titular a los profesionales de la educación parvularia,

básica y medía que, al 31 de julio de 2014, tuvieren Ia calidad de contratados y se

hubieren desempeñado como docentes de aula durante, a Io menos, tres años continuos

o cuatro años discontinuos, por un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal.

La titularidad de las horas a contrata operará solo respecto de aquellas horas contratadas

para desempeñarse en aula, con sus correspondientes horas no lectivas.

El efecto producido en la Dotación Docente en nuestra comuna, fue un incremento

de 2.733 horas, desglosada de la siguiente manera:

TITULARIDAD HORAS
HORAS SUBV. REGULAR 2.537
HORAS  SUBV. SEP 230
HORAS  SUBV. PIE 86

TOTAL 2.733

De esta forma la Dotación Docente Año 2015 de la comuna queda conformada de

la siguiente manera:

Nº Hrs Titular (inc
SEP y PIE) Hrs. Contrata Hrs. SEP ContDocentes Total Horas

395 12.933 2746 134 15813

El impacto producido por la aplicación de la Ley de Titularidad, produjo un

incremento en la planilla de 23 millones de pesos mensual. Esto se produce por la
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imposibilidad de aplicar lo planificado en el PADEM 2015, por no estar contemplado al

momento de ser aprobado ( noviembre de 2014).

Dotaciòn No Docente :

Respecto de la Dotación No Docente, se produce un aumento de ocho

funcionarios que prestaban servicios propios del sistema con cargo a la SEP, situación

que fue detectada a fines de año, procediendo a regularizar sus nombramientos. De esta

forma esta Dotación para el año 2015 es la siguiente:

Profesionales Paradocentes Aux., Serv Men Total

19 134 42 195

Total Funcionarios dependientes del DAEM = 590 personas
Total Funcionarios DAEM =  49 Personas ( incluida Biblioteca,

embarcación)

f) Rendimiento Escolar

 Tasas de Retención Escolar 2014: Durante el Año Escolar 2014, se registró  una

matrícula inicial de 4.306 alumnos al 31 de abril , la que se vio afectada por el retiro de

110 alumnos, culminado el año con un total de 4.261 estudiantes desde Nivel Parvulario a

4º Medio, incluido el Nivel de Educación de Adultos. De esta forma el año escolar 2014,

culmina su periodo con los siguientes indicadores:

% PROMOVIDOS % REPROBADOS % RETIRADOS

95 3 2

 SIMCE

La comuna, con 46 establecimientos educacionales, de distintos niveles y

modalidades, en contextos de vulnerabilidad, reportan los siguientes resultados:

INFORME DESEMPEÑO SIMCE 2014
La siguiente es una  información  en cuanto a puntajes y porcentajes generales y no

pretende ser una recopilación de datos para establecer conclusiones sin conocer y

analizar todos los datos y resultados que se entregan, tampoco busca comparar puntajes

obtenidos sin considerar la información que acompaña  al dato. Es en general una manera
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de apreciar nuestra posición como  comuna respecto de la región y/o país y poder

dimensionar en cuanto a la pura estadística, nuestro desafío en cuanto a la movilidad de

aprendizajes hacia campos superiores.

SIMCE 2º BÁSICO
Este SIMCE se realiza solo en la asignatura de lenguaje y comunicación, en el eje

Comprensión de lectura.

PUNTAJES PROMEDIOS:

 Nacional: 255

 Regional: 254

 Comunal: 234

PUNTAJES DESTACADOS COMUNA:

 Escuela  Aguantao: 271

 Chayahue: 274

 Chucagua: 329

 Dolores Cattin: 273

 Putenio: 276

 Quetrolauquen: 273

SIMCE 4º BÁSICO
Este SIMCE se realiza en las asignaturas Lenguaje y Comunicación, matemática e
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

PUNTAJES PROMEDIOS:
Lectura Matemática Historia, geografía y

CS
Nacional 264 256 255
Regional 264 253 254
Comunal 244 237 242

PUNTAJES DESTACADOS COMUNA:
Escuela Lectura Matemática Historia, Geo. Y CS

E. Goycolea Garay 266 272 -------
Alonso de Ercilla 266 -------- -------
Chucagua 305 337 -------
Dolores Cattin 285 301 -------
El Rosario 272 260 261
El Yale 304 299 -------
Mi Patria 308 308 -------
Pargua 276 269 -------
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Quetrolauquen 267 -------- -------
San Rafael 276 -------- -------

SEGÚN ESTANDARES DE APRENDIZAJE:
Indicador nacional Indicador comunal

Adecuado
Lect. Mat. Hist.

Adecuado
Lect. Mat. Hist.

36,8% 22,5% --- 22% 30%
Elemental 30,4% 37,6% --- Elemental 37% 32%
Insuficiente 32,7% 40% --- Insuficiente 41% 38%

SIMCE 6º BÁSICO
Este SIMCE se realiza en las asignaturas Lenguaje y Comunicación, Matemática y

Ciencias Naturales.

PUNTAJES PROMEDIOS:
Lectura Matemática Historia, geografía y

CS
Nacional 244 248 250
Regional 240 249 249
Comunal 239 223 233

PUNTAJES DESTACADOS COMUNA:
Escuela Comprensión de

Lectura
Matemática Ciencias Naturales

Aguantao 250 ----- 253
Chucagua 327 344 -----
Daitao 269 ----- -----
Huito 266 ----- -----
Chidhuapi 280 ----- -----

SEGÚN ESTANDARES DE APRENDIZAJE:
Indicador nacional Indicador comunal

Adecuado
C.
Lect.

Mat. CCNN
Adecuado

C.
Lect.

Mat. CCNN

22,3% 25% 26,9% 20%
Elemental 34,7% 29% Elemental 30% 18%
Insuficiente 43% 46% Insuficiente 43% 62%
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 Resultados PSU

Los resultados de la PSU, en términos generales, han estado durante los 5 últimos

años, por debajo de lo esperado y de lo que se necesita para postular, si es que se mira el

promedio entre la Prueba de Lenguaje y Matemáticas.

Los alumnos que rindieron la PSU en el liceo politécnico fue de 47 estudiantes,

Escuela el Sembrador de Chope, 8 alumnos, 4 en Pargua y 61 en el Francisco Hernandez

Ortiz.

Los resultados del año 2014 de los promedios de puntajes PSU, promedio de

notas por establecimiento educacional son los que a continuación se detallan:

ESTABLECIMIENTO Nº
alumnos

Promedio
Mat+Leng

Promedio
Notas

Promedio
Ranking

Liceo Politecnico 47 437.3 539.72 559.37

El Sembrador 8 455.25 546.50 560.2

Francisco Hernández
Ortiz-Pizarro

61
442.39 501.77

517.2

Pargua 4 367.83 568.5 576.25

g) Evaluación Docente

En el período 2014 (cuyos resultados se entregaron en marzo de 2015), fueron

inscritos 139 docentes de aula que se desempeñan en Educación Especial, Educación

Parvularia, Enseñanza Básica y  Educación Media en la comuna para ser evaluados. De

éstos, un total de 95 finalizaron con el proceso de evaluación docente , 6 docentes no

culminan el proceso , y los otros 36 docentes fueron eximidos y/o suspendidos. Esto

implica que finalmente sólo un 69,8% cumple con el proceso.  De este universo de 97

docentes, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Insatisfactorio : 1 Docente, lo que equivale al  1%
Básicos : 21 Docentes, lo que equivale al 22%
Competentes : 61 Docentes, lo  que equivale al 64%
Destacado : 12 Docentes, lo que equivale al 13%
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Es importante destacar estos resultados, pues paulatinamente se ha

incrementado la cantidad de docentes que han sido evaluados competentes. El

sistema de evaluación docente, de acuerdo a los resultados obtenidos, existen

cuatro niveles de desempeño:

 Destacado: Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente

sobresale con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Suele

manifestarse por un amplio repertorio de conductas respecto a lo que se está

evaluando, o bien, por la riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento del

indicador.

 Competente: Indica un nivel de desempeño adecuado. Cumple con lo
requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. Aún cuando no
excepcional, se trata de un buen desempeño.

 Básico: Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el

indicador evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente).

 Insatisfactorio: Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el

indicador evaluado y estas afectan significativamente el quehacer docente

Se destaca el nivel de desempeño competente, porque para el sistema éste

corresponde al desempeño mínimo esperado.

h) Programa AEP

El Programa de acreditación para la Asignación de Excelencia Pedagógica

es un Programa del Ministerio de Educación cuyo objetivo es fortalecer la calidad

de la educación a través del reconocimiento al mérito profesional de los docentes

13%

64%

22%

1%

Resultados Evaluación Docente Comunal, año
2014

Destacado

Competente

Básico

Insatisfactorio
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de aula. Esta asignación responde a lo dispuesto en la Ley 19.715 y el DFL Nº2 de

Educación, de 2012, del Ministerio de Educación.

El proceso de acreditación permite identificar a los profesores y profesoras

que, en su desempeño profesional, demuestren tener conocimientos, habilidades y

competencias de excelencia. Estos docentes, reconocidos como profesores de

excelencia, serán beneficiarios de la Asignación de Excelencia Pedagógica,

consistente en una retribución económica, junto a la posibilidad de postular a la

Red de Maestros de Maestros.

El proceso de acreditación evalúa, a través de una prueba de

conocimientos disciplinarios y pedagógicos, y de un portafolio, distintos ámbitos

del quehacer docente: conocimiento de las disciplinas, didáctica y contenido

curricular, así como habilidades y competencias ejercidas por los docentes en el

aula.

La decisión de utilizar un procedimiento de evaluación que combina una

prueba y un portafolio, se basa en la exitosa experiencia obtenida en otros países

con sistemas semejantes. La Prueba y el Portafolio AEP, han sido especialmente

diseñados atendiendo el contexto de la educación chilena, su diversidad regional y

sociocultural.

Este sistema de acreditación está fundamentado en el Marco para la

Buena Enseñanza, el cual define las responsabilidades de cada docente en el

desarrollo de su trabajo diario, las que contribuyen significativamente al

aprendizaje de los estudiantes.

Durante el último proceso fueron acreditados, los siguientes profesionales

de la Educación en la comuna:

 Ivonne Velásquez Yáñez , Escuela Aguantao

 Sonia González Almonacid, Escuela Putenio

 Mauricio Barria Diaz, Escuela Sembrador
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i) Plan De Superación Profesional (PSP)

Ssegún lo estipulado en  la Ley 19.961 de 2004, el Municipio cada año   ofrece a

los profesionales de la Educación un Plan de Apoyo y fortalecimiento de Competencias,

Conocimientos y habilidades establecidos en el Marco para la Buena Enseñanza y a partir

de sus necesidades de desarrollo profesional, que manifiesta en el informe de resultados

entregado en el Contexto de la Evaluación Docente.

Durante los meses de agosto y septiembre en nuestra comuna se ha estado

desarrollando el Plan de Superación Profesional, al cual están convocados 44 docentes

que en el proceso de evaluación docente han sido evaluados como insatisfactorios o

básicos.

Las actividades propuestas para el trabajo de este año son, entre otros

Fortalecimiento de la Interacción pedagógica, Decisiones que generan impacto en los

aprendizajes, innovación en el diseño de instrumentos de evaluación, fortalecimiento de

las prácticas pedagógicas, Planificación para la enseñanza, Involucramiento de la familia

en los Procesos de E-A.

Respecto del financiamiento de esta Iniciativa, éste se recibe del Ministerio de

Educación, el cual por cada docente que debe participar del Plan, impetra al Municipio

una suma de dinero. Este año el presupuesto con el que se ha contado es de $4.124.000.

Importante es destacar que la Profesional a cargo de llevar a cabo este Plan, es la

Docente del Liceo Politécnico, Sra. Angélica Zurita.

j) Perfeccionamiento

Teniendo presente necesidad permanente de apoyar a los docentes, no

solamente con los Planes de Superación Profesional indicados anteriormente,  se

ha establecido un compromiso de generar instancias de perfeccionamiento

presenciales de apoyo docente, como también del personal Asistente de la

Educaciòn.

Durante el año 2015, se llevaron a cabo distintas Jornadas de

Perfeccionamiento, tanto para el Personal Asistente de la Educación, como para

los Docentes, orientado a mejorar sus competencias.

En el caso de los Asistentes, durante el primer semestre se diò termino al

Diplomado a 70 Asistentes de la Educación, dictado por el Instituto de

Capacitación La Araucana
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En el caso de los Docentes, se realizaron dos Jornadas, la primera de ellas

fue dirigida a los Directores y Encargados de Escuelas con un curso de

capacitación que les permitirá mejorar sus competencias en las áreas de la

gestión escolar y curricular, enfatizando en aspectos tales como el liderazgo, la

planificación y la evaluación para el aprendizaje para todos los estudiantes,

incluyendo adecuaciones curriculares.

La propuesta que se sustenta en el concepto de “profesor mediador y

facilitador”, en la que los estudiantes son los protagonistas de su propio

aprendizaje, todo en concordancia con las bases curriculares, los nuevos

programas de estudio y los estándares de aprendizaje, fue certificada y ejecutada

por el departamento de Capacitación y Educación Continua y académicos de

Universidad Santo Tomás con la acreditación del Centro de Perfeccionamiento,

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP, perteneciente al

Ministerio de Educación.

Durante este curso, cuya duración fue de 80 horas cronológicas, los

docentes pudieron acceder a contenidos tales como; Gestión de la Convivencia

Escolar, Gestión Pedagógica, Herramientas para el aprendizaje en estudiantes

non Necesidades Educativas Especiales Transitorias NEE y Gestión del Liderazgo

Escolar.
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Durante la semana del 20 al  24 de julio, 45 docentes de la comuna

participaron en una jornada de capacitación realizada en la comuna de Frutillar.

Las áreas abordadas de esta capacitación fueron: liderazgo y eficacia escolar,

trastornos neurocognitivos y adaptaciones curriculares, didácticas matemáticas

media, evaluación educativa, ciencias por indagación en educación básica, inglés

y Tics en el aula. Se viajó diariamente para participar activamente de estas

jornadas de 8 horas aproximadamente. Convocó a las comunas  de: Frutillar,

Llanquihue, Puerto Varas, Fresia, Maullín, Los Muermos, Puerto Montt y Calbuco.

Esta actividad, en su ejecución, estuvo liderada por académicos de la

Universidad de Chile y la Universidad de Los Lagos. Los diversos cursos  fueron

de alto nivel, por cuanto, se entregaron herramientas de actualización en los

diversos ámbitos del quehacer educacional los que beneficiarán a los estudiantes

de nuestra comuna.
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k) Educación Extraescolar

Educación Extraescolar es educación fuera del tiempo escolar, Educación para el

tiempo libre, Educación complementaria, Educación no formal;  El Ministerio de Educación

definió a la Educación Extraescolar como “conjunto de acciones educativo – recreativas

de tiempo libre, que se origina por la práctica orientada y organizada de actividades

deportivas, artísticas, científicas, cívico – sociales y de medio ambiente, y en general de

todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la Educación Nacional,

contribuyendo al desarrollo de la persona, mediante un proceso de creación y recreación

permanente”.   (Art. Nº2, Decreto 290).

A la fecha, a través de esta Coordinación, ha sido posible concretar la participación

de nuestros estudiantes en distintas actividades, destacándose la participación de

alumnos a nivel provincial, Regional, como también fuera del país, como lo fue la

participación de dos alumnos de la Escuela de Pargua en el Taller Infantil Los Niños del

Mundo realizado en Lima Perù,

PING PONG
(4 participantes por

categorías sub 14 y sub
16

Damas y Varones)

AJEDREZ
(4 participantes por

categorías sub 14 y sub
16 Damas y Varones)

FUTBOL
(20 jugadores por

categorías sub 14 y
sub 16 Damas y

Varones)

 Sembrador
 Eulogio
 Liceo Ortiz
 Aguantao
 Bernardo O
 Politécnico
 Rosario
 San Miguel

64 participantes totales

 Liceo Ortiz
 Aguantao
 Queullin

24 participantes

 Sembrador
 Eulogio
 Liceo Ortiz
 Aguantao
 Bernardo O
 Politécnico
 Rosario
 Chidhuapi
 Tabón
 Mario Morales
 Pargua
 Alonso de

Ercilla
 Peñasmo
 San Miguel

560
participantes
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BASQUETBOL
(10 jugadores por categoría sub 14

y sub16 Damas y Varones)

ATLETISMO
(4 deportistas por categoría sub 14

y sub 16 Damas y Varones)

 Eulogio
 Bernardo
 Liceo Ortiz
 San miguel
 Sembrador

100 participantes

 Eulogio
 Sembrador
 Politécnico
 Balmaceda
 Liceo Ortiz
 Aguantao
 Tabón

56 participantes
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III.- INDICADORES DE GESTION

a. Convenio De Desempeño Escuelas De La Comuna Año 2015;

Como una forma de lograr un lenguaje común de lo que se espera alcanzar en

cada una de las escuelas de la comuna, se genera un compromiso de cumplimientos de

metas que se enmarcan en las propuestas comunales de logro año 2015, de esta forma:

Iniciativas comunales consignadas en ficha del Servicio Local e implementadas
desde el 2015 y proyectadas hasta el 2018.

DIMENSIÓN LINEA DE
ACCIÓN

(INICIATIVAS
COMUNALES)

ACTIVIDADES REALIZADAS OBSERVACIÓN

LIDERAZGO Política de
capacitación a
docentes y
docentes directivos

Consulta a los docentes sobre
necesidades de
Perfeccionamiento.

-Capacitación en liderazgo
directivo a directores y/o
encargados de las unidades
educativas en enero del
presente.

-Se han estrechado lazos con
UST en cuanto a capacitación
docente, además del vínculo
con U de Chile (Fundación
Allende), con ULA de Puerto
Montt y con UACH (Programa
Propedéutico en Liceo
Politécnico)

-Capacitación de 40 hrs.
Verano de 2015. (Directivos/as)

-Capacitación Vacaciones de
invierno 2015. (docentes) con
U. de Chile por medio de la
fundación Allende.

-Asesoramiento  y
acompañamiento a los Equipos
Directivos en el Proceso de
Apropiación del Nuevo Enfoque
de los PME a 4 Años y luego en
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cada una de las etapas del ciclo
de mejoramiento Continuo.

Plan de Mejora de
Indicadores de
Eficiencia Interna

Los indicadores de eficiencia
interna se encuentran incluidos
en el contexto del PME como
un indicador de la eficacia de la
gestión directiva, por lo cual
desde el DAEM se monitorea
permanentemente estos
indicadores y en lo concreto
cada uno de los Encargados de
escuela ha firmado un Plan de
trabajo donde se compromete a
cumplir metas concretas
respecto de los mismos. Este
plan se evaluará a final del
proceso y la información será
usada como insumo en la toma
de decisiones.

Estos
indicadores
están asociados
a:
- Resultado

SIMCE, PSU.
- Asistencia
- Matricula
- Convivencia
- Encuesta

Satisfaccion

Plan de Apoyo y
Fortalecimiento de
la educación Rural
Insular

Acompañamiento a los
Microcentros y red de escuelas.
(Asistencia al 100% de estas
instancias técnicas).
-Acompañamiento a los
establecimientos uni y
bidocentes  del sector insular.
Proyecto Piloto I. Huar
Acciones orientadas al apoyo
de la educación Rural:
Proyecto Educativo Institucional
de Escuela Unificada Isla Huar.
Este proyecto se realiza por
dos años y consiste en Generar
un PEI que nazca desde el
aporte de la toda la Comunidad
educativa, que sea significativo.
De hecho la escuela unificada
de Isla Huar ya ha identificado
sus sellos. Estos son
1.“Educación  para el desarrollo
sustentable con énfasis en el
medio ambiente de la Isla
Huar”,  para que todos los
estudiantes, niños y niñas,
reconozcan como propios los
recursos naturales de la Isla, y
rescaten cuiden, por ejemplo,
semillas o plantas medicinales
propias de la  zona, como ser la
creación de un huerto con
plantas medicinales en la
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escuela que facilite el
aprendizaje y la identidad.
2. “Educación con identidad
cultural”. Los estudiantes, niños
y niñas, deben conocer,
apropiarse y comprometerse
con su historia y cultura. Por
ejemplo, taller de telar y otros.
3. “Educación inclusiva”: Todos
los niños y niñas deben tener
las mismas oportunidades a
pesar de las diferencias propias
del ser personas distintas.
Lo anterior, como Proyecto
Piloto, ha dado lo insumos
necesarios para trabajar con los
demás establecimientos
insulares. Estas acciones se
empezarán a ver reflejadas
desde 2016.
-Diciembre de 2015: Primer
encuentro por el
Fortalecimiento de la educación
rural insular: Todas las
escuelas rurales insulares
asistirán a un encuentro en
Calbuco de muestra de las
actividades que se realizan en
estas escuela en cuanto a la
educación con un sello de
inclusión y del rescate de
tradiciones.

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Instalación de
Redes Comunales
de UTP,
Educadoras de
Párvulos y
Encargados de
Convivencia
escolar

Se han constituido estas tres
redes que trabajan  de manera
colaborativa y que terminarán el
presente proceso con
productos concretos que
aportarán a enriquecer el Plan
Comunal de educación.
La Red de UTP está constituida
por docentes jefes o
encargados de UTP quienes
cuentan,  en el caso de  las
escuelas con mayor matrícula,
con 44 hrs. Estos docentes se
reúnen una vez al mes a
elaborar acciones que van en
apoyo de la gestión pedagógica
en el aula y que han dado muy
buenos resultados según lo



Página
22

transmitido por ellos mismos.
Otro producto concreto que
resultará de esta red es la
Creación conjunta de Acciones
de Articulación como una
acción comunal que esperamos
mejore Aprendizajes e
indicadores de eficiencia
interna y de convivencia
escolar.
La red de educadoras de
Párvulos: Fue constituida con
todas las educadoras de
párvulos del sector municipal,
se reúnen una vez al mes y se
encuentran trabajando en tres
líneas De acción: Capacitación
y Actualización Curricular,
Promoción de la ed. Parvularia
Municipal y Trabajo
Colaborativo.
La red de Encargados de
Convivencia escolar:
Constituida por profesionales
de la educación y de Apoyo
encargado de Convivencia
escolar en los establecimientos.
Trabajan igualmente una vez al
mes y aportan
colaborativamente a elaborar
políticas comunales acerca de
esta área de proceso, en
especial teniendo en cuenta
que parte esencial de nuestro
sello tiene que ver con superar
la preocupación solo por los
resultados, sino que se trata de
movilizar aprendizajes tomando
en cuenta y dando una primera
importancia a otros indicadores
de calidad como los indicadores
de desarrollo personal y social.

Pre Universitario Iniciativa comunal, con apoyo
directo del DAEM y Municipio,
se imparte Preuniversitario
comunal los días sábados.

Plan de apoyo a
Unidades
Educativas Uni y Bi
docentes y con
resultados

Aunque estas unidades
educativas reciben apoyo en
cuanto a gestión pedagógica en
las reuniones de microcentro,
estas son instancias dirigidas
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descendidos por el MINEDU. Sin embargo
como DAEM estamos también
acompañando de manera
preferencial a estos colegas y
comunidades en general
tratando de llegar a todos estos
establecimientos y otorgando
apoyo directo por parte de la
Coordinación  Académica.

Plan de Cobertura
y actualización
curricular

Acciones destinadas a hacer
bajadas a los docentes de las
asignaturas en particular de
lenguaje y Comunicación y
Matemática de las nuevas
bases curriculares y todas las
actualizaciones que del mismo
se pudieren hacer en un
período lectivo, así como
monitoreo de  la cobertura que
se le da al curriculum en los
establecimientos.

Plan de
Articulación
institucional,
interinstitucional y
pedagógica

Se ha iniciado con la
concurrencia y anuencia de
Directivos de más del 80% de
los establecimientos un plan
que procurará que todas las
unidades educativas
municipales de la comuna se
encuentren articuladas en los
aspectos institucionales y
pedagógicos. Durante los
meses de septiembre, octubre y
noviembre se construirán
acciones que darán origen a un
Plan Comunal de Articulación
poniendo el énfasis en:
De Nivel Parvulario a 1º Básico
De Entre cursos de ens. Básica
De 8º a 1º Medio
Articulación Interinstitucional de
la Ed. Municipal.

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Plan de mejora de
Indicadores de
Convivencia
Escolar

Entrega de  herramientas a las
comunidades educativas para
la mejora de la convivencia
escolar al interior de los
Establecimientos
educacionales. Esto se logra a
través de instancias de
formación y de la red de
encargados de Convivencia.
Talleres y capacitaciones para
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los diferentes estamentos de
las comunidades educativas:
docentes, asistentes de la
educación, estudiantes y
apoderados/as.
Creación de “Escuelas para
Padres”
Talleres para comunidades
educativas con el apoyo de
redes.
Compartir experiencias
exitosas. (Jornadas).
Promoción de la  participación
de la comunidad educativa en
el proceso de actualización de
documentos de convivencia
escolar (reglamento interno,
plan de acción de convivencia,
plan de gestión y protocolos de
actuación).
Se han organizado  actividades
con el fin de potenciar el
funcionamiento de los centros
de padres y apoderados,  y
centros de
estudiantes/alumnos, de los
Consejos Escolares.
Participación de la comunidad
educativa en actividades
propuestas en el calendario
escolar que fomentan la vida
social y la sana convivencia.

Plan de apoyo
psicosocial a
escuela Uni y Bi
docentes, en
particular de
escuelas del sector
rural insular

La dupla sicosocial del DAEM
ha realizado un trabajo
sistemático de apoyo
particularmente a  las
comunidades educativas de
sectores rurales.
Ante la imposibilidad de que las
escuelas accedan a recursos
que permitan atender con
medios propios  estudiantes
que requieran apoyo psico-
social, el DAEM acompaña a
estudiantes y en general a la
comunidad educativa en los
requerimientos de este orden.
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El calendario de actividades de la Coordinación Académica cuenta

con una serie de encuentros o jornadas de trabajo con distintos actores de las

comunidades educativas. Estos encuentros o jornadas de trabajo se encuentran

planificadas desde marzo del presente año y responden a una de las estrategias  que

estimamos, el DAEM, debe utilizar para  transmitir aspectos de sumo importante y que

hoy forman parte de lo que es el sello del Sostenedor, en un contexto de reforma

educacional que promueve aspectos como la Inclusión, la Participación y el cambio de

paradigma de una formación con énfasis en los resultados a una educación Pública y de

calidad con énfasis en la movilidad de aprendizajes y en los demás indicadores de

desarrollo personal y social y que, en fin, tienen por objeto la formación integral, que

desemboque en la felicidad del niño, niña, joven.

b. Área Programas De Integración Escolar .

Teniendo presente el sello que se le ha dado al sistema educacional comunal en la

línea de la inclusión, se ha ampliado la cobertura de niños con necesidades educativas

especiales. Es así que a partir del mes de marzo del 2015, se incorporan dos

establecimientos con programas PIE, uno en la Escuela Unificada de Isla Huar, y otro en

la Escuela Rural San José. De esta forma son más de 432 alumnos los beneficiarios de

este programa, cuyo propósito es entregar apoyos adicionales, en el contexto del aula

común, sean estas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo la presencia y

participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria

educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al

mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional.

Los establecimientos que cuentan con Programas de Integración Escolar son los

Siguientes:

- Liceo Francisco Hernández Ortiz-Pizarro

- Liceo Politécnico Calbuco

- Escuela Libertador Bernardo O’Higgins

- Escuela San Rafael

- Escuela Eulogio Goycolea  Garay

- Escuela José Manuel Balmaceda

- Escuela el Rosario

- Escuela Rural Chayahué
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- Escuela Rural Aguantao

- Escuela Rural Peñasmó

- Escuela Quetrolauquen

- Escuela San José.

Como una forma de resaltar el tema de la Inclusión en las Escuelas, se

realizó la primera I Jornada Comunal de Experiencias y Prácticas Pedagógicas con

Enfoque Inclusivo”, con la participación de 10 establecimientos, en donde

principalmente se abordaron prácticas relacionadas con los Proyectos de

Integración existentes en los establecimientos educacionales participantes, así

como experiencias exitosas que abordaron temáticas vinculadas a la convivencia

escolar y participación de padres y/o apoderados con la escuela.

El propósito de esta primera jornada fue compartir estas experiencias que

en lo cotidiano se vivencia en nuestras escuelas, así como también profundizar

sobre los prácticas que están dando cuenta del sello del Plan Comunal de

Educación que explicita a la Inclusión como uno de los pilares que orientan nuestro

quehacer en cada una de las escuelas de nuestra comuna.

c. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME)
A partir del año 2015, el Mineduc., establece una nueva propuesta técnica y

metodológica para trabajar los PME en los diversos establecimientos educacionales. En

esta mirada, da una importancia vital a la reestructuración al Proyecto Educativo

Institucional (PEI) los que deben contener los 4 pilares fundamentales de la actual

Reforma Educativa, enfatizando además la participación de los diversos actores de las
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comunidades educativas en la declaración de los sellos educativos así como también en

la redefinición de la Misión y Visión de este documento, principios que sustentan y

establecen las bases de la escuela que se quiere alcanzar. Para ello, actualmente los

establecimientos educacionales se hallan trabajando en la actualización de sus

respectivos PEI y en donde tienen plazo para finalizarlo hasta enero 2016.

Con este enfoque y durante el presente año, la elaboración de los PME se

desarrolla en dos fases. La Fase I, finalizada durante el primer semestre, organiza el

trabajo de cada unidad educativa desde la autoevaluación institucional en donde

principalmente se recoge y analiza información sobre el horizonte formativo de la escuela

y su proyección a 4 años definiendo objetivos y metas estratégicas a alcanzar durante

este período, esta primera fase fue finalizada por el 100% de los establecimientos

educacionales de la comuna en los tiempos establecidos.  La Fase II, desarrolla el trabajo

de planificación anual y que debe hacer operativas acciones que contribuyan a alcanzar

los objetivos/metas declarados a 4 años. En este sentido, la planificación anual contiene

las subetapas de: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación anual.

Actualmente, en nuestra comuna, los 46 establecimientos educacionales se

encuentran trabajando en la sub etapa de planificación cuyo cierre finaliza el 02 de

octubre. La etapa de diagnóstico fue finalizado por la totalidad de las escuelas en los

tiempos requeridos.

Con fecha 03 de septiembre, la Municipalidad de Calbuco solicita la renovación del

Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa para 44 establecimientos

educacionales, esto por cuanto, para señalar un antecedente no menor, es que a partir de

marzo del 2016 entra en vigencia la Ley de Inclusión y por otro lado, se percibirá una

subvención por Alumno Preferente (La Subvención Escolar Preferencial para alumnos

preferentes, está destinada a aquellos estudiantes que pertenecen a la clase media, es

decir, al tercer y cuarto quintil. El valor de esta subvención será la mitad del valor unitario

mensual de la subvención para alumnos prioritarios (0.5 SEP). Además se contempla el

aumento de un 20%  para todos los establecimientos que ya cuenten con SEP.

Respectos de los ingresos y egreso de los recursos SEP, ante el no control

acucioso de estos recursos durante los años anteriores, durante el año 2014 se procedió

a asignar esta función a una profesional para que realice la Gestión Financiera de estos

recursos. Es así que al término del año, se logró tener claridad sobre el dèficit que

presentaban el 50% de los establecimientos, a quienes se les cargaban a sus cuentas los

costos asociados al transporte escolar. Durante el año 2015, esta situación se ha logrado
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revertir solo en la mitad de los establecimientos, gracias a recursos provenientes del

MINEDUC derivado a cubrir gastos en transporte escolar.

Lo anterior, nos lleva a realizar un plan de contingencia para el año 2016, que

permita dejar saneado todos los establecimientos, lo que nos obliga a rebajar costos en

especial los derivados para la Administración Central, de manera tal de equilibrar los

gastos de estos recursos, los que deben derivarse a generar acciones concretas de apoyo

pedagógico a los alumnos .

INGRESOS Y EGRESOS SEP 2015

ESTABLECIMIENTO SALDO AÑO
2014

SALDO AL
30/10/2015

ESCUELA CHAUQUEAR -20,464,930 -10,971,815

LICEO POLITECNICO 7,392,490 -3,048,077

ESCUELA AGUANTAO -8,265,298 -7,195,303

ESCUELA BALMACEDA -7,823,402 -6,999,610

ESCUELA EL DAO -384,425 -6,776,582

ESCUELA ALFARO -6,341,190 -6,660,849

LICEO FCO.HERNANDEZ 5,362,452 -5,210,422

ESCUELA SOL DEL PACIFICO -4,520,469 -5,162,007

ESCUELA LA CAMPANA -4,114,610 -4,962,332

ESCUELA ALONSO ERCILLA 352,702 -4,315,695

ESCUELA EL ROSARIO -13,777,288 -3,083,988

ESCUELA MARIO MORALES -1,528,242 -2,558,298

ESCUELA PARGUA -2,690,023 -2,465,180

ESCUELA LA POZA -2,139,006 -1,763,552

ESCUELA MI PATRIA -2,638,461 -977,745

ESCUELA AVELLANAL 753,438 -843,919

ESCUELA PEDRO BARRIENTOS 958,295 -698,106

ESCUELA B.OHIGGINS -14,098,598 -491,670

ESCUELA ESTERO RULO -1,204,471 -423,242

ESCUELA SAN AGUSTIN -1,453,939 -366,486

ESCUELA DAITO 409,349 -264,969

ESCUELA SAN RAMON -570,430 356,936

ESCUELA MACHIL 161,507 393,421

ESCUELA HUAYUN BAJO 3,526,611 556,382

ESCUELA BAJOS DE MAYELHUE 299,093 573,189

ESCUELA PEÑASMO -9,001,365 716,463

ESCUELA DOLORES CATTIN 1,435,607 742,152

ESCUELA SAN RAFAEL -6,501,575 924,277
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ESCUELA LOS PINIS 1,808,343 1,470,206

ESCUELA FARO ILTO -777,766 1,482,621

ESCUELA CHUCAGUA 3,531,337 1,535,615

ESCUELA SAN ANTONIO -879,632 1,673,430

ESCUELA PUTENIO -470,217 1,801,644

ESCUELA CHAYAHUE 3,734,843 2,044,518

ESCUELA SIETE COLINAS 1,847,396 2,407,901

ESCUELA CARMEN MIRANDA 2,225,473 2,444,777

ESCUELA QUEULLIN 2,915,753 2,604,729

ESCUELA ISLA TABON -358,389 2,892,869

ESCUELA ESTERO HUITO 4,324,212 3,541,393

ESCUELA EL YALE 3,306,036 4,257,373

ESCUELA QUENU 4,163,375 4,383,860

ESCUELA HUAPI ABTAO 2,604,833 4,427,229

ADM. CENTRAL -12,520,065 6,100,913

ESCUELA QUETROLAUQUEN 12,066,398 6,686,873

ESCUELA SAN JOSE -10,637,152 7,009,796

ESCUELA E.G.G. 56,917,356 10,085,170

ESCUELA EL SEMBRADOR 69,305 12,383,153

ESCUELA ISLA CHIDHUAPI 8,850,900 12,799,564

d. Acciones De Apoyo A Las Escuelas:
Con el objeto de contar con información de base para la confección de este

PADEM, se realizaron distintas actividades con actores claves del proceso

educacional en la comuna, enmarcadas en una política de participación. Es asi que

durante el año 2015 se realizaron las siguientes acciones:

Acompañamiento a los Consejos Escolares: La Ley 19.979, señala que en

cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar,

en adelante "el Consejo", el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo,

salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo. Dado que por imperativo

legal se deben realizar cuatro reuniones en el año, fue necesario incorporar a 6

funcionarios para lograr llegar a cada una de las 46 escuelas y liceos ,  ( 147

reuniones en el año). El grado de cumplimiento a este acompañamiento, fue de un

90% del total de reuniones realizadas. Durante el primer semestre del presente año (
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16 de abril) , se lleva a cabo un encuentro comunal con todos los Consejos Escolares

de la Comuna, en esta oportunidad se manifestaron respecta :

IMPORTANCIA TIENE HOY EL CONSEJO ESCOLAR EN MI ESCUELA
 La mayoría de los representantes presentes el primer aspecto al que hace alusión

al reflexionar sobre esta pregunta es al hecho de que en gran parte de los
establecimientos esta instancia se limita al cumplimiento legal con el propósito de
evitar sanciones de parte de superintendencia.

 Critican el rol consultivo y no resolutivo de los Consejos escolares lo cual a juicio
de los asistentes limitaría el rol y el efecto de lo tratado y además por cierto
disminuiría la importancia de los mismos.

 A este respecto igualmente reconocen la mayor presencia del Sostenedor, sin
embargo esperan una mayor de quien lo represente ya que la presencia del mismo
en la mayoría de los casos se aprecia como un mero cumplimiento al no aportar
con soluciones o a aclarar dudas.

 Su importancia está dada ya que la información que recibe y transmite, es
responsabilidad de sus miembros.

 Se debería dar mayor relevancia por su estructura de representación que tiene de
los diferentes estamentos.

 Es una instancia para conversar y escucharnos.
 Es un canal de información.
 Instancia para proponer soluciones a problemas en la escuela, canalizar proyectos

en conjunto toda la comunidad educativa representada.
 Instancia de debate.
 Instancia para que los apoderados se involucren en la formación de sus hijos en la

escuela.

OTRAS INTANCIAS DE PARTICIPACION SE DAN AL INTERIOR DE LA ESCUELA
 El centro general de padres y apoderados
 Cuenta pública de directores realizada ante la comunidad.
 Reuniones de sub-centros
 Reuniones de junta de vecinos
 Grupos empresariales.
 Instituciones del estado; salud y de orden y seguridad, fuerzas armadas.
 Celebración de fiestas tradicionales.
 Entrevistas con  apoderados.
 Escuelas de puertas abiertas
 Consejos de Profesores.
 Consejos de curso donde los hay
 Centros de alumnos

Se destaca en el diálogo y en lo expresado por escrito en la mayoría de las
escuelas que estas instancias de participación se dan de manera muy precarias ya
que son instancias que carecen de sistematicidad y poder de resolver situaciones
al interior de la escuela.

DIDFUSION DE LAS CONCLUSIONES Y ACUERDOS DEL CONSEJO ESCOLAR A LOS
DEMÁS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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Otras Consideraciones
Un factor común que ponen de manifiesto los representantes, en especial

los Padres y apoderados de comunidades educativas en particular de sectores

rurales es la precariedad en cuanto a infraestructura, el abandono que sienten y

perciben de las autoridades, en concreto del sostenedor de los establecimientos

El DAEM recibe las críticas hacia su, a veces escasa participación en las

 Se dan a conocer en las diferentes instancias de reuniones de la comunidad
educativa. contextualizando los de mayor relevancia y los que cumplen un
propósito más urgente.

 Las instancias de bajada de información se convierten generalmente en momentos
de recogida de nueva información de la comunidad y retroalimentación de los
procesos de comunicación entre los diferentes estamentos.

 Aunque las informaciones se dan a conocer se requiere mayores instancias de
participación efectiva de todos los miembros de este estamento.

 Los estudiantes y asistentes de la educación señalan la necesidad de que la
información baje a ellos ya que aprecian que la misma sí llega de manera
completa o más expedita a los docentes.

 Esta bajada de información no es una práctica sistemática.
 A través de atención diaria a los padres y apoderados por parte de docentes  y

docentes directivos.
 Un punto que exponen en común la gran mayoría de los representantes es lo

relacionado con la información sobre recursos, en particular fondos SEP.
 Los presentes estiman que los directores y encargados de escuelas deben

entregar información más sencilla de entender por parte de apoderados y
estudiantes.

APORTES DE LOS CONSEJOS ESCOLARES A LA MEJORA EN LA ESCUELA
 Recobrando su rol e importancia, fundamentado en la ley.
 Entregando mayor información, transparente y documentada.
 Considerándolo como un estamento que puede favorecer la resolución de

conflictos.
 Mejorando la participación activa, informada y documentada de todos sus

miembros.
 Teniendo la posibilidad de resolver en determinadas áreas del quehacer en la

escuela
 Que el consejo escolar decida sobre solución a ciertas problemáticas en la

escuela.
 Que el equipo directivo y en general  los docentes acepten aportes e ideas que

puedan surgir del consejo.
 Aportar al PEI, en el PME.
 Teniendo la posibilidad de resolver.
 Poder presentar ideas concretas, proponer, proyectar. Por ejemplo en el área de

Convivencia Escolar.
 Manifestando ante autoridades el apoyo a la gestión de nuestro director/a en

cuanto a las solicitudes que éste hace ante el sostenedor.
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reuniones de consejo escolar, como una oportunidad para mejorar y reforzar su

presencia en las unidades educativas y que ésta sea de calidad en cuanto a

aportar no solo con la presencia, sino con soluciones concretas poniendo a

disposición de las comunidades educativas, como siempre, nuestros equipos de

trabajo.

 Reuniones de Red y Microcentro: Mensualmente se realizan reuniones

de Red de Escuelas Completas y Microcentro, logrando también

acompañar a los  docentes en estas jornadas que son apoyadas por

Supervisores de la Deproveduc.

 Reuniones con Directores: Otra estrategia de trabajo llevada a cabo

para tratar temas del quehacer de cada Escuela y Liceo, es reunirse el

primer lunes de cada mes con todos los Directores y Encargados de

Escuelas ( excepto los unidocentes), El cumplimiento de esta jornada a la

fecha ha sido de un 100%, y la asistencia de los Directores , un 90%

como promedio.

 Jornada de Convivencia Escolar:

Instancia de participación y dialogo generada desde la Coordinación

Académica del DAEM y destinada para los Encargados de convivencia escolar

de los establecimientos educacionales de la comuna, Busca ser una instancia

de coordinación, articulación y dialogo entre establecimientos para mejorar

prácticas educativas en materia de convivencia y clima escolar.
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OBJETIVOS
a) Articular prácticas, experiencias y lineamientos técnicos de los encargados de

convivencia escolar a nivel comunal de acuerdo a lo requerido por el MINEDUC y

en concordancia con los principios del Sello del sostenedor, PADEM y Plan de

Acción de la Coordinación Académica.

b) Mejorar el abordaje comunal de las problemáticas de convivencia y clima escolar.

c) Generar estrategias comunales de abordaje de la convivencia en articulación con

los Equipos directivos de los establecimientos, apoyos psicosociales y redes de

apoyo a nivel comunal.

PARTICIPANTES

Escuelas de las redes de Escuelas completas (aula simple y aula

multigrado):

Liceo Politécnico, Liceo Francisco Hernández Ortiz, San José,

Peñasmo, Bernardo O´Higgins, Eulogio Goycolea, José Manuel Balmaceda,

San Rafael, El Rosario, El Sembrador de Chope, Pargua, Chayahue, El

Dao, Huito, Putenio, Chauquear, Aguantao, Alonso de Ercilla, Mario

Morales Beca, Chucagua, Unificada Isla Huar, San Antonio e Isla Tabón.

ACUERDOS Y CONCLUSIONES
a) Creación de la Red de encargados de convivencia, quienes se reunirán una vez

cada mes para el trabajo de las temáticas propuestas con los objetivos indicados

anteriormente.

b) Definición del Perfil de Encargado de Convivencia Escolar a nivel comunal

c) Definición de las aptitudes requeridas para ejercer el cargo/papel de Encargado/a

de Convivencia Escolar.

d) Socialización de leyes, decretos, normativas y documentos afines para el

conocimiento de la función de encargados de convivencia.

e) Articulación de esta red con las otras redes existentes en el ámbito técnico-

pedagógico.

 Jornada con Directiva Centro de Padres y Apoderados: Durante el mes de

agosto, se lleva a cabo una jornada con los Centros de Padres de las distintas

Escuelas de la comuna, quienes manifestaron lo siguiente:

a) Los apoderados de la Escuela Aguantao manifiestan una

inquietud muy interesante además que tiene que ver con la posibilidad de
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implementar, en alianza con el municipio u otras instituciones, capacitaciones a

centros de padres con personalidad jurídica, por ejemplo en Elaboración y

postulación a Proyectos. Sabemos que diversos ministerios u organismos están

durante el año ofreciendo a organizaciones como los CEPA diversos recursos para

implementar pequeños o medianos "emprendimientos". Nos cuentan que ellos

postulan, sin embargo se han dado cuenta que muchas veces no se los adjudican

debido a que carecen de aspectos de cómo elaborar o incluso redactar una acción

en el contexto del formato proyecto.

b) Otro tema muy interesante planteado por los Apoderados,

tiene que ver con la posibilidad de que se puedan llevar a cabo actividades en

temas propios de adolescencia, en las que también debieran ser incluidos ya que

sienten que en oportunidades carecen de herramientas o habilidades para apoyar

a sus hijos o enfrentar sus conflictos, propios de la edad.

c) Varias escuelas de Isla Puluqui, como Pollollo, Chauquear,

Chope, San Ramón y de otras islas como Isla Quenu y Chidhuapi, manifiestan

situaciones comunes como por ejemplo: Estudiar la posibilidad  de nuevo nivel

parvulario en Isla Puluqui (escuela Chope), además de necesidad de PIE en la

isla. Estos apoderados además realizan una autocrítica en cuanto a que  debe

aumentar la participación de padres y apoderados. Se echa de menos además

entre apoderados y docentes (de aula) una mayor y más fluida comunicación, lo

que podríamos denominar "articulación". Valoran lo que se plantea sobre

valoración de la cultura y rescate de tradiciones.

d) CEPA de escuelas como San Rafael, Liceo Politécnico, Liceo

Francisco Hernández, Pargua plantean una carencia de Diálogo y comunicación

entre ellos y los directivos de los establecimientos. Se debe mejorar la confianza

entre apoderados y docentes. Validan la misión y visión del sostenedor.
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 Encuesta Satisfacción Apoderados:

Con el objeto de contar con información concerniente al grado de Satisfacción

que tienen los Apoderados respecto de la Educación Municipal en Calbuco, se

aplica una encuesta a un grupo de 70 apoderados que representan al 90% de
los Centros de Padres y Apoderados. (en su mayoría son presidentes/as de los

centros de padres y apoderados de los establecimientos u ocupan algún cargo al

interior de la organización). En este sentido, la encuesta recoge la mirada de todas

las escuelas de la comuna.

I. Área técnico-pedagógica
1.  Existe satisfacción con la educación que brinda el Establecimiento.

26%

70%

4%

0%

0%

Satisfacción

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/No Contesta



Página
36

2. Existen materiales pedagógicos suficientes que facilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje

3. El establecimiento cuenta con profesionales necesarios para la atención de los
estudiantes.

4. Apoyo necesario para las diferentes necesidades de los y las estudiantes

11%

58%

23%

8%

Satisfacción por recursos pedagogicos

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/no contesta

4%

37%

52%

7%

Satisfacción por profesionales

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/ No contesta

11%

58%

31%

Atención a la diversidad

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/No contesta
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II. Área infraestructura
1. Dependencias permiten el desarrollo adecuado del proceso de aprendizaje

2. Los espacios donde los estudiantes se desenvuelven son seguros

3. Las dependencias del establecimiento son adecuadas para la atención de público y
realización de actividades comunitarias.

19%

63%

11%
7%

Dependencias facilitan el Aprendizaje

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/No contesta

11%

30%

45%

7%
7%

Seguridad de los espacios

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/ No contesta

18%

56%

26%

Espacio adecuado para atención y otras actividades

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/No contesta
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III. Área comunidad educativa
1. Convivencia y trato es adecuado.

2. Normas disciplinarias permiten  la coexistencia pacífica  y un buen ambiente

3. Existen instancias de participación para los diferentes miembros de la comunidad
educativa

 REDES DE APOYO: Como una forma de buscar apoyo externo para un mejor

funcionamiento de las escuelas, es importante y necesario destacar las gestiones

26%

52%

15%

7%

Buena convivencia

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/ No contesta

22%

57%

14%

7%

Calidad de las normas disciplinarias

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/No contesta

22%

63%

11% 4%

Existen instancias de participación

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe/ No contesta
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realizadas en  algunos establecimientos educacionales, quienes han logrado en el

tiempo un apadrinamiento de sus escuelas:

ORGANISMO ESCUELAS BENEFICIADAS

Fundación Pollollo  Escuela Alonso de Ercilla

 Escuela Estero Tabón

Cardiff y Grupo Mantenimiento FACH

Puerto Montt

 Escuela Estero Rulo

Grupo de Ingenieros WORLEY PARSONS

GROUP

 Escuela Quellin

Fundación Ganamos Todos  Escuela Pargua

Grupo FACH Puerto Montt  Escuela Aguantao

Copec, Cabo Froward, Camanchaca,

Cemento Melón

 Escuela San Jose

e) PROGRAMA PACE

Se trata del Plan de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior

(PACE), una instancia impulsada por el Mineduc que busca garantizar el acceso a la

universidad a los estudiantes talentosos de los establecimientos educacionales más

vulnerables del país.

El Liceo Politècnico se integró este año a la iniciativa, lo que permitirá que una

quincena de estudiantes del establecimiento escojan una carrera y universidad del

Consejo de Rectores que prefieran y sin costo. El proyecto implica el acompañamiento

y preparación académica de los alumnos por docentes universitarios para enfrentar de

mejor forma la PSU y la vida académica de la educación superior.

De esta forma , se busca nivelar las posibilidades de estudios superiores para los

alumnos más vulnerables del país, implementándose en establecimientos que

atienden a este segmento de los estudiantes de la población.

La primera generación beneficiada con el programa es la que actualmente se

encuentra en Tercero Medio y que egresará el 2016. Aclaró además que para optar y

mantener al beneficio deben permanecer los 4 años al interior del establecimiento o

ingresar desde un establecimiento que también esté inserto en el PACE.
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 Asistencia Social:
1. Becas:

Entre las funciones específicas del equipo de Asistentes Sociales, esta lo

relacionado con el proceso de postulaciones y renovaciones de Beca ( Presidente de la

República, Indígena, Municipal. En esta materia, durante el año 2015, se logró un

incremento de un 13,8% respecto del año 2014. :

BECA
Nº Beneficiarios MONTO

M$Basica Media Super

Presidente la Republica 165 67 81.286

Indígena 189 151 32 60.673

Municipal ( Postulantes) 8 2.000

Total 189 316 107 143.959

( Año 2014 M$ 126.770, Año 2015 M$ 143.959  13,8% incremento)

2. PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JUNAEB
CALBUCO,.

El objetivo de este programa es, apoyar a los alumnos  en condiciones de

vulnerabilidad, que viven en zonas aisladas. Para esto se ofrece en casas de familia

tutoras , alojamiento , alimentación y apoyo afectivo, favoreciendo el desarrollo integral de

los  estudiantes de 7 básico y enseñanza media y educación superior.
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Nº TUTORAS AÑO 2015 ALUMNOS BECADOS 2015

24 57 Alumnos

JUNAEB aporta recursos destinados , para  la ejecución y funcionamiento del

Programa . Es así, que durante el año 2015, se destinaron la suma de $5.641.103,(Anual)

para la ejecución del Plan, el que contempla las siguientes actividades:

 Reuniones Informativas Tutoras- Alumnos Familias de Origen

 Capacitación Tutoras

 Actividades Recreativas Tutoras

 Reforzamiento educativo Alumnos

 Ayuda social (Alumnos ,Útiles de aseo)

 Actividad Recreativo alumnos(Valdivia)

3. Programa Alimentación  Escolar Junaeb.

El Programa Consiste en Entrega diaria servicio de alimentación (Desayunos ,

Almuerzo, once y colaciones)a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de

Establecimientos Educacionales Municipales y Particular Subvencionado.

Durante el año 2015, fueron distribuidas entre los 46 establecimientos

educacionales, la cantidad de 3.116 raciones ( diarias).

4. Programa Me conecto para Aprender

Iniciativa presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de

aprendizaje, a través de la entrega de un computador portátil (que incluye una Banda

Ancha Móvil por un año) a cada estudiante que curse 7º año de enseñanza básica, de

todos los establecimientos públicos del país.

En el caso de Calbuco, durante el mes de octubre, fueron entregados 226 PC a los

alumnos de las Escuelas Municipales.
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5. Programa Yo Elijo Mi PC

Yo elijo mi PC" es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, que busca

aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital favorecer a niños (as) en

condición de vulnerabilidad, que sobresalen por su destacado rendimiento académico.

En los seis años que lleva el programa ha beneficiado a más de 310.000 alumnos

(as). Para esta nueva versión 2015 se contempla la entrega de 60 mil nuevos equipos, a

los mejores alumnos (as) que estén matriculados en 7º básico a marzo de 2015, y que

pertenezcan al 40 por ciento más vulnerable de la población, determinados a través del

modelo SINAE de JUNAEB.

En la Comuna de Calbuco, 221 alumnos fueron beneficiados con esta iniciativa.

6. Modulo Dental De Calbuco

Junaeb, con el objetivo de aportar a la Salud Bucal de los alumnos de los

establecimientos educacionales, ejecuta a partir de del año 1990, un Programa de Salud

Bucal a través de la creación de Módulos Dentales en Convenio con Municipios,

Corporaciones Municipales y Servicios de Salud. El propósito fundamental del Programa

es mejorar la salud oral del sector más vulnerable de la población escolar, de  4 a 14 años

(Pre Kínder a 8º básico), través de una atención odontológica integral,  que considera

acciones clínicas preventivas y educativas, para evitar  ausentismo escolar, y

enfermedades bucales que afecte el desarrollo normal del aprendizaje y autoestima de los

alumnos.

En la Región de Los Lagos existen 31 módulos dentales cubriendo 29 de las 30

comunas. Dentro de los 31 módulos , sólo 3  en la región cuentan con una subvención

especial, entre ellos Calbuco, por haber sido incorporadas en su oportunidad en el

programa de comunas vulnerables, lo que implica que reciban un 100%  más del valor

recibido por los demás módulos de la región y el país, por producto estratégico (ingresos,

controles, radiografías y urgencias), lo que permite  que  el programa se autofinancie,

siempre y cuando cuenten con las condiciones para otorgar atención   a los alumnos

durante todo el año,  especialmente en el periodo escolar. .

El programa de salud oral en la comuna, ha cargo de la Profesional Odontóloga,

Sra, Diana Valencia, cuenta con dos funcionarias de apoyo. `se ha desarrollado en dos
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periodos,  año 1993 a 1999, con un receso de 6 años, para  surgir nuevamente el año

2006,  con apoyo del Hospital de la Comuna, quienes facilitaron espacio físico y sillón

dental para su ejecución.

En el primer periodo de funcionamiento (6 años), se realizó atención odontológica

integral a 1.725 niños, en el segundo periodo de atención (6 años), se atendió a 3.011

niños. Durante el año 2015,se registraron las siguientes atenciones.,

Ingresos Mantenciones Urgencias Radiografias

450 680 60 46

Para el 2015, se proyecta implementar un programa de apoyo en Ortodoncia, para

lo cual se sumaran al equipo, un Profesional del área con jornada Parcial, equipo que se

potenciará con otro Odontòlogo con media jornada.

La odontopediatría es la rama de la odontología encargada de tratar a los niños.

El odontopediatra será, por tanto, el encargado de explorar y tratar a niños y recién

nacidos y adolescentes.

 Manejo psicológico del niño

 Control de conducta

 Adaptación del paciente ansioso o de difícil manejo

 Traumatismos (  fracturas, laceraciones producidas por caídas, golpes etc)

 Tratamientos pulpares (nervio del diente) ( endodoncia en niños y adolescentes/

manejo clínico especial)

 Mantenedores de espacio ( aparato diseñado para mantener el espacio en caso de

pérdida prematura de dientes de leche)
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 Atención de pacientes con necesidades especiales ( parálisis cerebral, síndrome

Down, autismo, hiperactividad etc)

 Ortopedia maxilar ( intercepción temprana en maloclusiones o mal posición de

dientes)

 Anestesia local en paciente pediátrico

En el Modulo Dental diagnosticamos tempranamente las anomalías de crecimiento

de los huesos de la cara (maxilar superior - mandíbula), la mala mordida y las mal

posiciones dentarias; mediante estudio de radiografias del cráneo, los dientes, la mano,

modelos de escayola, fotos dentales y faciales, examen clínico de la respiración,

deglución, fonación y masticación. Este estudio garantiza un plan de tratamiento

ortopédico y ortodóntico individualizado más preciso y según las necesidades de cada

paciente.

f) Servicio transporte escolar

Desde el año 2010 el Departamento de Educación Municipal brinda el servicio de

transporte escolar para los alumnos de nuestras escuelas, actualmente el DAEM cuenta

con una flota de 5 buses que apoyan la red de transporte escolar de nuestra comuna, en

el siguiente cuadro se muestra los recorridos que se realizan para trasladar a los alumnos

desde sus lugares de residencia hacia los liceos y escuelas del sector urbano de la

comuna :
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Nº 1 Ruta Continental
Valor diario
$ 109.000.

Ruta
Continental

Recorrido cruce Colaco, Aguantao Posta, El Dao-Tecul,El
dao Bajo, Cruce 4 Ases, Peñasmo, Huayun, Cruce
Cárdenas, Ruta V85, Bypass, Liceo FHOP, Esc.
Goycolea, Balmaceda y Liceo Politecnico.

Nº  2 Ruta Costera
Valor diario

$ 84.000.

Ruta Costera Recorrido Huatral, San Agustin, Laguna, Rulo, Cruce
Rosario, Rulo, Putenio, Huito, Ruta V85, Bypass, Liceo
FHOP, Liceo Politécnico.

Nº  3 Ruta Costera-
Huelmo

Valor diario
$ 79.000.

Ruta Costera-
Huelmo

Recorrido cruce Cárdenas, Ilque, Camino Huelmo 1 y 2,
camino laguna Putenio, Camino Las Antenas, Ruta V85,
Bypass, Liceo FHOP, Liceo Politécnico.

Nº  4 Ruta Caicaen
Valor diario

$ 60.000.

Ruta Caicaen Recorrido desde Pobl. 10 de Mayo, Esc. Lib. B. O’Higgins,
Pres. Ibañez, Esc. Balmaceda, Esc. E. Goycoles G.,Liceo
Politécnico, Liceo FHOP, El Molino, San Rafael, Esc.
Balmaceda, Esc. Goycolea, Liceo Politec.

Nº  5 Ruta Daitao
Valor diario

$ 64.000.

Ruta Daitao Recorrido desde cruce Daitao escuela, Bypass, liceo
FHOP, Esc. San Rafael, Esc. Goycolea y Liceo
Politecnico.

Ruta
6

Ruta Huayun
Valor diario

$ 79.000.

Ruta Huayun Recorrido desde Esc. Huayun, cruce Huayun, Ruta V85,
Bypass, Liceo FHOP, Esc. San Rafael, Esc. Goycolea y
Liceo Politécnico.

Ruta
7

Ruta Quihua
Valor diario
$ 55.000.

Ruta Quihua Recorrido desde cancha O`Brien en sector Quihua, a liceo
FHOP, San Rafael, Balmaceda, Esc. E. Goycolea G.,
Liceo Politécnico.

Ruta Ruta El Molino- Ruta El Molino Recorrido desde Pobl. Víctor Jara, Bypass, Cruce
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8 cruce Oyarzún.
Valor diario

$ 75.000.

Oyarzún, garita playa Yale, San Rafael, Esc. B. O’Higgins.

Estas rutas son realizadas por empresas externas las cuales por medio de

Licitaciones públicas son contratadas por el DAEM de Calbuco, lo que nos demanda un

gasto mensual promedio aproximado de $ 13.000.000,.-

Los buses del DAEM realizan el apoyo de traslado de alumnos en los siguientes
recorridos :

Nº 1 Ruta La Fisca Recorrido Camino Las Fiscas,  Tambor,  Cruce Cárdenas,
Bypass, Liceo FHOP, San Rafael, Esc. Balmaceda, Esc.
Goycolea, Liceo Politec.

Nº  2 Ruta Caicaen Recorrido desde Punta de Caicaen, Esc. Lib. B. O’Higgins,
Esc. Balmaceda, Liceo Politécnico.

Nº  3 Ruta Isla
Quihua

Recorrido  desde Chuyehua, San Antonio, Yaco Alto ,
Yaco Bajo, San José, Liceo FHOP, Esc. San Rafael, Esc.
Balmaceda, Esc. Goycolea, Liceo Politécnico.

Nº 4 Ruta huito Recorrido  Huito interior iglesia, cruce costero interior, San
Rafael Alto, Esc. San Rafael, Esc. Balmaceda, Esc.
Goycolea, Liceo Politécnico.

Nº  5 Ruta Isla
Puluqui

Recorrido desde Pergue, Llaicha, camino tronca
Carabineros, Machil, a Escuela Chope.

El gasto mensual de los recorrido con los buses del DAEM son aproximadamente

de $ 5.300.000.-

Además  se cuenta con una red de apoyo de transporte escolar de las escuelas

rurales de la comuna, las cuales pasamos a mencionar en el siguiente cuadro

Contratista Rut Valor
mensual

Escuela  beneficiada

1.Karina Ruiz  Ruiz 11.713.183-1 300.000.- Esc. Rural  Colaco

2.Karina Ruiz Ruiz 11.713.183-1 300.000.- Esc. Rural Abtao.

3.Greta Almonacid A. 7.219.385-7 280.000.- Esc. Rural San Agustín
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4.Greta Almonacid A. 7.129.385-7 400.000.- Esc. Rural Rulo

5.Luis Huenante C. 10.819.610-6 650.000.- Esc. Rural Peñasmo.

6.Liliana Cárcamo V. 16.630.884-4 550.000.- Esc. Rural M. Morales B.

7.Rodrigo Ojeda A. 15.287.473-1 650.000.- Esc. Rural Pargua

8.Carlos Villegas V. 8.413.517-8 320.000.- Esc. Rural D. Cattin F.

9.Carlos Villegas V. 8.413.517-8 500.000.- Esc. Rural Chucagua

10.Pedro Bustamante V. 14.480.301-9 300.000.- Esc. San José

11.Miguel Yañez S. 15.286.713-1 1.700.000.- Esc. San José

12.Luisa Oyarzo L. 11.431.972-4 550.000.- Esc. San José

13.Miguel Yañez S. 15.286.713-1 600.000.- Esc. San José

14.Pedro Bustamante V. 14.480.301-9 400.000.- Esc. San José  (parvulos)

15.Elvis Villarroel V. 15.873.566-0 1.400.000.- Esc. Chauquear Ruta Nº 3

16.José Cárdenas A. 6.108.972-1 700.000.- Esc. Chauquear Ruta Nº 1

17.José Cradenas A. 6.108.972-1 700.000.- Esc. Chauquear Ruta Nº 2

18.Miguel Velasquez D. 12.434.645-2 750.000.- Esc. El Sembrador  Ruta Nº 2

19.Pedro Carabantes C. 8.873.609-5 470.000.- Esc. El Sembrador Ruta N º 3

20.Fernando Redel N. 13.407.200-8 600.000.- Esc. Aguantao

21.Fernando Redel N. 13.407.200-8 1.100.000.- Esc. Peñasmo

22.Nestor Velásquez B. 9.269.885-8 1.400.000.- Esc. Pargua

23.Daniela Duamante Q. 16.194.598-6 850.000.- Esc. Putenio

24.Rodrigo Ojeda A. 15.287.473-1 530.000.- Escuela Rural Pargua

25.Cristina Torres L. 14.347.025-3 700.000.- Escuela Rural  Huito

26.Fernando Redel N. 13.407.200-8 150.000.- Escuela Rural Peñasmo

27.Marcia Arentsen A. 7.285.375-k 200.000.- Escuela Rural El Dao

28.Francisco Cancino P. 11.114.467-2 1.100.000.- Escuela Rural Aguantao

29.José Cárdenas A. 6.108972-1 400.000.- Escuela Chauquear Ruta 4

30. Juan Ayancán A. 12.344.956-8 2.200.000.- Escuela Rural Chayahue

31.Carlos Villegas V. 8.413.517-8 500.000.- Escuela Rural Quetrolauquen

32.José Cárdenas A. 6.108.972-1 850.000.- Esc. Rural Pollollo

33.Soraya Soto C. 17.324.322-7 700.000.- Esc. LLaicha y Pergue

34. Eligio Huenante V. 8.818.405-k 350.000.- Esc. Rural Huayun

35.Marcia Arentsen A. 7.285.375-k 400.000.- Esc. Rural El Dao

36.Liliana Cárcamo V. 16.630.884-4 500.000.- Esc. Rural Machil



Página
48

37.Manuel Toledo R. 10.596.473-0 1.900.000.- Esc. Rural El Rosario

38.Daniela Duamante Q. 16.194.598-6 300.000.- Esc. Rural Daitao

39.Miguel Yañez S. 15.286.713-1 700.000.- Esc. Rural San Antonio

40.Mario Briceño Z. 12.856.760-7 1.000.000.- Esc. San Rafael y Goycolea

41.Rosa Guerrero S. 16.586.489-1 800.000.- Esc. Rural El Avellanal

Total gasto mensual transporte rural $   28.750.000.-

En resumen el gasto mensual por concepto de transporte de los alumnos asciende

a $ 47.050.000.-

Los gastos de transporte año 2015 estan siendo financiados con fondos

provenientes de:

 FAEP 2015
 Pro retención
 SEP
 Fondo de Apoyo al Transporte Escolar Rural ( Mineduc)

IV.- INFRAESTRUCTURA  EDUCACIONAL

El programa de inversión está basado en consolidar la infraestructura

educacional en la Comuna de Calbuco.

De acuerdo a un trabajo realizado con las comunidades educativas de los

46 establecimientos educacionales de la comuna, estas necesidades se traducen

en proyectos, los cuales  se formulan, para luego poder postularlos a los diversos

fondos que el Estado dispone para ejecutarlos.

Durante el año 2015, fueron financiados varios proyectos de infraestructura

escolar donde podemos destacar las siguientes obras :

a) Fondos PMU-FIE  SUBDERE  :
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Nombre proyecto Monto $
contrato

Ejecución

1.Const. drenaje evacuación de aguas
Esc. El Rosario

9.964.672.- Diciembre 2014 a
Febrero 2015.

2.Ampliación módulo prebásica Esc.
San Rafael

24.494.804.- Enero a Marzo 2015

3.Mejoramiento Integral Esc. San
Antonio

31.980.641.- Enero a Mayo del 2015

4.Mejoramiento Sanitario y Plazoleta
Esc. San José

31.537.316.- Enero a Abril 2015

5.Mejoramiento Zona Húmeda Esc.
Putenio

34.554.662.- Enero a Junio 2015

b) Fondo Plan Pinturas MINEDUC :

Nombre proyecto Monto $
contrato

Ejecución

1.Pintura fachada Esc. San Rafael 7.842.318.- Enero a Febrero 2015.

2. Pintura Fachada Escuela Balmaceda 10.690.008.- Enero a Febrero 2015
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c) Fondos F.N.D.R. :

Nombre proyecto Etapa que postula

1.Reposición Escuela Lib. B. O’Higgins Se esta postulando la etapa de diseño
del establecimiento al Gobierno
Regional, actualmente en proceso de
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obtención del RS del proyecto.

2. Reposición Escuela Rural Aguantao Se esta postulando la etapa de diseño
del establecimiento al Gobierno
Regional, actualmente en proceso de
obtención del RS del proyecto.

3. Reposición Liceo Politécnico Calbuco Se está postulando la etapa de
Ejecución de la obras al Gobierno
Regional, actualmente en proceso de
obtención del RS  de la etapa.

d) Fondos para el Fortalecimiento de la Educación Pública (MINEDUC) :

Plan Preventivo :

Nombre proyecto Monto $ Proceso

1.Conservación Escuela Queullin 44.739.847. Postulado, visado por
SECREDUC en espera
de recursos.

2.Conservación Escuela Huapi-Abtao 44.794.875. Postulado, visado por
SECREDUC en espera
de recursos.

Línea Hasta 2.000 UTM :

Nombre proyecto Monto $ Proceso
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1.Mejoramiento Integral Escuela  El Dao 85.940.547.- Postulado, visado por
SECREDUC en espera de
recursos.

2.Mejoramiento Integral Escuela Avellanal 85.423.074.- Postulado, visado por
SECREDUC en espera de
recursos.

Línea hasta 5.000 UTM :

Nombre proyecto Monto $ Proceso

1. Conservación Escuela Rural Pargua 205.000.000.- Postulado, visado por
SECREDUC en espera de
recursos.

e) Inversión período 2016 -2018 :

Esc. E. Goycolea Garay Construcción  Modulo pre básica

Esc. El Sembrador de Chope
Construcción módulo pre básica

Escuela Avellanal a) Construcción de un módulo de pre básica.
b) Construcción cubierta multicancha escuela

Escuela San José Construcción gimnasio escuela

Escuela El Rosario Construcción gimnasio escuela

Esc. Peñasmo Construcción cierro multicancha escuela

Esc. San Rafael Const. 2º etapa gimnasio escuela (colocación piso )

Escuela Rural Pargua Const. 2º etapa gimnasio (camarines y SS.HH.)

Esc. Chauquear Mejoramiento patio exterior.

Escuelas Isla Puluqui Construcción Escuela Unificada Isla Puluqui.

Liceo F.H.O.P. Ampliación Patio Cubierto Liceo.
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V.- GESTION FINANCIERA:

Durante el presente año, se han realizado una serie de acciones que tenían como

objetivo avanzar en la búsqueda de un equilibrio en materia financiera:

a) Revisión de Liquidaciones de Pago Subvención: , se procedió a  realizar una

revisión exhaustiva en los ingresos de subvención, detectándose las siguientes

irregularidades:

 No pago de régimen JEC en los cursos de 7º y 8º en Escuela Isla

Tabòn.

 No pago régimen JEC en el nivel de Enseñanza Media en Escuela

Sembrador de Chope.

 No pago de subvención en el nivel Preescolar en San José y

Aguantao.

De todo lo antes indicado, se logró gestionar la recuperación de la

subvención por JEC del 7º Año de la Escuela Tabòn, por un total de M$ 13.494,

fondos que fueron ingresados a las arcas del DAEM en el mes de julio

Respecto de las otras diferencias, su regularización está asociada a

mejoramientos de infraestructura, para obtener el reconocimiento de los niveles no

autorizados.

b) Licencias Médicas: En esta misma línea, se iniciaron gestiones para obtener el

100% de los fondos por concepto de licencias médicas, lo que ha permitido a la

fecha alcanzar la meta propuesta, lo que incluye casos que habían sido

rechazados en años anteriores.

De esta forma, durante el año 2015, se ha logrado por reembolso de

licencias médicas la cantidad de 188 millones, lo que representa un 88% de lo

proyectado.

Lo anterior es producto de una gran cantidad de días de licencias medicas,

de las cuales no todas derivan en un 100% de reembolso. Es asi que de un total

de 363 dias de licencias entregadas a los docentes de la comuna, 238 son de
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menos de 11 dias, lo que afecta el reintegro por el descuento que se realiza. Sólo

las de 11 días y más, se reembolsa el 100%.

c) FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA FAEP 2015 :

El Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2015 tiene por finalidad colaborar en el

funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, ya sea en

forma directa o a través de sus departamentos de educación (DAEM) o de corporaciones

municipales, para ser utilizados exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones

propias de la entrega de dicho servicio y su mejoramiento. Para el año 2015, los recursos

asignados fueron $ 686.517.954, cuyo destino se indica a continuación:
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Nº Dias Licencias Mèdicas Personal Docente

COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL($)
SANEAMIENTO FINANCIERO Pago deuda a proveedores y Servicios Básicos 69,460,954

ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS Cancelación previsión 294,057,000

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y
CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA

EDUCACIÓN MUNICIPAL
Contratación informe financiero Contable 10,000,000

INVERSIÓN DE RECURSOS
PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS

ESTUDIANTES

Adquisición de Material de apoyo a carreras
técnicas Liceo Politécnico . 13,000,000

TRANSPORTE ESCOLAR Y
SERVICIOS DE APOYO

Contratación de recorridos para traslado de
alumnos escuelas municipales de la comuna. 300,000,000

686,517,954
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d) Fondo Transporte Escolar: Otra línea de acción del MINEDUC, son los Fondos

de Apoyo al Trasporte Escolar, para lo cual año a año llama a postular mediante la

presentación de proyectos. Para el 2015, se presentó el proyecto, logrando la

obtención del máximo disponible, que fueron M$ 13.800, destinados a cofinanciar

el pago de transporte escolar de 7 establecimientos.

e) Ingresos y egresos por Centros de Costo:

El Padem 2015 contemplaba una serie de medidas orientadas a reducir

costos por un total de $ 218.996.400, lo que implicaba una rebajo de 1.240 horas

de un total de 4.896 existentes. Posteriormente, en el mes de enero del presente

año, se presenta una situación no prevista, como lo fue la Titularidad Docente, lo

que nos obligó a generar nombramientos en calidad de titular un total de 2.733,

con un costo promedio del orden de los $ 37.267.188.

Ahora bien, al no poder rebajar las 1.240 horas, nos obliga a mantener el

gasto en personal, generando por ende un aumento en los gastos proyectados

para el presente año por la suma de los $ 218.996.400, mas los $ 20.561.380 que

se generan por la regularización de los cargos de auxiliar cancelados por SEP que

pasan a ser financiados con la subvención regular.

DETALLE Nº HRS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Hrs Contrata 2014 4.896 86.468.256 1.037.619.072

PROPUESTA PADEM 2015
Rebaja hrs 1.240 21.899.640 218.996.400
Rebaja por Ret Doc 440 9.350.000 93.500.000
TOTAL 1.68 31.249.640 312.496.400
Titularidad Doc 2.733 37.267.188 372.671.880
Cargos Auxiliares
(7) 2.056.138 20.561.380

39.323.326 393.233.260

Por otro lado, los recursos percibidos por concepto de subvención regular,

son insuficientes para cubrir los costos operacionales de las escuelas,

generándose diferencias negativas en 20 EE.EE.
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ESTABLECIMIENTOS MONTO $
ESCUELA RURAL "EL ESTERO RULO" - 56,624
ESCUELA RURAL "EL YALE" - 477,428
ESCUELA RURAL "DOLORES CATTIN FAUNDEZ" - 573,085
ESCUELA RURAL "SAN RAMON" - 738,041
ESCUELA RURAL "SAN AGUSTIN" - 966,296
ESCUELA RURAL "ESTERO HUITO" - 1,049,109
ESCUELA RURAL "MARIO MORALES BECA" - 1,138,078
ESCUELA RURAL "PEÑASMO" - 1,736,439
ESCUELA RURAL "LA POZA" - 1,863,705
ESCUELA RURAL "QUETROLAUQUEN" - 2,722,499
ESCUELA RURAL "PARGUA" - 3,956,188
ESCUELA RURAL "PUTENIO" - 4,669,775
ESCUELA RURAL "CHAYAHUE" - 5,377,479
ESCUELA RURAL "SAN JOSE" - 6,496,561
ESCUELA RURAL "SAN RAFAEL" - 6,509,771
ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA - 9,476,105
ESCUELA "LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS - 10,665,112
ESCUELA RURAL "EL SEMBRADOR" - 13,529,214
LICEO POLITECNICO "CALBUCO" - 16,903,904

VI.- GESTION ADMINISTRATIVA

a) Unidad Control Interno Daem:

ACTIVIDADES UNIDAD  DE CONTROL  D.A.E.M.  2015.

MATERIA OBJETIVO FECHA

Visar  documentos.

Diariamente  se revisa Documentación
como decretos de pago, contratos Y bases
de licitaciones, emanados de las áreas de
finanzas y Adquisiciones del D.A.E.M.; para
que estos se enmarquen dentro de los
procedimientos establecidos, y a la
normativa legal.

Todo el año

Conciliaciones Bancarias
82909007743 Fondos DAEM
82909009151 Fondos
Suplementarios
82909000048 SEP
82909000056 SEP

Se revisó procedimiento de Conciliaciones
Bancarias  en el DAEM, se envió informe a
Unidad de Control Municipal.

Entre junio y
julio
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b) Auditoría Financiera Año 2014:

El sistema de contabilidad general de la Nación se sustenta en la teoría contable

de general aceptación, por lo que todos los hechos económicos susceptibles de

ser expresados en términos monetarios deben registrarse sobre la base del

método de la partida doble. En el sistema contable se asume que todas las

operaciones financieras constituyen, al momento de generarse, un derecho a

percibir o un compromiso a pagar, aun cuando ellas se efectúen en base a

82909000030 PIE

Situación presupuestaria y
financiera D.A.E.M.

Se pide a jefe de finanzas informe que
refleje situación presupuestaria y financiera
mensual del DAEM y se envía a la Unidad
de Control Municipal, con copia al Señor
Alcalde.

Cada mes

Inventario D.A.E.M. Se verifica que el inventario se encuentre al
día.

02/11/2015 al
20/11/2015

Cotizaciones previsionales.
Se pide en área de  Remuneraciones
formulario Previred del pago  de las
imposiciones se deja copia en archivo  y
una se envía  a Unidad de Control
Municipal cada mes.

Cada mes

Arqueos de Caja Verificar los valores existentes en los
diferentes puntos  de recaudación que
mantiene el DAEM.

Entre enero
y diciembre
2015

Entrega Vales de
Combustible.

Revisar Bitácoras.
Control combustible e ingreso a taller, estar
pendiente de que cada conductor  anote en
una  planilla  nº de vale  nº de guía
cantidad de litros de combustible y el monto
total de la carga de combustible, y otra
planilla donde deben anotar  las
reparaciones que se realicen al vehículo
que tienen a su cargo, de estas planillas  se
deja copia  y se envía una  a Unidad de
Control Municipal.

Entre enero y
diciembre del
2015
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efectivo, posibilitando, de este modo, la obtención de informes relativos al

comportamiento presupuestario de acuerdo con los flujos registrados en las

cuentas de Deudores Presupuestarios y Acreedores Presupuestarios, salvo

disposición legal expresa que excluya determinados movimientos de esta

operatoria.

Las transacciones se contabilizan en el momento en que se generan y es

posible determinar su cuantía en forma objetiva. Asimismo, los resultados

económicos deben reconocerse cuando las operaciones que los originan quedan

perfeccionadas desde el punto de vista de la legislación o de la práctica comercial

aplicable, y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a

éstas.

La Contraloría General de la República en sus últimos oficios ha solicitado

a las instituciones estatales dirigir sus esfuerzos en mejorar la calidad de la

información patrimonial, respecto de sus activos en bienes, bancos, deudores o

derechos por cobrar, como así mismo, de la totalidad de sus pasivos, a fin de que

la información cumpla con los atributos necesarios para la preparación y

presentación de los estados financieros.

Lo mencionado en párrafo anterior se enmarca en la necesidad de

obtención de información razonable de los estados financieros, con el propósito de

conocer la real posición financiera de las instituciones,   incluso   los

requerimientos  por  parte   de   la   Contraloría   serán   aún   mayores,

considerando que ya algunas instituciones públicas están implementando o han

implementado la norma internacional de contabilidad para el sector público

(NICSP), cuyo alcance en el mediano plazo abarcará a todo el Estado.

Independiente que uno de los objetivos principales de confeccionar estados

financieros razonables es contar con información útil para que la administración

pueda apoyar la toma de decisiones, la confección de los estados financieros será

un tema obligatorio en el corto o mediano plazo para las municipalidades, dado

que estas también deberán converger a la normativa contable internacional,

tema que será exigido por la Contraloría General de la República.

En este sentido se lleva a cabo esta Auditoria, la que consiste en un

estudio y evaluación de los distintos sistemas y procedimientos administrativos y

operacionales que actualmente se encuentran en funcionamiento al interior de la

organización, relacionados con los objetivos de la auditoría. Una vez obtenido y
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comprobado el entendimiento de la naturaleza de las operaciones, se visualizaron

los principales procesos y sistemas utilizados, procedimientos administrativos de

índole general y principalmente trabajo en terreno a través de entrevistas con

personal clave de las áreas a auditar, para así establecer las sugerencias

pertinentes y determinar el grado de alcance de nuestro trabajo sustantivo.

En resumen, las principales debilidades se centran en :

 Durante el periodo 2015, analizar los casos que aún sean cheques

girados y no cobrados y que dentro de los plazos legales

establecidos originarán una regularidad de la disponibilidad de  los

saldos  contables  bancarios  y  reconocerán  una  obligación  en  la

cuenta  21601

 Documentos Caducos. En el evento que no se hagan efectivas las

obligaciones de pago y se produzca su prescripción legal, los

valores deben reconocerse como Ingresos Propios en las cuentas

deudoras correspondientes.

 La unidad de control debe efectuar controles y revisiones periódicas

(a lo menos cada tres meses) de las conciliaciones bancarias, su

estructura, confección, autorización y registro contable.

 Contratación de personal calificado para segregar los trabajos de

finanzas, y así comenzar con un plan de rotación de funciones

administrativas entre el personal evitando errores en caso de

ausencia de alguno de ellos.

 Confeccionar los análisis que demuestren la conformación de los

saldos indicados en las cuentas contables, para determinar si

corresponde a un activo o, en su defecto, efectuar su castigo

contable (disminución patrimonial).

 Se debe instaurar una práctica de registro y control, dedicada

exclusivamente a la actualización y mantención permanente del

activo fijo.

 Dar cumplimiento al principio contable de devengado en el momento

que corresponda reconocer el derecho a percibir la deuda por

licencia médica de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N°

60.820, de 2005, de esta Contraloría General, sobre Normativa del

Sistema de Contabilidad General de la Nación.
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 Establecer comunicación con los proveedores del sistema para

buscar soluciones a los problemas presentados al importar

información desde el sistema de remuneraciones de Cas Chile,

dejando como respaldo correos electrónicos en que se evidencie las

medidas propuestas por parte del DAEM de Calbuco.

c) FISCALIZACIONES: Como toda entidad pública, el DAEM esta sujeta a una serie

de fiscalizaciones y auditorias por distintos organismos; Contraloría General de la

República, Superintendencia de Educación, Agencia de la Calidad, Control Interno

del Municipio y DAEM, Concejo Municipal, Consejo Escolar y  Ley de

Transparencia Pública.

Durante el año 2015, el DAEM fue fiscalizado por los siguientes

organismos, por los motivos que se señalan:

- Superintendencia de Educación ( Actas Integrales) : A la fecha se han

realizados 51 Fiscalizaciones a Establecimientos de la comuna .

a) Fiscalizaciones SEP 17
b) Fiscalizaciones PIE 05
c) Fiscalizaciones Integrales 24
d) Declaración Registro Asistencia 05

RESULTADO

a) Amonestaciones  06
b) En proceso de RECLAMACIÓN en Santiago  por 51 UTM :  01
c) Satisfactorias   44

- Ley de Transparencia: El principio de transparencia consiste en respetar y

cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos

de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso

de cualquier persona a esa información, a través de los medios y

procedimientos que al efecto establezca la ley. Bajo este principio de carácter

legal, a la fecha, se han presentado 7 solicitudes de información asociada al

DAEM, las que fueron respondidas el 100% en los plazos que establece la ley.
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VII.- Presupuesto Año 2016:

Para el ejercicio presupuestario año 2016, lo que incluye los recursos provenientes

de la Subvención Normal, Subvención SEP, Subvención PIE, Aporte Municipal, de otras

Entidades Públicas,  Reembolso Licencia Médicas, Otros ingresos, etc., se contempla un

incremento de un 5%,  un Aporte Municipal de M$ 250.000, más un aporte del MINEDUC

de M$ 686.000

a) Propuesta de Ajuste:

 No reemplazo de docentes que se acogen a Jubilación durante el

presente año.

 Incorporación de docentes de la Dotación Titular para asumir la

función de Encargados de Convivencia Escolar con jornada

completa ( 44 horas) en escuelas completas.

 Incorporación en la Dotación No Docente de Duplas Psicosociales

con cargo al incremento de la Subvención SEP en escuelas

completas.

 Cautelar la incorporación de Asistentes de Aula obligatorio desde el

Nivel Parvulario a 2º Básico.

 Cierre de los niveles de 7º y 8º en escuelas,  Poza Llaicha.

 Cierre temporal Escuela San Ramón por disminución de matrícula.

 Cierre Temporal escuela Dolores Cattin , incorporación a escuela

Unificada de Huar.

 Termino de Relación Laboral Docente con funciones en Biblioteca

Municipal, Asistente Bodega.( Vía Anticipo de Subvenciones)

 Incorporación de parte de la Dotaciòn Psicosocial del DAEM en

iniciativas de Duplas Psicosociales con cargo al incremento SEP de

escuelas ( rebajar costos DAEM)

 Reorganización Coordinación Académica  DAEM, factibilidad de

apoyar reemplazo UTP por Licencia Maternal.

 Traslado de un administrativo para apoyo labor de secretaria en

Liceo FHO.

 Analizar cierre establecimientos internados por baja matrìcula,

opción Residencia Familiar.

 Plan de retiro voluntario Asistentes de la Educaciòn y DAEM
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 Iniciar cambio en sistemas de iluminación tubos fluorescentes por

tubos Led. ( fondo de mantenimiento, rebaja consumo 30%).

 Redefinir rutas de transporte escolar para disminuir cantidad de

viajes.

b) Proyección Dotación Docente 2016

La proyección de Dotación Docente año 2016, ha sido

trabajada en conjunto con todos los Directores y Encargados de

Escuela, con una Ficha de Servicio Educativo proporcionada por

el MINEDUC:

DOTACIÓN DOCENTE AULA 2015 2016
(PROYECTADO)

% DE
VARIACIÓN

Nº DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA 329 309 -6.1

HRS DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA (hrs de contrato) 10201 9328 -8.6

HRS TOTALES PLAN DE ESTUDIO 6745 6669 -1.1

PROPORCIÓN HRS LECTIVAS - NO LECTIVAS 66% 71% 0%

DOTACIÓN DOCENTE NO AULA (EN ESTABLECIMIENTOS) 2015 2016
(PROYECTADO)

% DE
VARIACIÓN

HRS DOCENTES: DIRECTOR/A 396 396 -

HRS DOCENTES: SUBDIRECTOR/A 0 0 -

HRS DOCENTES: INSPECTORES/AS 450 450 -

HRS DOCENTES: JEFE UTP 500 505 1

HRS DOCENTES: EQUIPO UTP 4 4 -

HRS DOCENTES: ORIENTADORES/AS 44 44 -

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ESCUELA 417 417 -

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A CRA 159 159 -

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ENLACE 114 114 -

HRS DOCENTES: ACOGIDOS ART.69 382 382 -

HRS DOCENTES: DOCENTES OTRA FUNCIÓN 30 618 1,960

HRS DOCENTES: DOCENTES PIE 1668 1668 -

HRS DOCENTES: DOCENTES SEP 1448 915 - 37

TOTAL DE DOCENTES NO AULA 10 0 -100

TOTAL DE HRS DOCENTES NO AULA 5612 5672 1

TOTAL DOTACIÓN DOCENTE (EN ESTABLECIMIENTOS) 2015 2016
(PROYECTADO)

% DE
VARIACIÓN
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TOTAL DOCENTES DE LA COMUNA 395 380 -4

TOTAL DE HRS DOCENTES DE LA COMUNA 15,813.0 15,000.0 -5

c) Proyección Dotación Asistentes de la Educación Año 2016

Se incluye en esta proyección, las horas Docentes de los Encargados de

Convivencia Escolar y las Duplas Psicosociales en los establecimientos que

imparten enseñanza completa.

MATRÍCULA COMUNAL 2015 2016
(PROYECTADO)

% DE
VARIACIÓN

MATRÍCULA (ABRIL) 4252 4288 0,8%

TOTAL DE CURSOS 245 237 3,2%

MATRÍCULA PROMEDIO POR CURSO 17.4 18.1 S/I

DOTACIÓN DAEM/CORP 2015 (encuesta 2015) 49 49 0%

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016
(PROYECTADO) % VARIACIÓN

Nº PROFESIONALES 19 39 105

HRS PROFESIONALES SUBV.REGULAR 0 0 0

HRS PROFESIONALES SEP 162 534 230

HRS PROFESIONALES PIE 379 379 -

TOTAL HRS PROFESIONALES 541 913 69

Nº PARADOCENTES 134 163 22

HRS PARADOCENTES SUBV.REGULAR 4632 4632 -

HRS PARADOCENTES SEP 1412 1803 28

HRS PARADOCENTES PIE 88 88 0

TOTAL HRS PARADOCENTES 6132 6523 6

Nº AUXILIARES 42 42 - 0

HRS AUXILIARES SUBV.REGULAR 1703 1703 -

HRS AUXILIARES SEP 0 0 44

HRS AUXILIARES PIE 0 0 -

TOTAL HRS AUXILIARES 1703 1703 0

TOTAL ASISTENTES 195 254 44

TOTAL DE HRS ASISTENTES 8376 9139 9
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d) Aporte municipal:

Respecto del Aporte Municipal, se detalla a continuación las partidas que

fundamenta la solicitud de los M$ 250.000, dejando establecido costos adicionales

asumidos por el Departamento por el apoyo a distintas Instituciones durante los fines de

semana ( 101 viajes a la fecha, se adjunta anexo con detalle de los viajes realizados). A

su vez, también se incorporan gastos específicos que no es posible cubrir con la

subvención, los que se encuentran asociados al Personal de Biblioteca y embarcación

municipal. Se incluye también en esta solicitud de aporte , recursos para dar respuesta al

beneficio de vestuario para el Personal No Docente, recursos para apoyo de las carreras

técnicas del Liceo Politécnico, recursos para complementar la calefacción;

DETALLE
COSTO ANUAL

M$
Remuneraciones Personal Biblioteca y Lancha 45.015
Bono Adicional  Ley 19.464 Asistentes 24.107
Bono Vestuario 17.000
Cometidos de Servicio Conductores ( Fin de Semana) 6.630
Apoyo Mantención de Minibuses 20.000
Apoyo Calefacción Escuelas 20.000
Aporte pago Imposiciones 117.248
TOTAL APORTE MUNICIPAL 250.000

e) Ingresos

De esta forma, el Presupuesto de Ingresos para el año 2016, se presenta por un

total de $ 8.819.935.853.-

Ingresos 2016

CODIGO DENOMINACION MONTO $
115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111.. 8,819,935,853
115-05-00-000-000-000 Transferencias Corrientes 8,567,935,853
115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 8,567,935,853
115-05-03-003-000-000 De la Subsecretaría de Educación 7,631,417,899
115-05-03-003-001-000 Subvención de Escolaridad 7,631,417,899
115-05-03-003-001-001 Suvencion Escolar Normal 3,857,235,614
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115-05-03-003-001-002 Subvención Ruralidad 720,000,000
115-05-03-003-001-003 Subvención Internado 26,000,000
115-05-03-003-001-004 Subvención Ley 19410 140,000,000
115-05-03-003-001-005 Subvención Ley 19.464 52,000,000
115-05-03-003-001-006 Subvención Desempeño Dificil 116,000,000
115-05-03-003-001-007 Subvención Profesores Encargados 49,000,000
115-05-03-003-001-008 Subvención de Mantención 55,000,000
115-05-03-003-001-009 Subvención Complementaria 8,344,490
115-05-03-003-001-012 Subvención Excelencia Academica 60,000,000
115-05-03-003-001-013 Subvención de Bono Reconocimiento Profesional 174,878,496
115-05-03-003-001-014 Subvencón Pro-Retención Alumnos 72,000,000
115-05-03-003-001-015 Subvencón Asignación Variable por Desempeño 12,000,000
115-05-03-003-001-016 Subvención Pie Eulogio Goycolea Garay 65,000,000
115-05-03-003-001-017 Subvencón Pie Esc. Libertador Bernardo O´higgins 70,000,000
115-05-03-003-001-018 Subvención Pie Esc. Balmaceda 105,000,000
115-05-03-003-001-019 Subvención Pie Esc. San Rfael 125,000,000
115-05-03-003-001-020 Subvención Pie Liceo Politécnico 95,000,000
115-05-03-003-001-023 SUBVENCION PREFERENCIAL (SEP) 1,522,929,148
115-05-03-003-001-024 Subvención Pie Esc. El Rosario 85,000,000
115-05-03-003-001-025 Subvención Pie Esc. Peñasmo 67,000,000
115-05-03-003-001-027 SUBVENCION PIE ESC. CHAYAHUE 47,000,000
115-05-03-003-001-028 Subvenciòn Pie Liceo Fco Hernandez 61,000,000
115-05-03-003-001-029 SUBV.PIE ESC. AGUANTAO 46,030,151
115-05-03-003-001-030 Subvencion PIE Quetrolauquen 47,000,000
115-05-03-003-001-031 Subvencion PIE San Jose 47,000,000
115-05-03-003-002-000 Otros Aportes 936,517,954
115-05-03-099-000-000 De oTras Entidades Públicas 686,517,954
115-05-03-101-000-000 De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión 250,000,000
115-08-00-000-000-000 C x C Otros Ingresos Corrientes 252,000,000
115-08-01-000-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 245,000,000
115-08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 7,000,000
115-08-99-000-000-000 Otros 0
115-08-99-999-000-000 Otros 0
115-13-00-000-000-000 CXC Ttransferencias para Gastos de Capital
115-13-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas
115-13-03-006-001-000 Convenio para Construcción ,Adecuación y Habiilitación de

Espacios Educactivos
115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L 8,819,935,853
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f) Egresos:

En relación a los egresos, es importante señalar que el mayor gasto, está asociado

al personal, lo que representa un 85 % del gasto total. Para el año 2016,

Importante también es señalar el alto costo que implica el Transporte

Escolar, iinversión que año a año ha ido en aumento, proyectando el gasto para el

2016 en M$ 430.000.

De esta forma, el gasto obligado para el año 2016 será de $ 8.819.935.853.

EGRESOS 2015

EGRESOS 2015

CODIGO DENOMINACION MONTO $
215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121.. 8,819,935,853
215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal 7,249,476,000
215-21-01-000-000-000 Personal de Planta 3,252,000,000
215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata 2,052,000,000
215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 1,945,476,000
215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo 1,226,459,853
215-22-01-000-000-000 Alimentos y Bebidas 44,000,000
215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuario y Calzado 25,000,000
215-22-03-000-000-000 Combustibles y Lubricantes 35,000,000
215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo 250,000,000
215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos 202,959,853
215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones 140,000,000
215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 41,000,000
215-22-09-000-000-000 Arriendos 450,000,000
215-22-10-000-000-000 Servicios Financieros y de Seguros 30,000,000
215-22-11-000-000-000 Servicios Técnicos y Profesionales 3,500,000
215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 5,000,000
215-23-00-000-000-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0
215-23-01-000-000-000 Prestaciones Previsionales
215-23-03-000-000-000 Prestaciones Sociales del Empleador
215-24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000
215-24-01-000-000-000 Transferencias al Sector Privado 6,000,000
215-29-00-000-000-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 15,000,000
215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros 5,000,000
215-29-05-000-000-000 Máquinas y Equipos 5,000,000
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215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos 5,000,000
215-31-00-000-000-000 C x P Iniciativas de Inversión 0
215-34-00-000-000-000 C x P Servicio de la Deuda

323,000,000
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VIII.- PLAN DE ACCION 2016
El presente Plan de Acción de la Coordinación Académica Comunal se plantea como

el camino que nos proponemos trazar para consolidar comunidades educativas donde cada una de las prácticas, sean

estas en el área de liderazgo, convivencia escolar, gestión pedagógica o de gestión de los recursos, estén efectivamente

concebidas y orientadas a fortalecer nuestra propuesta de educación pública municipal que en su esencia es propuesta a la

ciudadanía como un Derecho Fundamental y que como tal  debe SER exenta de lucro, ser de calidad, con profundas raíces

en la identidad histórica local, que promueva el desarrollo democrático de las personas y de las sociedades valorando

además el medio ambiente, que respete la diversidad y valore las diferencias individuales.

Para lograr nuestros objetivos nos constituimos como Unidad incorporando también las  áreas  de Educación Especial,

Convivencia Escolar, Psicosocial, Extraescolar e Informática. De esta forma abarcamos de manera integral los pilares de la

formación que reciben nuestros estudiantes en las escuelas públicas – municipales de la comuna de Calbuco.

En la elaboración de  este Plan de Acción usamos como referencias las nuevas orientaciones Ministeriales para

la Elaboración de los Planes de Mejoramiento Educativo a 4 años con su nuevo enfoque, Estándares Indicativos de

Desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, así como el Convenio de Desempeño Sr. Jefe

DAEM y el PADEM 2015.

Los Objetivos y Acciones que se detallan en el diagrama a 4 años son las que espera realizar el Sostenedor,

cada una de ellas priorizada según su urgencia y factibilidad, desde su Obligación de Liderar todos los procesos que se han

de implementar en las comunidades educativas con miras a consolidar la opción de la educación pública, en el presente

contexto de  Reforma, como la opción de escolaridad de mayor calidad y equidad.
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ÁREA DE
PROCESO

DIMENSIONES OBJETIVOS / METAS
ESTRATÉGICAS

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

PLAZOS/
PERIODOS)

1
5

1
6

1
7

1
8

LIDERAZGO LIDERAZGO DEL
SOSTENEDOR

LIDERAZGO DEL
DIRECTOR

PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE
RESULTADOS

- Instalar una Política de
Capacitación Docente y
Docente Directiva. (Liderazgo
Directivo, bases curriculares y
planificación, NEE,
Convivencia)

- Instalar en el quehacer
cotidiano de las comunidades
educativas los conceptos y
exigencias asociadas al nuevo
Sistema de Aseguramiento de
la Calidad (SAC).

- Asesorar y acompañar a los
Equipos Directivos en el
Proceso de Apropiación del
Nuevo Enfoque de los PME a

-Consultar a los docentes sobre
necesidades de Perfeccionamiento

-Capacitación en liderazgo directivo a
directores y/o encargados de las
unidades educativas.

-Buscar alianzas con Universidades y/o
consolidar el vínculo con UST.

-Capacitación de 40 hrs.  Verano de
2016. (Directivos/as)

-Capacitación Vacaciones de invierno
2015. (docentes)

-Se Calendarizarán Actividades
provinciales y comunales de acuerdo a
necesidades y prioridades del
sostenedor.

-Entrega y socialización de información
respecto de lineamientos y plazos PEI,
seguimiento y aprobación del mismo por
medio de reuniones de redes
comunales.

-Socialización documento PME nuevo
enfoque a 4 años.
-Socialización “Estándares Indicativos
de Desempeño para los
establecimientos educacionales y sus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4 Años y luego en cada una
de las etapas del ciclo de
mejoramiento Continuo.

- Instalar Red  Comunal de
Unidades  Técnico
Pedagógicas formada por
docentes que cumplan la
función en el establecimiento.

- Instalar en los Equipos
Directivos una cultura de altas
expectativas con prácticas
concretas vinculadas a la
Gestión Institucional y
Pedagógica.

sostenedores”.

-Visitas a Unidades educativas: Trabajo
con Equipo directivo y/o Encargados de
escuelas (Diseño formato Visita a las
escuelas)

-Reuniones de directores y Encargados,
Microcentros, Escuelas en Red, Red
Comunal UTP, Consejos Escolares,
Red Educación Parvularia.

- Reuniones mensuales con Encargados
de UTP y las unidades que forman la
coordinación académica del DAEM.

-Reflexión conjunta y sistemática
respecto del propósito de la escuela
alineado con PADEM Y PEI.

-Firma  de Convenio de Desempeño o
Plan de Trabajo según corresponda.

-Plan de Trabajo por parte de directivos,
explicitando metas en las áreas de
liderazgo, gestión pedagógica,
formación y convivencia y gestión de
recursos construido de manera conjunta
considerando el contexto de cada
Comunidad Educativa.

-Elaboración de PEC y PADEM con las
distintas unidades dependientes del
DAEM.

-Tareas delegadas al sostenedor desde
Docente-más.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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- Actualizar el  Proyecto
Educativo Comunal y PADEM.

- Cumplir  en los tiempos
establecidos todas las
acciones del proceso de
evaluación docente comunal,
de acuerdo a la Normativa
Vigente, al menos en un 90%
de los y las docentes que
anualmente forman parte de la
Evaluación Docente.

- Elaborar y ejecutar PSP de la
comuna con acciones
formativas dirigidas a
docentes evaluados básicos e
insatisfactorios con la
asistencia de al menos el 90%
de los beneficiados por
CPEIP.

- Mejorar y mantener
Indicadores de Eficiencia
Interna en las Unidades
Educativas.

-Tareas delegadas por CPEIP al
Sostenedor.

-Compromisos explícitos del Director
respecto a participación de sus
docentes en PSP.

-Reunión Sostenedor-Beneficiarios.

-Metas explícitas de participación.

-Medir indicadores de Eficiencia Interna
de forma periódica: Matrícula,
Asistencia Media, Retención y
Aprobación/Reprobación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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AREA DE
PROCESO

DIMENSIONES OBJETIVOS / METAS
ESTRATÉGICAS

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

PLAZOS/
PERIODOS)

1
5

1
6

1
7

1
8

GESTIÓN
PEDAGÓGI
CA

GESTIÓN
CURRICULAR

- Disminuir Porcentaje de
estudiantes en nivel
insuficiente en mediciones
de SIMCE Y PSU y subir los
resultados de estas
mediciones a nivel comunal.

- Lograr que al menos el 90%
del currículum sea
implementado en escuelas
completas y que al menos
del 70% del mismo sea
implementado en las
escuelas rurales: uni, bi y tri
docentes.

-Medición cobertura curricular en los
establecimientos educacionales de
acuerdo a formato establecido.

-Intervención de aquellas unidades
educativas que presentan
sistemáticamente resultados insuficientes.

-Instalación Pre universitario comunal con
atención a estudiantes de III y IV medio.

-Acompañamiento a equipos técnicos en
escuelas con resultados más
descendidos.

-Acompañamiento en aula en escuelas
uni, bi y tri docentes.

-Medir Cobertura curricular, aplicando
instrumentos construidos en forma
colectiva.

-Capacitación docente en 4 asignaturas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN EL
AULA

APOYO AL
DESARROLLO DE
LOS Y LAS
ESTUDIANTES

- Instalar una política de
capacitación docente dirigida
a docentes de aula.

- Lograr la debida Articulación
entre niveles   Educación
pre básica – Enseñanza
Básica, Enseñanza media y
PIE

- Crear, instalar y consolidar
políticas de Inclusión,  que
orienten el actuar de las
comunidades educativas,
con el apoyo de las
unidades: Extraescolar,
Educación Especial (PIE) y
Psicosocial

del plan de estudios (currículum,
planificación, desarrollo habilidades,
evaluación, NEE).

-Plan de trabajo de  articulación entre
niveles y docentes de asignaturas.

-Continuar con la implementación del
Programa de Educación Intercultural
Bilingüe (Acompañar a las escuelas
focalizadas en la implementación del
PEIB de acuerdo a la normativa vigente.
Esto siempre y cuando el Ministerio de
Educación financie este Programa.)

- Consolidar el trabajo de  Redes de
Educación Parvularia, Encargados de
Convivencia Escolar, Educación Espedial
en la comuna.

- Talleres de actualización a Educadoras
de parte Equipo Psicosocial y PIE.

-Creación Proyectos de Integración
Educativa en aquellas unidades
educativas que reúnan condiciones
favorables Isla Puluqui – Pargua.

-Visitas a Terreno Escuelas rurales con
diagnósticos de NEE.

-Generación de redes con otras
instituciones u organizaciones comunales
(Orientación padres y apoderados en
atención mèdica).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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- Fortalecer en los
establecimientos la
creatividad y el
emprendimiento.

- Apoyar para revitalizar  a la
educación Rural Insular.

- Reimpulsar las Carreras

-Promover instancias de reflexión y
discusión en reuniones de redes
comunales,  consejos escolares, centros
de padres y apoderados,  que refuercen
el sello inclusivo del sostenedor.

-Orientar la reformulación de los talleres
JEC vinculándolos a áreas de desarrollo
productivo, fomentando las tradiciones y
cuidado del medio ambiente.

-“Plaza de la Educación Pública Insular”:
Muestra comunal anual de trabajos
realizados en el contexto de la JEC y
otros, de comunidades educativas de las
demás islas del archipiélago.

- Proyecto Piloto I. Huar.

-Readecuar Proyectos JECd orientando la
creación de nuevos talleres en medio
ambiente, vida sana, coctelería, uso de
materias primas locales; etc.

- Promover hábitos de vida saludable

- Incentivar la práctica de actividad física
en contacto con la naturaleza.

- Evaluar el impacto y la calidad de la
inserción laboral de los egresados de
carreras TPs.

-Informar al Sostenedor de los resultados
de la investigación.

-Estudiar factibilidad de carreras técnicas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Técnicas dictadas en la
comuna.

- Dilucidar factibilidad y
viabilidad de Institución de
Educación de Superior.

- Alcanzar al 100% de
establecimientos
educacionales con
Reconocimiento Oficial
Completo.

- Crear Unidad de Patrimonio
Cultural Local  en EE.EE de
la comuna

- Propiciar el desarrollo de las
artes escénicas y cultural en
edades tempranas a través
del Teatro como un aporte
en  el rendimiento escolar.

-

en Liceo El Sembrador, Pargua y F. H.
O.-P.

-Estudio de impacto de Carreras de
educación o CFT en la Ciudad.

-Ingreso de antecedentes necesarios
(Resolución sanitaria, autorización
alimentos, entre otros) y en los plazos
previstos a Jurídica de SECREMINEDUC.

-Crear niveles necesarios, como pre-
básico, en aquellas unidades educativas
que reúnan condiciones favorables.

-Propiciar los espacios necesarios
que permitan la incorporación en el
Curriculum la Unidad de Patrimonio
Cultural Local

Promover la formación artística en
edades tempranas en el teatro.

Otorgar oportunidades de acceso a
la creación  y expresión artísticas a
niños y niñas de la comuna

Entregar una formación integral a
través de la práctica  de las artes
escénicas a niños y niñas de la
común en edad escolar  básica y

X

X

X

X

X
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media.

Hacer del teatro un medio para
alcanzar mejores logros educativos y
personales

AREA DE
PROCESO

DIMENSIONES OBJETIVOS / METAS
ESTRATÉGICAS

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

PLAZOS/
PERIODOS)

1
5

1
6

1
7

1
8

CONVIVENCI
A ESCOLAR

FORMACIÓN

CONVIVENCIA

PARTICIPACIÓN Y
VIDA

- Entregar herramientas a
las comunidades
educativas para la mejora
de la convivencia escolar al
interior de los
Establecimientos
educacionales.

- Mejorar la convivencia
escolar de acuerdo a los
indicadores de calidad
propuestos por el Mineduc.

- Promover participación de
la comunidad educativa en

- Talleres y capacitaciones para los
diferentes estamentos de las comunidades
educativas: docentes, asistentes de la
educación, estudiantes y apoderados/as.
- Creación de “Escuelas para Padres”

- Talleres para comunidades educativas con
el apoyo de redes.

-Evaluar el estado de la convivencia escolar
en los establecimientos educacionales.

-Acompañar a aquellos que presenten
climas no propicios para el aprendizaje.

- Monitorear y ejecutar fases de PEI:
a) Formulación
b) Implementación
c) Evaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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DEMOCRÁTICA el proceso de actualización
de documentos de
convivencia escolar
(reglamento interno, plan
de acción de convivencia,
plan de gestión y
protocolos de actuación)

- Participación de estudiantes y
apoderados en instancias cívicas y
escolares propias de la vida
democrática y del buen
funcionamiento de los
establecimientos.

d) Actualización
- Monitorear y evaluar la elaboración de
Reglamento interno, de convivencia,
protocolos, plan de gestión; etc.

- Organización de actividades que permitan
el funcionamiento de los centros de padres y
apoderados,  y centros de
estudiantes/alumnos.

- Consejos Escolares (participación de todos
los estamentos)

- Participación de la comunidad educativa en
actividades propuestas en el calendario
escolar que fomentan la vida social y la sana
convivencia.
(Dia de la convivencia escolar, prevención
del abuso sexual, día del medioambiente y
otros afines)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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AREA DE
PROCESO

DIMENSIONES OBJETIVOS / METAS
ESTRATÉGICAS

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

PLAZOS/
PERIODOS)

1
5

1
6

1
7

1
8

GESTIÓN DE
RECURSOS

GESTIÓN DEL
PERSONAL

GESTIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS

GESTIÓN DE
RECURSOS
EDUCATIVOS

- Cumplir con legislación
vigente respecto  a
elección de Directores ADP
en lo referido a Convenios
de Desempeño.

- Fortalecer el liderazgo
institucional y pedagógico
en escuelas rurales.

- Fortalecer especialmente
en los establecimientos
rurales la labor técnico
pedagógica.

- Facilitar y aportar a la toma
de decisiones de los
directivos respecto de
acciones del PME que
involucren recursos
financieros.

-Colaborar, según lo requerido, en
elaboración del perfil de Directores y de
Convenio de Desempeño de los que sean
elegidos.

-Fijar en PADEM criterios de elección y
cambio de Encargados de escuelas según
criterios fijados por el sostenedor.
-Firma de convenios de desempeño con
Encargados. Evaluación de estos en forma
Anual y en base a esto toma de decisión
respecto de continuidad o cambio.
Toma de decisiones.

-Contratos docentes con extensiones
horarias para dedicar a la labor técnica,
procurando que en cada uno de los
Establecimientos completos haya un docente
que cumpla funciones Técnico-pedagógicas.

-Consultar sobre estado financiero de los
establecimientos.

-Canalizar informes de estado financiero.

-Asesorar a los directivos en la toma de
decisiones sobre gastos asociados a
acciones.

-Asesorar en la elaboración de TTR y dar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Página
79

ACCIONES INCOIRPORADAS POR LAS INICIATIVAS DEL SERVICIO LOCAL PARA EL 2016.
(Objetivos específicos de los nuevos cargos y los perfiles del personal especificados en el Documento “Condiciones de Calidad para la Educación
Pública Escolar” p. 35ss)

AREA DE PROCESO DIMENSIONES OBJETIVOS/METAS
ESTRATÉGICAS

ACCIONES
(ACTIVIDADES)

PLAZOS/PERÍODOS

Gestión de Recursos Gestión del personal Fortalecer a las
comunidades educativas en
el área de convivencia
escolar a través de la
Incorporación de un/a
Encargado/a de
Convivencia Escolar con
dedicación exclusiva al
cargo y con 44 hrs.
cronológicas  y una dupla
Sico-Social.

Contratación en el 100%
de las Escuelas Completas
y Liceos de un Profesional
Encargado de Convivencia
(según perfil definido por
MINEDUC y Red de
Encargados de
Convivencia Escolar de la
Comuna).

Contratación de Dupla
sicosocial en el 100% de
las escuelas completas y
liceos de un/a Asistente
social y de un/a sicólogo/a
según el perfil dado por el
Mineduc y por el
Sostenedor.

- Iniciar proceso de
instalación de sistemas de
servicio de Internet mas
expedito en los EE.EE

visto bueno a la contratación de ATEs en el
caso de que ocurra por parte de cualquier
escuela o liceo.

- Instalar sistemas de conectividad
mas eficientes en las escuelas de la
comuna, que permitan a los niños
desarrollar sus habilidads en el uso
adecuado de las TICs

X X X X
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Generar actividades
orientadas a la toma de
decisiones de los alumnos
en materia vocacional

Formular plan estratégico
de retención y seguimiento
de los alumnos, en
especial . de aquellos que
cursan el 6º, 8º año
básico, y 4º medio.

ANEXO FISCALIZACIONES SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION

ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION
DECLAR.
Y REGIS.
ASISTEN

INTEGRAL
SEP
PIE

OBSERVACIONES

SEP INTEGRAL

EULOGIO
GOYCOLEA

Acta Nº
151001354

Acta integral
151001539
Acta SEP
151001543
Acta PIE
151001546

ACTA SATISFACTORIA
Todas las actas INTEGRAL/SEP/PIE SATISFACTORIAS.

SAN RAFAEL Acta Integral
151001540

HALLAZGOS SUPERADOS  EN ORD.  Nº 995 DEL 13.08.2015
Ingresa resolución  nº 833 de fecha 13.08.2015 ordena  Proceso
Administrativo.  Se envían descargos en oficio 1049 del
27/08/2015.
Se recepciona RESOLUCION EXENTA Nº 900 del 09.09.2015,
donde se nos aplica sanción de AMONESTACION.

PARGUA Acta Nº
151000559

Acta Nº
151000558

CLASIFICADA SATISFACTORIA.
CLASIFICADA SATISFACTORIA.
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EL ROSARIO Acta SEP
151001545
Acta PIE
151001548

HALLAZGOS EN ACTA INTEGRAL, Se envían descargos en
oficio nº 1023 DE FECHA 20.08.2015.  Ingresa Resolución
Exenta 844 de fecha 19.08.2015.  Se envían DESCARGOS en
oficio Nº 1048 del 27.08.2015.Ingresa RESOLUCIÓN EXENTA
Nº 899 DEL 09.09.2015, donde se aplica  sanción de
AMONESTACION.
ACTA SEP SATISFACTORIA
ACTA PIE SATISFACTORIA

CHAUQUEAR Acta Nº
151000891

Acta Nº
151000888

CLASIFICADA SATISFACTORIA.
HALLAZGOS SUPERADOS ORD. 640/ 06.05.2015

LOS PINIS Acta Nº
151000608

Acta Nº
151000583

HALLAZGOS SUPERADOS ORD. 571/20.04.2015
HALLAZGOS SUPERADOS ORD. 571/20.04.2015

QUETROLAUQUEN
DAITAO Acta Nº

151000610
Acta Nº
151000618

HALLAZGOS SUPERADOS ORD. Nº 570
HALLAZGOS SUPERADOS ORD. Nº 570
LLEGAN ACTAS SATISFACTORIAS DESDE LA
SUPERINTENDENCIA.

QUENU Acta Nº
151000839

Acta Nº
151000835

CLASIFICADA SATISFACTORIA.
CLASIFICADA SATISFACTORIA.

CHAYAHUE Acta Integral
151001518
Acta SEP
151001519

AMBAS ACTAS CLASIFICADAS SATISFACTORIAS.

EL DAO No llegó
acta Sr.
Cheuquema
n dice que la
enviará

Acta Nº
151000988

Sr. Cheuqueman manifiesta que acta no tiene observaciones y
que la enviará vía correo electrónico.
HALLAZGOS SUPERADOS ORD. 662/11.05.2015
Llegó acta  progresiva  Fisc. Integral SUPERADAS.

PUTENIO Acta Nº
151000609

Acta Nº
151000584

Acta Sgmto
151002146

OBSERVACIONES SUPERADAS ORD.572/20/04.2015
OBSERVACIONES SUPERADAS ORD. 572
RESOLUCIÓN SUPEREDUC 580  POR PROCESO SE
ENVIAN DESCARGOS EN  OFICIO Nº 725 DE 02.06.2015.
LLEGA RESOLUCIÓN  EXENTA Nº 784 CON  SANCION DE
AMONESTACIÓN.
ACTA SEGUIMIENTO SATISFACTORIA.

SAN JOSE Acta Nº
151000601

Acta Nº
151000585

CLASIFICADA SATISFACTORIA.
HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 569
LLEGA ACTA SATISFACTORIA DESDE
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SUPERINTENDENCIA
SAN AGUSTIN
LA POZA LLAICHA Acta Nº

151000889
Acta Nº
151000886
REX Nº
0519

HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 663
HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 663/ LOS
HALLAZGOS DE  PROCESO ADMINISTRATIVO  SE REALIZO
DESCARGOS EN OFICIO Nº 642 DEL 11.05.2015.

P. BARRIENTOS Acta Nº
1510008333

Acta Nº
151000832

HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 641/06/05/2015
VOLVIERON A OBSERVAR. SE ENVIAN DESCARGOS EN
OF. Nº 726 DEL 02.06.2015.
Ingresa Res. Exta 691 del 18.06/2015 con Proceso Fiscal Sra.
Zenteno, se envía descargos  Of. 828 del 22.06.2015.
INGRESA RES. EXTA. Nº 783 CON SANCIÓN DE
AMONESTACIÓN.
CLASIFICADA SATISFACTORIA Obs. Extintores superados
en ORD. Nº 641 06/05/2015.  LLEGÓ ACTA  SATISFACTORIA

HUAPI ABTAO Acta Nº
151000994

Acta Nº
151000989

CLASIFICADA SATISFACTORIA.
HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 661/11/05/2015

SIETE COLINAS
PEÑASMO ACTA

Nº
151001106
Denuncia
APODER.

Acta INTEG
151001893

Acta Sgmto
151002147

Acta SEP
151001907

Acta PIE
151001917

Acta Sgmto
151002154

HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 709/25/05/2015.
Ingresa   Rex Nº 066 del 12.06.2015 que INSTRUYE
PROCESO.
DESCARGOS se presentan  con oficio 891 del 25.06.2015.
Ingresa REX 805 el 03.08.2015 con sanción por 51 UTM, se
procede a apelar con recurso de RECLAMACION, en oficio
1013  del 19.08.2015. Ingresa Acta Seguimiento  15002147 y
da por SATISFACTORIA observaciones.

Acta Integral con hallazgos, se envían descargos para
observaciones de 5 días hábiles  en oficio  1067 del
03/09/2015. Se envían descargos de 10 días hábiles en
oficio 1076 08.09.2015.
Acta SEP SATISFACTORIA
Acta PIE SATISFACTORIA

Acta SATISFACTORIA.

MACHIL Acta Nº
151000887

HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 639/06/05/2015
Llegó acta con superación de hallazgos
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BDO. O`HIGGINS Acta Nº
151001092

Acta Nº
151001404

Acta Integral
151001659
Acta SEP
151001722
Acta PIE
151001671

CLASIFICADA SATISFACTORIA de SEGUIMIENTO.
ACTA SATISFACTORIA
ACTA INTEGRAL SATISFACTORIA
ACTA SEP SATISFACTORIA
ACTA PIE CON OBSERVACIONES, SE RECEPCIONA RES.
EXENTA  895/09.09.2015 Se envían descargos en oficio Nº
1110 del 17.09.2015.

JOSE M.
BALMACEDA

Acta Nº
151001355

Acta SEP
151001447
Acta INTEG
151001446

Acta Sgmto
151002136

ACTA SATISFACTORIA
ACTA SATISFACTORIA
HALLAZGOS SUPERADOS EN ORD. Nº 965-05/08/2015
Llega acta con SUPERACIÓN quedando clasificada
SATISFACTORIA.
ACTA SATISFACTORIA

LICEO
POLITECNICO

Acta Nº
151001538

ACTA SATISFACTORIA

LICEO FHOP Acta Nº
151001350 Acta Integral

151001660
Acta SEP
151001672
Acta PIE
151001682

CON PROCESO ADMINISTRATIVO REX 0732 del 01.07.2015.
se procede a enviar descargos con oficio Nº 910 del
07/07/2015
Ingresa  REX Nº 839 del 13/08/2015 sancionando con
AMONESTACION.
HALLAZGOS ACTA INTEGRAL,  se realizan descargos en
oficio Nº 1020 del 20.08.2015.Ingresa Proceso
Administrativo en RES. EXENTA 848 del 24.08.2015/ se
realizan descargos en Oficio Nº 1059 de fecha 31.08.2015.
Ingresa  RESOLUCIÓN EXENTA Nº 907 DEL 14.09.2015,
aplicando sanción de AMONESTACIÓN.
HALLAZGOS ACTA SEP, se realizan descargos en oficio Nº
1019 de fecha 20.08.2015.
HALLAZGOS ACTA  PIE, se realizaron descargos en oficio
Nº 1024  de fecha 21.08.2015.
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FISCALIZACIONES AL 23.09.2015  realizadas a establecimientos  de la Comuna.

a) Fiscalizaciones SEP   17
b) Fiscalizaciones PIE    05
c) Fiscalizaciones Integrales   24
d) Declaración Registro Asistencia 05

TOTAL 51 Fiscalizaciones

SITUACIÓN:
a) Amonestaciones  06
b) En proceso de RECLAMACIÓN en santiago  por 51 UTM :  01
c) Satisfactorias   44
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ANEXO PRESUPUESTO FICHA MINEDUC

PRESUPUESTO PADEM
2016

COMUNA INGRESOS-
GASTOS ($)

INGRESOS-
GASTOS/INGRESOS

(%)

CALBUCO $ 0 0%

PRESUPUESTO 2016

SUBV. REGULAR,
GRATUIDAD,

MANTENIEMIENTO,
INTERNADO

SEP PIE APORTE
MUNICIPAL FAEP OTRAS SUBV.(piso rural,

proretención, etc) TOTAL($)

TOTAL INGRESOS 2016 $ 3,307,466,509
$

1,522,929,148 $ 572,022,242 $ 250,000,000 $ 686,517,954 $ 2,481,000,000 $ 8,819,935,853

% DEL TOTAL DE INGRESOS 37% 17% 6% 3% 8% 28% 100%

TOTAL GASTOS 2016 $ 7,090,915,053 $ 976,240,800 $ 429,780,000 $ 0 $ 323,000,000 $ 0 $ 8,819,935,853
GASTOS EN PERSONAL $ 5,858,455,200 $ 961,240,800 $ 429,780,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7,249,476,000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1,226,459,853 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,226,459,853
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 6,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6,000,000
INTEGROS AL FISCO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

OTROS GASTOS CORRIENTES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS $ 0 $ 15,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15,000,000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PRÉSTAMOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SERVICIO DE LA DEUDA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160,000,000 $ 0 $ 160,000,000
SALDO FINAL DE CAJA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INDEMNIZACIONES completar aquí
completar

aquí completar aquí completar aquí completar aquí completar aquí $ 0

DEUDA PREVISIONAL completar aquí
completar

aquí completar aquí completar aquí completar aquí completar aquí $ 0

DEUDA PROVEEDORES completar aquí
completar

aquí completar aquí completar aquí $ 80,000,000 completar aquí $ 80,000,000

DEUDA PERSONAL completar aquí
completar

aquí completar aquí completar aquí $ 50,000,000 completar aquí $ 50,000,000

OTRA DEUDA completar aquí
completar

aquí completar aquí completar aquí $ 33,000,000 completar aquí $ 33,000,000
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ANEXO INICIATIVAS MINEDUC

NOMBRE INICIATIVAS
AÑO 2015 AÑO 2016

SIN
COBERTURA SEMICUBIERTA CUBIERTA HRS

DOCENTES
HRS

ASISTENTES
SIN

COBERTURA SEMICUBIERTA CUBIERTA HRS
DOCENTES

HRS
ASISTENTES

Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) 45 0 1 6 0 45 0 1 6 0

Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo 18 4 24 181 114 10 4 32 250 80

Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo 10 6 30 137 140 10 4 32 200 140

Tablet en educación inicial y 2do básico 43 1 2 4 0 38 0 8 10 8

Notebook 7mo Básico 24 1 21 2 44 24 1 21 2 44

Plan Estratégico de Infraestructura Escolar 30 6 10 50 8 26 6 14 50 8

Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad 4 2 40 318 24 0 0 46 150 0

Talleres de Verano entretenido en las escuelas 46 0 0 0 0 44 0 2 0 60

Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico 12 4 30 10 44 12 0 34 10 44

Programa Integrando la ruralidad 21 0 25 2 0 21 0 25 24 0

Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva) 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0

Mi taller digital 34 0 12 74 12 34 0 12 74 12

Programa de innovación en la enseñanza de ciencias 43 0 3 6 0 43 0 3 6 0

Equipo psicosocial en la escuela 40 5 1 88 161 34 12 34 1056

Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico 27 3 16 152 1,192 2 12 32 152 1200

Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada
completa 11 24 11 93 4 34 12 68 528

Plan Nacional de Formación Ciudadana 45 0 1 0 0 34 12 34 24

Aulas del Bien Estar 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0

Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública 40 0 6 264 0 37 0 9 396 0

Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) 41 0 5 15 0 38 0 8 30 0

Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos 45 1 0 12 0 34 0 2 12 0

TOTAL 671 57 238 1,414 1,743 510 129 317 1,508 3,204
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Política de capacitación a Docentes y docentes
Directivos. 4 0 42 60 0 4 0 42 60 0

Instalación Redes comunales, UTP, Párvulos,
Convivencia escolar. 0 0 46 368 120 0 0 46 368 120

Plan de mejora de indicadores de eficiencia
Interna. 0 0 46 92 0 0 0 46 92 0

Pre universitario 0 1 4 6 0 0 1 4 6 0

Plan de apoyo a Unidades educativas Uni y
Bidocentes y con resultados de aprendizaje
descendidos.

26 0 20 24 0 26 0 20 24 0

Plan de Cobertura Curricular. 26 0 20 0 0 26 0 20 0 0

Plan de Articulación Institucional,
interinstitucional y pedagógica. 0 0 46 0 0 0 0 46 0 0

Plan de mejora de Indicadores de Convivencia
escolar. 0 0 46 0 10 0 0 46 0 10

Plan de Apoyo al desarrollo de los y las
estudiantes con el fin de lograr la plena
inclusión de acuerdo al sello del sostenedor.

0 0 46 20 10 0 0 46 20 10

- Plan de apoyo sicosocial a escuelas uni y
bidocentes, en particular del sector rural. 0 26 20 10 10 0 26 20 10 10

- Plan de apoyo al fortalecimiento d ela
educación Rural Insular. 5 0 41 6 0 5 0 41 6 0

- Estudio de Viabilidad de actuales carreras
técnicas y de posible educación superior en la
comuna.

0 0 46 4 0 0 0 46 4 0

- Talleres de participación ciudadana. 0 0 46 4 0 0 0 46 4 0

- Plan y acciones de trabajo del sello inclusivo
del sostenedor 0 0 46 20 20 0 0 46 20 20

TOTAL 61 27 515 614 170 61 27 515 614 570
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ANEXO DOTACION DOCENTE Y PROYECCION MATRICULA

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

TOTAL HRS DOCENTES
DIRECTIVOS, UTP Y
OTROS 2016 (NO

AULA)

TOTAL HRS (de
contrato) DOCENTES

2016

MATRÍCULA
PROYECTADA 2016

DEL RBD

CURSOS  TOTALES DEL
RBD

TOTAL DE DOCENTES
DEL RBD

TOTAL DE
HRS(cronológicas) DEL
PLAN DE ESTUDIO DEL

RBD

LICEO POLITECNICO "CALBUCO" 1000 1960 539 22 46 630

ESCUELA "EULOGIO GOYCOLEA GARAY" 356 980 531 16 35 468

ESCUELA RURAL "SAN RAFAEL" 643 1323 413 18 31 510

ESCUELA RURAL "PARGUA" 196 776 268 14 22 383

ESCUELA RURAL "EL SEMBRADOR" 180 600 120 12 21 297

ESCUELA RURAL "EL ROSARIO" 263 623 165 9 17 257

ESCUELA RURAL "ESTERO HUITO" 12 132 24 3 5 86

ESCUELA RURAL "QUEULLIN" 6 84 16 2 2 57

ESCUELA RURAL "CHAUQUEAR" 148 508 123 9 11 257

ESCUELA RURAL "LOS PINIS" 6 44 2 1 1 29

ESCUELA RURAL "QUETROLAUQUEN" 165 405 78 6 8 171

ESCUELA RURAL "DAITAO" 6 44 7 1 1 29

ESCUELA RURAL "QUENU" 6 44 8 1 1 29

ESCUELA RURAL "CHAYAHUE" 215 559 120 9 12 257

ESCUELA RURAL "ALONSO DE ERCILLA" 0 120 41 3 3 86

ESCUELA RURAL "SOL DEL PACIFICO" 6 44 15 1 1 29

ESCUELA RURAL "AGUANTAO" 160 400 96 6 7 171

ESCUELA RURAL "MARIO MORALES BECA" 50 164 29 3 5 86

ESCUELA RURAL "EL FARO ILTO" 6 44 11 1 1 29

ESCUELA RURAL "SAN RAMON" 6 44 6 1 1 29

ESCUELA RURAL "EL DAO" 20 180 53 4 6 114
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ESCUELA RURAL "MI PATRIA" 6 44 14 1 1 29

ESCUELA RURAL "PUTENIO" 54 360 64 8 9 228

ESCUELA RURAL "SAN JOSE" 350 750 216 10 16 257

ESCUELA RURAL "SAN AGUSTIN" 6 44 5 1 1 29

ESCUELA RURAL "LA POZA" 6 44 8 1 1 29

ESCUELA RURAL PEDRO BARRIENTOS BARRIENTOS 6 44 7 1 1 29

ESCUELA RURAL "EL ESTERO RULO" 6 44 9 1 1 29

ESCUELA RURAL "DOLORES CATTIN FAUNDEZ" 6 44 7 1 1 29

ESCUELA RURAL "LA CAMPANA" 6 44 11 1 1 29

ESCUELA RURAL "ISLA CHIDHUAPI" 14 90 19 2 2 57

ESCUELA RURAL "SAN ANTONIO" 40 200 37 4 4 114

ESCUELA RURAL "LOS BAJOS DE MAYELHUE" 6 44 4 1 1 29

ESCUELA RURAL "CARMEN MIRANDA NAVARRO" 6 82 24 2 3 57

ESCUELA RURAL "HUAPI ABTAO" 6 44 18 1 1 29

ESCUELA RURAL "SIETE COLINAS" 6 44 3 1 1 29

ESCUELA RURAL "PEÑASMO" 391 775 145 10 15 285

ESCUELA RURAL "EL AVELLANAL" 36 150 41 3 4 86

ESCUELA RURAL "CHUCAGUA" 13 127 33 3 3 86

ESCUELA RURAL "ISLA TABON" 26 178 42 4 3 114

ESCUELA RURAL "MACHIL" 26 102 20 2 2 57

ESCUELA RURAL "EL YALE" 6 44 6 1 1 29

ESCUELA RURAL "HUAYUN BAJO" 11 87 25 2 2 57

ESCUELA "LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O'HIGGINS RIQUELME" 450 850 217 10 18 285

ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA 543 943 252 12 29 285

LICEO FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ-PIZARRO 196 744 396 12 22 378


