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1.- INTRODUCCION
“Toda la educación tiene una dimensión pública. Ello obliga a robustecer las
normas que rigen el conjunto del sistema, estableciendo -en un inicio- el fin de las
orientaciones lucrativas y exigencias de pluralidad social y de democracia en todas las
instituciones que cuenten con reconocimiento oficial. Debemos dejar de concebir las
instituciones particulares como mercado, para entenderlas -en todos los niveles- como
proyectos culturales diversos.

Los

ciudadanos

en

una

deliberativa determinarán las condiciones -de democracia,

discusión democrática y
calidad,

pluralismo

e

inclusión social- bajo las cuales podrán sumarse a la tarea de la educación
pública. Será entonces una discusión ciudadana y democrática la que determinará los
compromisos de financiamiento con ellas y sus modalidades; y no, como se asume ahora,
el criterio de subsidio a la demanda. Recuperar el sentido público de la educación
obliga a una presencia predominante del Estado como proveedor en todos los
niveles educativos, tanto en educación escolar como superior universitaria, profesional
y técnico-profesional. Pero un mayor peso del Estado en la educación exige mayor
apertura del Estado mismo a sus ciudadanos. No sólo para que fiscalicen o exijan el
cumplimiento de sus derechos, sino también, y principalmente, para que determinen la
orientación de los procesos educacionales. Es el Estado democrático, así concebido, la
expresión fundamental de la libertad de enseñanza. No se trata de negar los proyectos
particulares. Tanto un Estado abierto a sus ciudadanos en el plano educacional, como los
proyectos particulares democráticos, son garantía de libertad. Se trata de reconocer que
un sistema de provisión mixta -con centralidad estatal- en una sociedad democrática es
positivo, siempre que no se confunda libertad de enseñanza con libertad de empresa.
Para que la educación no estatal sea parte de la esfera pública, debe asumir
comportamientos propiamente públicos y estar sometida a una regulación democrática
que haga compatibles sus fines y medios particulares con los de la sociedad en general.
Lo anterior significa, entre otras cosas, que la conducción general del sistema que
conformen las instituciones del Estado y las no estatales que se sumen a la labor pública,
no puede entregarse ni al mercado ni a agencias técnicas. Debe ser asumida como una
labor política de las instituciones democráticas.” (UNA NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA
PARA CHILE, Santiago, Septiembre de 2014).

A dos año de publicado lo anterior, podemos señalar que para revitalizar la
educación pública hoy el Ministerio trabaja en varias líneas de acción, todas buscando
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mejorar los estándares de calidad de ese sistema, desde jardines infantiles y salas cunas
a liceos. Entre varias iniciativas de reciente data se destacan:
•

Política Nacional docente: Los profesores de establecimientos municipales

serán los primeros en percibir los beneficios de la nueva Carrera Docente, a partir de julio
del 2017
•

Proyecto de Ley del Sistema de Educación Pública: Tiene por objetivo la

mejora integral y continúa de la calidad de la educación que imparten jardines infantiles,
escuelas y liceos

públicos país. El proyecto de ley considera una implementación

gradual: 6 años durará el proceso de puesta en marcha del Sistema Nacional de
Educación Pública. Objetivos del proyecto Crear un nuevo sistema de educación pública a
través de proyectos socio educativos integrales, colaborativos, participativos, inclusivos,
diversos, laicos y gratuitos; Asegurar el derecho al acceso y desarrollo de trayectorias
educativas, en todos los niveles escolares; Mejorar la calidad de los aprendizajes de
todos los niños, niñas, jóvenes y adultos; Potenciar los talentos y capacidades de los
estudiantes, en un ambiente que los acoja con respeto y seguridad; Situar a la escuela y
a las comunidades educativas en el centro de la política pública que impulsa el estado
para mejorar la calidad, equidad e inclusión del conjunto del sistema educativo.

2.- 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.
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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 respetuosas de su medio ambiente,
inclusiva, que promueva valores y donde la educación sea realmente una oportunidad de progreso y
de promoción.

3.- ANTECEDENTES Y ESTADÍSTICAS DE LA EDUCACION COMUNAL
La comuna de Calbuco cuenta con 45 establecimientos municipalizados, de los
cuales 6 de ellos se ubican en el sector urbano y 39 en sectores rurales. Existen 41
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.

3.1.- Matrícula:
Durante el año 2016, la matrícula comunal (abril) fue de 4.231 alumnos,
inferior en un 1, 2% a la del año 2015, que fue de 4.385 (54) alumnos. Históricamente, la
situación es la siguiente:
Nivel de Enseñanza Básica
Matrícula Estudiantes Nivel Básico 2010 - 2016
4,000 3,617
3,476
3,294 3,207 3,192 3167
3142
3,500
3,000
2,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

( Matricula 2016 presenta una variacion negativa de un 0,7% respecto del año
anterior).
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Nivel Enseñanza Media
Matrícula Estudiantes Nivel Básico 2010 - 2016
1,369 1,350

2010

2011

1,187 1,176 1,140

2012

2013

2014

1118

2015

1089

2016

( Nivel de Enseñanza Media, presenta una variaciòn negativa de un 2.5% respecto
del año 2015)

Matricula a Nivel Comunal 2010-2016
4,986

4,826
4,544

2010

2011

2012

4,383

2013

4,332

2014

4285

2015

4231

2016

(Matricula 2016 comunal, presenta una variación negativa de 1,2 % 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.

3.2.- Asistencia Media Anual 2016:
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
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grandes desafíos de gestión administrativa para obtener este logro. Durante el año 2016,
de marzo a agosto, el promedio comunal cumple con la meta, al igual que el promedio a
nivel de educación básica. A nivel de Educación Media, la media está bajo en 2 puntos, lo
que nos obliga a generar acciones que permitan superar la meta comunal del 90%
Niveles
Basica
Media
Comuna

Marzo

abril
90.8
89.8
90.5

mayo
93.3
90.2
92.5

junio
91.5
88.9
90.8

julio
91.5
88
90.6

agosto
89.1
83.7
87.8

media
89.4
87
88.8

96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
Basica
Marzo

Media
abril

mayo

junio

Comuna
julio

agosto

media

Durante los meses de julio y agosto, se produjo una baja notoria en el promedio de
asistencia, producto de la protesta por el daño al medio ambiento afectando a los
pescadores de la comuna, afectando en forma directa el promedio de ingresos en la
comuna.
3.3-. Área De Educación Pre básica:
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 pre
básica, 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 matrícula de
ambos niveles distribuido en 13 establecimientos educacionales al mes de abril fue de
447 alumnos, 2 más de las estadísticas del año 2015 que fue de 405.
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90.9
87.9
90.2

Establecimiento Educacional
ESC."EULOGIO GOYCOLEA GARAY"
ESCUELA RURAL "SAN RAFAEL"
ESCUELA RURAL "PARGUA"
ESCUELA RURAL "EL ROSARIO"
ESCUELA R. "QUETROLAUQUEN"
ESCUELA RURAL "CHAYAHUE"
ESCUELA RURAL "AGUANTAO"
ESCUELA RURAL "PUTENIO"
ESCUELA RURAL "SAN JOSE"
ESCUELA RURAL "PEÑASMO"
ESC."LIB.G.BERNARDO O'HIGGINS
ESCUELA J.M.BALMACEDA
ESCUELA RURAL "CHAUQUEAR"

Nivel de Transición
Menor NT1
46
23
22
13
6
12
17
8
11
14
15
5
14

Nivel de Transición Mayor
NT2
39
24
28
11
10
12
12
7
17
19
23
18
21

206

241

TOTAL

3.4.- 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 7 años, la matrícula registrada ha sido la siguiente:
INTERNADO
SEMBRADOR
LICEO
TOTAL

2010
66
82
148

2011
60
87
147

2012
47
79
126
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2013

2014
37
47
84

2015
26
41
67

2016
9
23
32

7
32
39

100
80
60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

SEMBRADOR

2014

2015

2016

LICEO

Lo anterior, muestra una constante disminución en la matrícula de ambos
internados, cuya baja ya supera el 73,6%, en el periodo 2010-2016. 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 $ 5.676
(incluida la zona), el ingreso promedio en la comuna es de $ 3.300, y el gasto promedio es
de $ 7.970; lo que hace insostenible la continuidad de estos recintos.
Las variables que inciden hoy en día 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.
3.5.- Dotación de Personal:
Durante el presente año, para dar atención a cada una de las 45 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;

a) Dotación Docente:

La Dotación Docente Año 2016 de la comuna, personal Titular, Contrata es de

383 Docentes (incluido SEP y PIE), con un total de 14.854 horas, distribuidas según
función según el siguiente detalle:
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DOTACIÓN DOCENTE
TOTAL DOCENTES AULA
TOTAL HORAS DOCENTES AULA
TOTAL DOCENTES JEFES UTP
TOTAL HORAS DOCENTES JEFES UTP
TOTAL DOCENTES DIRECTORES
TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES
TOTAL DOCENTES INSP GENERALES
TOTAL HORAS DOCENTES INSP GENERALES
TOTAL DOCENTES ORIENTADORES
TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES
TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES
TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES
TOTAL DOCENTES ENCARGADOS
TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS
TOTAL DOCENTES OTROS
TOTAL HORAS DOCENTES OTROS
TOTAL DOCENTES
TOTAL HORAS DOCENTES

2016
285
10544
8
352
9
396
7
308
1
44
0
0
33
1450
40
1760
383
14854

b) Dotación 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 2016 es la siguiente:
DOTACIÓN ASISTENTES
TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES

2016
24

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES

838

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES

193

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES
TOTAL ASISTENTES AUXILIARES
TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES
TOTAL ASISTENTES

8732
58
2587
275

TOTAL HORAS ASISTENTES

Total Funcionarios dependientes del DAEM = 658 personas
Total Funcionarios DAEM = 46 Personas (incluida Biblioteca,
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12.157

embarcación)

3.6.- Rendimiento Escolar:


Tasas de Retención Escolar 2015: Durante el Año Escolar 2015, se registró una

matrícula inicial de 4.285 alumnos al 31 de abril , la que se vio afectada por el retiro de
281 alumnos,. De esta forma el año escolar 2015, culmina su periodo con los siguientes
indicadores:

% PROMOVIDOS

% REPROBADOS

87



% RETIRADOS

6

7

SIMCE

La comuna, con 45 establecimientos educacionales, de distintos niveles y
modalidades, en contextos de vulnerabilidad, reportan los siguientes resultados:
Durante los últimos años, debe mirarse los resultados educativos desde la perspectiva
de los Planes de Mejoramiento Educativo, vigentes como tal desde mediados del año
2008, a lo que se debe agregar y complementar la información entregada por la Agencia
de Calidad de la Educación, la que durante el presente año informó en detalle a cada
unidad educativa de puntajes y ubicación porcentual de los estudiantes de acuerdo a nivel
de aprendizaje. Desde esta mirada, el análisis de los resultados dicen relación con:
 Resultados de Aprendizaje: cuyos aspectos a analizar dan cuenta del desarrollo
del currículum nacional implementado en los establecimientos educacionales en
sus distintos niveles.
 Resultados Educativos: referidos a las mediciones aplicadas al sistema escolar
nacional: SIMCE Y PSU.
 Resultados de Eficiencia Interna: que abordan aspectos tales como: matrícula,
índice de repitencia, porcentajes de aprobación por asignaturas
Para este caso, consideraremos los resultados educativos de la comuna en los
siguientes niveles y sus correspondientes asignaturas:
-

Segundo Básico (Lenguaje)

-

Cuarto Año Básico (Lenguaje, Ed. Matemática)

-

Sexto Año Básico (Lenguaje, Ed. Matemática e Historia, Geografía y/o Cs.
Sociales)

-

Octavo Año Básico (Lenguaje, Ed. Matemática y Cs. Naturales)

-

II Año Medio (Lenguaje, Ed. Matemática e Historia, Geografía y/o Cs. Sociales)
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También se incorporará el estándar de aprendizaje para cada nivel educativo. Al
definir el estándar de aprendizaje nos dice que son: “referentes que describen lo
que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar, en las
evaluaciones SIMCE, determinados niveles de cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje estipulados en el currículum vigente”.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 2° AÑO BÁSICO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE / LENGUAJE
ADECUADO
ELEMENTAL
INSUFICIENTE
265 puntos o más

215 puntos o más y
menos de 265

Menos de 215
puntos

Los
estudiantes
que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado lo
exigido en el currículum
de manera satisfactoria.
Esto implica demostrar
que han adquirido los
conocimientos
y
habilidades
básicos
estipulados
en
el
currículum para el periodo
evaluado.

Los estudiantes que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado
lo
exigido
en
el
currículum de manera
parcial. Esto implica
demostrar
que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipuladas
en el currículum para el
periodo evaluado.

Los estudiantes que
quedan clasificados en
este nivel no logran
demostrar
consistentemente que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales
estipulados
en
el
currículum
para
el
periodo evaluado.

En síntesis, observamos que de los 30 establecimientos educacionales que
rindieron la medición, el 83% de ellos ubica a sus estudiantes en un nivel elemental y
el 17% en un nivel adecuado. No se registran unidades educativas en el nivel
insuficiente.

Resultados 2° Básico
30
25
20
15
10
5
0
INSUFICIENTE

ELEMENTAL
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ADECUADO

La Agencia de la Calidad de la Educación también entrego reportes respecto de este nivel
en lo referido a:

En esta gráfica se observan datos, a nivel comunal desde 2013 al 2015, por lo que
podemos concluir que:
-

En el transcurso de los años, los resultados en los niveles de aprendizaje, son
oscilantes. Excepto la disminución en el porcentaje de estudiantes con niveles de
aprendizaje insuficiente.

-

La mayor cantidad de estudiantes se concentra en los estándares de aprendizaje
elemental, aquí se ubica mayoritariamente nuestro alumnado.

-

El grupo de estudiantes que se ubica en el nivel de aprendizaje adecuado alcanza
a 1/3 del total.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 4° AÑO BÁSICO

Para este nivel, los puntajes de corte difieren del nivel presentado anteriormente y
además son también distintos entre asignaturas. A saber:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE / LENGUAJE
ADECUADO

ELEMENTAL

INSUFICIENTE

284 puntos o más

241 puntos o más y
menos de 284
Los
estudiantes
que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado
lo exigido en el currículum
de manera parcial. Esto
implica demostrar que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipuladas
en el currículum para el
periodo evaluado.

Menos de 241 puntos

Los
estudiantes
que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado lo
exigido en el currículum de
manera satisfactoria. Esto
implica demostrar que han
adquirido los conocimientos
y
habilidades
básicos
estipulados
en
el
currículum para el periodo
evaluado.

Los estudiantes que
quedan clasificados en
este nivel no logran
demostrar
consistentemente
que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipulados
en el currículum para el
periodo evaluado.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE / MATEMATICA
ADECUADO

ELEMENTAL

INSUFICIENTE

295 puntos o más

245 puntos o más y
menos de 295
Los
estudiantes
que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado
lo exigido en el currículum
de manera parcial. Esto
implica demostrar que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipuladas
en el currículum para el
periodo evaluado.

Menos de 245 puntos

Los estudiantes que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado
lo
exigido
en
el
currículum de manera
satisfactoria. Esto implica
demostrar
que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
básicos
estipulados
en
el
currículum
para
el
periodo evaluado.
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Los
estudiantes
que
quedan clasificados en
este nivel no logran
demostrar
consistentemente
que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipulados
en el currículum para el
periodo evaluado.

En la gráfica podemos observar:

Resultados Educativos Comunal
Comprensión de Lectura, 4° Básico
20
15
10
5
0
Adecuado

Elemental

Insuficiente

 Que 34 EE rindieron esta medición con un total de 284 estudiantes.
 La mayor concentración de nuestras escuelas se halla en el nivel de aprendizaje elemental,
lo que representa un 55,88%, seguida de EE en el nivel de aprendizaje insuficiente que
corresponde al 35,29% y finalmente un 8,82% en el nivel de aprendizaje adecuado.

Ahora bien, respecto de las tendencias en los últimos tres años respecto de los
estándares de aprendizaje podemos concluir que:

-

La distribución de los estudiantes para cuarto año básico en la asignatura de Lenguaje se
concentra mayoritariamente entre los niveles insuficiente y elemental, siendo menor
(durante los tres años) en el nivel adecuado.
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-

Los resultados, en el nivel de aprendizaje insuficiente son oscilantes, no obstante, en las 3
últimas mediciones sobre 1/3 de nuestros estudiantes se ubican en el nivel insuficiente.
Ha disminuido el % de estudiante en el nivel de aprendizaje adecuado en los últimos 3
años.

Para la asignatura de Matemática, la gráfica nos muestra lo que sigue:

-

Cercano al 50% de los estudiantes se hallan en un nivel de aprendizaje insuficiente, datos
que desde al 2013 – 2015 son oscilantes.
Sobre 1/3 de los estudiantes está en el nivel de aprendizaje elemental
Quienes obtienen un nivel de aprendizaje adecuado no alcanza al 20% en las últimas tres
mediciones.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 6° AÑO BÁSICO

Para este nivel, el sistema no tiene definido puntajes de corte en plataforma. No
obstante, la tabla que se presenta a continuación da cuenta de los resultados obtenidos
durante el año 2016:
Establecimientos
Educacionales
Eulogio Goycolea Garay
José Manuel Balmaceda

Sexto Año Básico
Lenguaje
260
187
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Matemá
tica
255
194

Historia,
Cs.Sociales
267
200

Bernardo O”Higgins
Riquelme
Aguantao
Alonso de Ercilla
Carmen Miranda
Chauquear
Chayahué
Chucagua
Daitao
Dolores Cattin F.
El Avellanal
El Dao
Estero Rulo
Faro Ilto
El Rosario
El Sembrador
El Yale
Estero Huito
Huapi Abtao
Huayún Bajo
Isla Chidhuapi
Isla Tabón
La Campana
La Poza
Los Bajos de Mayelhue
Los Pinis
Máchil
Mario Morales B.
Mi Patria
Pargua
Pedro Barrientos
Peñasmó
Putenío

234

231

220

231
260
263
250
264
239
246
253
237
212
238
233
247
200
275
237
224
257
266
225
228
270
248
239
264

215
204
226
213
255
283
223
246
222
196
186
247
265
228
203
199
205
259
243
204
192
230
225
225
217

267
250
241
244
-

Quenu
Queullín
San Agustín
San Antonio
San José
San Rafael
Siete Colinas
Sol del Pacífico
Unificada Isla Huar

251
245
274
238
220
258
256

213
269
258
231
229
292
273

-
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231
224
-

Y la gráfica nos muestra lo que ha ocurrido en los últimos tres años, tanto en la asignatura
de Lenguaje como Ed. Matemática:

Para ambas asignaturas, los puntajes son oscilantes en las tres mediciones.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 8° AÑO BÁSICO
Para este nivel, los puntajes de corte son los que a continuación se señalan:
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE / LENGUAJE
ADECUADO

ELEMENTAL

INSUFICIENTE

292 puntos o más

244 puntos o más y
menos de 292
Los
estudiantes
que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado
lo exigido en el currículum
de manera parcial. Esto
implica demostrar que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipuladas
en el currículum para el
periodo evaluado.

Menos de 244 puntos

Los
estudiantes
que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado lo
exigido en el currículum de
manera satisfactoria. Esto
implica demostrar que han
adquirido los conocimientos
y
habilidades
básicos
estipulados
en
el
currículum para el periodo
evaluado.

Los estudiantes que
quedan clasificados en
este nivel no logran
demostrar
consistentemente
que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipulados
en el currículum para el
periodo evaluado.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE / MATEMÁTICA
ADECUADO

ELEMENTAL

INSUFICIENTE

297 puntos o más

247 puntos o más y
menos de 297
Los
estudiantes
que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado
lo exigido en el currículum
de manera parcial. Esto
implica demostrar que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipuladas
en el currículum para el
periodo evaluado.

Menos de 247 puntos

Los estudiantes que
alcanzan este Nivel de
Aprendizaje han logrado
lo
exigido
en
el
currículum de manera
satisfactoria. Esto implica
demostrar
que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
básicos
estipulados
en
el
currículum
para
el
periodo evaluado.

Los
estudiantes
que
quedan clasificados en
este nivel no logran
demostrar
consistentemente
que
han
adquirido
los
conocimientos
y
habilidades
más
elementales estipulados
en el currículum para el
periodo evaluado.

En este nivel educativo, y a medida que aumenta el nivel de escolaridad, los puntajes
de corte de los estándares de aprendizaje van aumentando, lo que constituye una
exigencia aún mayor.
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Los resultados, para este nivel educativo, a nivel comunal son los que a continuación
se detallan:
Octavo Año Básico
Establecimientos
Educacionales
Eulogio Goycolea Garay
José Manuel Balmaceda
Bernardo O”Higgins Riquelme
Aguantao
Alonso de Ercilla
Carmen Miranda
Chauquear
Chayahué
Chucagua
Daitao
Dolores Cattin F.
El Avellanal
El Dao
Estero Rulo
Faro Ilto
El Rosario
El Sembrador
El Yale
Estero Huito
Huapi Abtao
Huayún Bajo
Isla Chidhuapi
Isla Tabón
La Campana
La Poza
Los Bajos de Mayelhue
Los Pinis
Máchil
Mario Morales B.
Mi Patria
Pargua
Pedro Barrientos
Peñasmó
Putenío
Quenu
Queullín
San Agustín
San Antonio
San José
San Rafael
Siete Colinas
Sol del Pacífico
Unificada Isla Huar

Lenguaje

Matemát

Cs. Natur

247
201
207
232
198
256
257
321
234
232
231
225

257
207
207
242
224
226
225
314
219
251
230
228

293
222
234
243
216
237
242
330
242
245
242

211

192

214

235

230

245

256
253

256
267

271
248

218
264
221

230
258
246

249
275
266

248

237

273
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Ahora bien, lo relevante de observar esta información es el porcentaje de estudiantes
que se encuentran en los distintos niveles, de acuerdo a los estándares:

En la asignatura de Lenguaje, para el año 2015, sobre el 50% de nuestros
estudiantes se hallan en nivel de aprendizaje insuficiente. Esto tiene serias
implicancias, por cuanto, pone en evidencia que más de la mitad de ellos domina
parcialmente el currículum nacional para la asignatura y nivel. Sólo el 9,3 % de
nuestro alumnado tiene dominio de los contenidos de la asignatura para el nivel
correspondiente.
Para la asignatura de Matemática, los resultados son los siguientes:
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En esta asignatura sobre el 60% de los estudiantes se encuentra en un nivel de
aprendizaje insuficiente y sólo un 9,6 % del alumnado se halla en un nivel de
aprendizaje adecuado.
Claramente las debilidades en esta asignatura son mayores a medida que
transcurren los años de escolaridad, por tanto, la trayectoria educativa de los
estudiantes se ve disminuida cuando tienen que enfrentar cursos mayores.
En segundo año medio, último curso donde se aplica SIMCE, los resultados
obtenidos a nivel comunal son los siguientes:

II Año Medio
Establecimientos Educacionales
Lenguaje

Eulogio Goycolea Garay
Escuela Rural El Sembrador
Escuela Rural Pargua
Liceo Politécnico
Liceo Francisco Hernández Ortiz – P.

285
225
258
225
246

Matemática

310
215
215
219
256

Historia,
Geografía y Cs. S

270
224
234
216
240

Más allá de los puntajes obtenidos, es necesario observar los resultados en
función de los estándares de aprendizaje, los cuales nos muestran cómo se
distribuyen, en los distintos niveles, nuestros estudiantes:

La tendencia sigue siendo encontrar mayoritariamente a nuestros estudiantes en
los niveles de aprendizaje insuficiente y en menor porcentaje a los que se encuentran
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en un nivel de aprendizaje adecuado. Para la asignatura de Matemática, la gráfica nos
muestra la siguiente información en función de los estándares:

En esta gráfica, los resultados nos muestran la tendencia recurrente respecto de los
porcentajes en donde encuentran nuestros estudiantes en los respectivos niveles.
Aquí hay que hacer referencia a la trayectoria de los estudiantes:
-

En términos generales podemos concluir que durante las últimas tres mediciones
los resultados oscilantes en la gran mayoría de los niveles y asignaturas.

-

Se observa también que estos resultados son más débiles en la asignatura de
matemática por sobre lenguaje las que se agudizan a medida que transcurre la
trayectoria educativa.

-

A

medida que se progresa en los cursos, la tendencia de agrupar a los

estudiantes en el nivel de aprendizaje insuficiente se hace mayor y, a su vez,
disminuye el porcentaje de estudiantes que se agrupa en el nivel de aprendizaje
adecuado.
La información presentada respecto de los resultados educativos fue entregada
por la Agencia de Calidad de Educación durante el primer semestre del presente año.
Por primera vez también se entrega un detalle minucioso de cada establecimiento
educacional referido a puntajes y ubicación de los estudiantes en los niveles de
aprendizaje desde el año 2013 a 2015, tanto en información para la comuna así como
también un informe detallado para cada unidad educativa. A esto también se agrega la
información en detalle en la asignatura de matemática, en los niveles de 4°, 6° y 8°, de
los resultados obtenidos en función de los ejes definidos en el currículum nacional. Por
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tanto cada escuela tiene información valiosa respecto de la gestión pedagógica y que
debiera articular cuando elabora su PME en esta área.
Los resultados hasta aquí presentados representan el 67% referido a logros de
aprendizaje a través del SIMCE, el 33% restante corresponde a los otros indicadores
que, analizados estos datos en forma complementaria, dan cuenta del índice de
calidad que hoy plantea el sistema educativo, ampliando de esta forma la concepción
de calidad educativa.


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 fueron 26 estudiantes,
Escuela el Sembrador de Chope, 6 alumnos, 3 en Pargua y 82 en el Francisco Hernández
Ortiz.
Los resultados del año 2015 de los promedios de puntajes PSU, promedio de
notas por establecimiento educacional son los que a continuación se detallan:
Nº
alumnos

ESTABLECIMIENTO

Promedio
Matem

26 (HC)

Liceo Politecnico

Francisco Hernández
Ortiz-Pizarro
Pargua

Promedio
Hist y Geog
480

419

450,6

395,7

411,8

82

467

467,5

446,3

3

379,7

445,3

357

6

El Sembrador

Promedio
lenguaje

391

3.7.- Evaluación Docente:

En el proceso de

evaluación docente, durante el período 2015, fueron

inscritos 115 profesionales de la educación, de los cuales terminaron el
proceso 69 profesores de los distintos niveles. A partir de esta información los
resultados obtenidos fueron los siguientes:
DESEMPEÑO
DESTACADO
COMPETENTE
BÁSICO
INSATISFACTORIO

N° DOCENTES
11
48
10
0
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%
16%
70%
14%
0%

Resultados Evaluación Docente 2015 INSATIS
BÁSICOS
14%

FACTO
RIOS
DESTACADO 0%
S
16%

COMPETENT
ES
70%

Para quienes rindieron la evaluación docente durante el año 2015, se debe
destacar que estos resultados y/o los resultados anteriores, ponderarán al momento
del “encasillamiento”, proceso que se enmarca en el sistema de desarrollo profesional
docente, cuyos resultados fueron públicos a inicios de este segundo semestre del
presente año. Este proceso considera el instrumento portafolio que evalúa variados
aspectos pedagógicos y cuyos resultados comunales podemos observar en la
siguiente gráfica:
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A nivel comunal podemos observar que los aspectos mejor evaluados dice relación
con: ambiente de la clase para el aprendizaje, estructura de la clase y organización de
la unidad. Donde se manifiestan debilidades es la reflexión a partir de los resultados
de la evaluación, interacción pedagógica, calidad de la evaluación y análisis de las
clases. Es en función de estos resultados que, año a año, se elabora y presenta al
CPEIP los Planes de Superación Profesional, que entrega recursos por cada docente
evaluado en forma básica e insatisfactoria.

Plan De Superación Profesional (PSP)
Según 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.
Estos planes se elaboran año a año y benefician a los docentes evaluados básicos
e insatisfactorios. Para el caso de la comuna, durante el presente año son 34 docentes los
beneficiarios (considera a docentes evaluados en esta categoría también de años
anteriores) y cuyo monto asciende a $ 2.992.000.- Con estos recursos se realiza talleres,
que se ejecutan a inicios del segundo semestre, de modalidad presencial y que propician
el fortalecimiento de aquellos aspectos más deficitarios del reporte que se presenta a nivel
comunal.
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.
Importante es destacar que la Profesional a cargo de llevar a cabo este Plan, por
segundo año consecutivo es la Docente del Liceo Politécnico, Sra. Angélica Zurita.

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.
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Durante el año 2016, durante la primera semana del mes de enero, 100
Profesores participaron

en los cursos denominado “Diseño Curricular y

Evaluación para Docentes de Primer Ciclo Básico” impartido por Académicos de
la Universidad Santo Tomás, y del “Taller de Articulación Curricular en los ejes
temáticos de lenguaje y Comunicación y Matemática, para docentes de Segundo
Ciclo Básico y de Enseñanza Media impartido por la Universidad Austral de
Chile,”.
Con la consecución de estas jornadas de perfeccionamiento el DAEM es
consecuente con uno de los pilares del Plan de Acción comunal que dice relación
con el fortalecimiento de las competencias profesionales y disciplinares de los
docentes, esto además en el contexto de los Planes de Mejoramiento Educativo
que como ciclo de mejoramiento continuo, en nuestro caso, como comuna de
Calbuco, privilegia la formación docente.
Es en este sentido se está convencido de que fortaleciendo aspectos claves
en nuestros profesores y nuestras profesoras como son la actualización y por
sobre todo la Articulación Curricular, lograremos los objetivos planteados respecto
de nuestros niños/as y jóvenes cuyas familias han confiado en nosotros para
educar a sus hijos e hijas. Es por lo mismo que seguiremos procurando brindar a
nuestros/as docentes instancias de capacitación que mejoren sus competencias.
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3.8.- 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).
Objetivo: Fomentar La Practica Y La Competencia Deportiva
Con respecto a este objetivo se ha cumplido un 80%, entre abril y Agosto del
presente se han realizado diversas actividades deportivas, como los zonales por sectores
de la comuna, las finales comunales y la participación en Provinciales y regionales, todo
esto enmarcado en los Juegos deportivos escolares y juegos pre deportivos escolares
IND 2016.
Deportes como: Atletismo, Ajedrez, Basquetbol, Balonmano, Futsal, Futbol, Tenis
de Mesa han sido los deportes que nuestros estudiantes han participado este 2016.

Se ha logrado una muy alta convocatoria a todas las actividades deportivas
propuestas que se detalla a continuación:
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Zonal
Comunal

Fecha

Deporte

Nº
Participantes

URBANO
URBANO
AGUANTAO

28.04.16
29.04.16
03.05.16

20
16
40

PULUQUI

05.05.16

URBANO
URBANO
PULUQUI

24.05.16
26.05.16
02.06.16

URBANO
URBANO

Mayo/junio
Mayo/junio

T.Mesa
Ajedrez
Atletismo
T.Mesa
T.Mesa
Ajedrez
Balonmano
Atletismo
Atletismo
Futsal
Futsal
Futbol

Final Comunal
T.MESA
AJEDREZ
FUTSAL
BALONMANO
ATLETISMO
BASQUETBOL
FUTBOL

25
40
60
70
80
120

Fecha

Nº Participantes

25.05.16
26.05.16
06.06.16
15.06.16
16.05.16
21.06.16
05.07.16
06.07.16
03.08.16
04.08.16

24
20
140
60
70
80
180

PROVINCIALES 2016

Deporte

Fecha

Ajedrez
T.Mesa
Balonmano
Futsal

08.06.16
09.06.16
22.06.16
23.06.16

Futsal
Atletismo

28.06.16
01.07.16

Lugar

Nº
Resultado
Partic de
Damas Calbuco
Calbuco
Provincial
Calbuco
22
5° Y 7°Lugar
Frutillar
6° Y 12° Lugar
Fresia
35
1° Lugar
Calbuco
25
3°
Lugar
Preprovincial
Maullin
12
Pto.Montt
16
80 Mts 5° Lugar
150 Mts 8° Lugar
800 Mts 7° Lugar
2000 Mts 6° Lugar
Salto
Largo
8°
Lugar
Lanz. Bala 4° Lugar
Lanz.Martillo
Lugar

Basquetbol 04.08.16 Maullin
Futbol
09.08.16 Pto.Montt

16
35

1º Lugar
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Resultado
Varones Calbuco
Provincial
5° Y 6° Lugar
8° Y 10° Lugar
1° Lugar
1° Lugar Preprovincial
2° Lugar
80 Mts 3° Lugar
150 Mts 3° Y 4° Lugar
800 Mts 8° Lugar
2000 Mts 4° Lugar
Salto Largo 6° Lugar
Lanz. Jabalina 4°
Lugar

1°

3º Lugar
3º Lugar

REGIONALES 2016

Deporte

Fecha

Balonmano

29.06.16 Pto.Montt
30.06.16
05.08.16 Osorno

30

23.08.16 Pto.Montt
24.08.16

16

Atletismo
Futbol

Lugar

Nº
Participantes
De Calbuco

1

Resultado
Damas
Calbuco
Regional
3° Lugar

Resultado
Varones
Calbuco
Regional
2° Lugar

4ºlugar Lanz.
Martillo
2° Lugar

JUEGOS PREDEPORTIVOS ESCOLARES 2016

Final Comunal

Fecha

Nº Participantes

FUTSAL SUB 12

31.08.16

250

Se debe destacar la participación en todos los provinciales de los deportes ya
señalados, con resultados diversos, además se clasificó a 2 regionales, siendo las
alumnas de nuestra comuna las grandes representantes a nivel regional, tanto en el
Balonmano como en el Futsal.
Agregar que este 2016 se implementaron 2 escuelas deportivas, una en Fútbol y
otra en Básquetbol.
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4.- INDICADORES DE GESTION
4.1.- Convenio de Desempeño Escuelas De La Comuna Año 2016:
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 2016, de esta forma:
INICIATIVAS COMUNALES CONSIGNADAS EN FICHA DEL SERVICIO LOCAL E
IMPLEMENTADAS DESDE EL 2015 Y PROYECTADAS HASTA EL 2018.
DIMENSIÓN

LIDERAZGO

LINEA DE
ACTIVIDADES REALIZADAS OBSERVACIÓN
ACCIÓN
(INICIATIVAS
COMUNALES)
Política
de Consulta a los docentes sobre
capacitación
a necesidades
de
docentes
y Perfeccionamiento.
docentes directivos
-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 2016. (Docentes
lenguaje y matemáticas Educ.
Bàsica y Media ( 100))
-Asesoramiento
y
acompañamiento a los Equipos
Directivos en el Proceso de
Apropiación del Nuevo Enfoque
de los PME a 4 Años y luego en
cada una de las etapas del ciclo
de mejoramiento Continuo.
Plan de Mejora de Los indicadores de eficiencia Estos
Indicadores
de interna se encuentran incluidos indicadores
Eficiencia Interna
en el contexto del PME como están asociados
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Plan de Apoyo y
Fortalecimiento de
la educación Rural
Insular

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

un indicador de la eficacia de la a:
gestión directiva, por lo cual - Resultado
desde el DAEM se monitorea
SIMCE, PSU.
permanentemente
estos - Asistencia
indicadores y en lo concreto - Matricula
cada uno de los Encargados de - Convivencia
escuela ha firmado un Plan de - Encuesta
trabajo donde se compromete a
Satisfaccion
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.
Acompañamiento
a
los
Microcentros y red de escuelas.
(Asistencia al 100% de estas
instancias técnicas).
-Acompañamiento
a
los
establecimientos unidocentes y
bidocentes del sector insular.
Lo que se pretende lograr es
establecer una:
1. “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.
2. “Educación inclusiva”: Todos
los niños y niñas deben tener
las mismas oportunidades a
pesar de las diferencias propias
del ser personas distintas.
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.

Instalación
de
Redes Comunales
de
UTP,
Educadoras
de
Párvulos,
Proyectos
de
Integración
y
Encargados
de
Convivencia
La Red de UTP está constituida
escolar
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

Página
31

buenos resultados según lo
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. Parvularía
Municipal
y
Trabajo
Colaborativo.
Se instala red de Educación
Especial, en la que participan
profesionales de los Programas
de Integración Escolar, con el
objetivo de informar sobre las
actualizaciones de las políticas
educativas y la normativa
vigente,
se
comparten
estrategias y metodologías de
aprendizaje y se generan redes
de
apoyo
con
diversos
programas sociales
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
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Pre Universitario

Plan de apoyo a
Unidades
Educativas Uní y Bi
docentes y con
resultados
descendidos

Plan de Cobertura
y
actualización
curricular

Plan
de
Articulación
institucional,
interinstitucional y
pedagógica

tomando en cuenta y dando
una primera importancia a otros
indicadores de calidad como los
indicadores
de
desarrollo
personal y social.
Iniciativa comunal, con apoyo
directo del DAEM y Municipio,
se imparte Preuniversitario
comunal los días sábados.
Aunque
estas
unidades
educativas reciben apoyo en
cuanto a gestión pedagógica en
las reuniones de microcentro,
estas son instancias dirigidas
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.
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.
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
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CONVIVENCIA
ESCOLAR

Plan de mejora de
Indicadores
de
Convivencia
Escolar

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

De 8º a 1º Medio
Articulación Interinstitucional de
la Ed. Municipal.
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
los diferentes estamentos de
las comunidades educativas:
docentes, asistentes de la
educación,
estudiantes
y
apoderados/as.
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.
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

Página
34

medios propios
estudiantes
que requieran apoyo psicosocial, el DAEM acompaña a
estudiantes y en general a la
comunidad educativa en los
requerimientos de este orden.

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.

4.2.- Discusión y análisis nuevas iniciativas comunales:
Los instrumentos que la política educacional ha instalado en el sistema
educativo, son diversos y con distintos fines y propósitos; uno de ellos,

es el

Proyecto Educativo Institucional (PEI) que ha sido definido como un instrumento
orientador del quehacer escolar y de sus actores, donde se explicita la apuesta
educativa del establecimiento y los medios para realizarla. El camino para llegar a dicha
formulación tuvo como estrategia, la formulación en la década de los 90, de los
programas de mejoramiento educativo , PME, que colocaban en comunión los
criterios pedagógicos para elevar la calidad de los aprendizajes y establecer un
sistema de coordinaciones internas que integraba incluso a la comunidad escolar,
hablándose en ese entonces de la existencia de escuelas efectivas, abiertas al
entorno, con capacidad de integración y desarrollo de un ethos escolar que le daba
unidad e identidad. De manera complementaria, y dado que son los municipios los que
administran el sistema educacional, en 1995 se promulgó la Ley N° 19.410 que entre sus
múltiples fines, establece que los municipios deben formular el Plan Anual de Desarrollo
Educativo

Municipal

(PADEM),

para

lo

cual

deben

considerar

los

proyectos

educativos institucionales (PEI) como un insumo ineludible. El PADEM es una señal
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importante que indica que los municipios no sólo administran, sino que también piensan y
gestionan la educación comunal, dejando atrás el mero rol de “correas transmisoras” y
administrativas de las políticas educativas nacionales. Aun cuando se trata de una
planificación anual, el PADEM busca obtener una visión más integral de la educación en
la comuna, más allá que su dependencia sea municipal, particular subvencionada o
pagada; se constituye en una herramienta para la toma de decisiones que incluye a
diversos actores , eleva el compromiso de la comunidad con la educación y evalúa
públicamente sus logros. Desde el punto de vista de la autoridad local, el PADEM es una
herramienta política con la que ediles afianzan nexos con la comunidad. Sin embargo y
aun cuando el PADEM como herramienta marca un hito importante desde el punto de
vista de la planificación y del desarrollo de nuevas capacidades para el sistema educativo
local, no logra jugar plenamente el rol de bisagra que permita superar la dualidad y
tensión entre los aspectos técnico-pedagógicos de responsabilidad
de

Educación

y,

los

temas

administrativos

y

de

gestión

del

Ministerio

que

competen

enteramente al sostenedor municipio.
A pesar de la variada oferta de programas del MINEDUC para elevar la calidad de la
educación en los últimos 20 años, el énfasis de las acciones de mejora no ha tenido
como objetivo a los actores intermedios del proceso como son los municipios. Estos
muchas veces pasan a formar parte del «entorno complejo» del centro educativo con el
que establecen relaciones de coordinación y alianza. Revisando

la

literatura

al

respecto, se señala que no se puede mejorar la calidad de la educación si no se
involucra a los actores locales; pero en general se trata de una mirada que surge desde la
unidad educativa, de sus procesos y actores, y la forma en que gestionan su entorno.
La gestión del establecimiento tiene un lazo importante con el marco institucional
donde se inserta: el municipio en el caso de los establecimientos municipales. Se
afirma que mientras más oportunidades de coordinación existan entre los actores
involucrados en el proceso educativo, más probabilidades tendrán de ser efectivos.
En esa línea, el acompañamiento del MINEDUC al proceso de planificación
comunal de educación 2017, se basará en las siguientes consideraciones generales:
1. En el actual escenario de fortalecimiento de la educación pública y con las
expectativas de avanzar en tránsito hacia la administración de los establecimientos
municipales por parte de los Servicios Locales de Educación, pertenecientes al Ministerio
de Educación, el PADEM surge como el principal instrumento de confluencia

para

abordar las necesidades de normalización y mejoramiento de la calidad del sistema
escolar público.
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3.

Por esta razón los sostenedores se comprometieron, por medio del

convenio FAEP 2016, a realizar un trabajo en conjunto con el Ministerio para el
diseño del PADEM, sin perjuicio de que el responsable de llevar el proceso PADEM
sigue siendo el municipio.
4.

Ello ha sido reconocido en las mesas de trabajo del Ministerio de

Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades y ha sido difundido a todos
los municipios del país, por lo cual paulatinamente el MINEDUC irá recobrando
injerencia en su definición y aprobación, hasta el momento del traspaso pleno del
sistema.
5.

Un paso en este sentido es el trabajo conjunto que se inicia este

año con el PADEM 2016 en el cual el Ministerio

de

Educación

pone

a

disposición de los sostenedores municipales un conjunto de instrumentos de
financiamiento y espera el uso más adecuado posible para avanzar en calidad y
hacer frente a las situaciones que complican el normal funcionamiento del sistema
comunal de educación.
Dado que el proceso de elaboración de PADEM es una responsabilidad de
los sostenedores municipales de educación, cual sea su denominación. Por tanto,
la relación principal respecto a información, toma de decisiones, ajustes, etc.
queda en manos de los DAEM, DEM o Corporaciones y las comunidades
educativas.
Teniendo presente los lineamientos entregados por el MINEDUC, lo que forma
parte de los compromisos comunales en esta materia, se realizaron dos eventos
masivos para discutir las iniciativas comunales que se plasmarían en el PADEM 2017.
La primera jornada, se llevó a cabo el día 24 de agosto, oportunidad en la que se
reunieron 130 personas quienes representaron a los Padres y Apoderados, Centros
de Alumnos de todas las Escuelas de la comuna. La segunda jornada fue realizada el
día 26 de agosto, en la que participaron los Directores, Encargados de Escuelas y
Asistentes de la educación. Luego de la discusión y análisis de propuestas, se llegó al
consenso de plasmar en el PADEM 2017, las siguientes iniciativas, las que también
fueron evaluadas por la Comisión PADEM del MINEDUC.
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INICIATIVAS COMUNALES 2017
Preparación PSU alumnos 4º medio establecimientos Municipales
Actividades Artísticos-Culturales que la identidad local y otras manifestaciones diversas
Actividades Físicas y Hábitos de Vida Saludable (mantención y o creación de talleres
deportivos
Política de Desarrollo Profesional Docente
Fomento y participación de la comunidad Educativa: Consejos Escolares, Padres y
Apoderados, Centros de Alumnos
Fortalecimiento y consolidación trabajo redes: UTP, Párvulos, PIE, Extraescolar,
Convivencia Escolar y articulación entre redes.
Fortalecimiento de la dimensión Convivencia Escolar en Establecimientos Rurales y Urbanos
Fortalecer un PME participativo (indicadores de eficiencia interna, resultados educativos y
resultados de aprendizaje)
Incorporación de Educadores Tradicionales en EE que se imparta ALI.
Plan de Cobertura Curricular (verificar cumplimiento del menos un 85% del Curriculum
Nacional)
Plan de Articulación intrainstitucional e interinstitucional para generar diálogos entre EE
Básicos y Medios
Asesoría directa a escuelas con resultados educativos más descendidos.
Plan de apoyo psicosocial y de Educación Especial en escuelas uni, bi y tridocentes.
Plan de apoyo a escuelas rurales Poli docentes
Estudio viabilidad carreras técnicas en EE que imparten enseñanza media.
Fortalecimiento de los otros indicadores de calidad: Desarrollo Personal y Social
Asistencia permanente de estudiantes y familias con Residencia Familiar
Apoyo con Transporte escolar terrestre y marítimo para favorecer indicadores de eficiencia
interna
Normalización y Regularización de RO de EE
Política de Perfeccionamiento Asistentes de la Educación y Personal Administrativo
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4.3.- Área Programas De Integración Escolar:

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, cuyo propósito es entregar
apoyos adicionales, en el contexto del aula común, a los estudiantes que presentan
Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean estas de carácter permanente o
transitorio.
Necesidades educativas especiales que actualmente se atienden en los
programas de integración escolar

Necesidades Educativas
Necesidades Educativas
Especiales Transitorias (NEET)
Especiales Permanentes (NEEP)
Dificultad especifica del aprendizaje Discapacidad auditiva
Déficit atencional con o sin Discapacidad visual
hiperactividad
Discapacidad
Intelectual
leve,
severa o moderada
Funcionamiento intelectual limítrofe
Autismo, disfasia
Dificultad especifica del lenguaje
Multidéficit
o discapacidades
múltiples y sordo ceguera
Los Programas de Integración Escolar realizan una serie de acciones con el fin de
apoyar a los niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales.
Dentro de estas, se encuentran: sensibilización a la comunidad educativa, detección y
diagnóstico de Necesidades Educativas especiales, contratación de educadores
diferenciales, psicopedagogos y profesionales asistentes de la educación, como
psicólogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales e intérpretes de señas que son los
profesionales con los que actualmente cuenta nuestra comuna, cuyo propósito es
fortalecer la educación pública en el marco de la inclusión, entregando igualdad de
oportunidades, y con ello disminuir las barreras de aprendizaje.
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Actualmente nuestra comuna atiende a 589 estudiantes que presentan Necesidades
Educativas Especiales distribuidos en 12 establecimientos educacionales del sector,
rural, insular y urbano.
- Escuela Rural Chayahue
- Escuela Rural Peñasmo
- Escuela Rural Aguantao
- Escuela rural San José
- Escuela Rural Quetrolauquen
- Escuela Rural Rosario
- Escuela San Rafael
- Escuela Eulogio Goycolea Garay
- Escuela José Manuel Balmaceda
- Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme
- Liceo Francisco Hernández
- Liceo Politécnico Calbuco
Durante el año 2016 se realizaron evaluaciones integrales e interdisciplinarias, en
el área psico-educativa y salud, efectuándose evaluaciones del ámbito cognitivo,
emocional, pedagógicas, psicopedagógicas, evaluaciones médicas pediátricas, neurólogo,
oftalmólogo y otorrino siendo un total de 340 estudiantes evaluados en el año 2016.
Se amplía la atención a estudiantes con diagnóstico de Trastorno específicos del
lenguaje en escuelas San José y Bernardo O’Higgins, lo que ha permitido aumentar la
cobertura, debido a que

se está atendiendo necesidades que no habían sido

contempladas en los establecimientos mencionados.
Se incorporan profesionales psicólogos en escuelas rurales de la comuna que
cuentan con Programas de Integración escolar, escuela rural Quetrolauquen y San José.
Se instala red de Educación Especial, en donde participan diversos profesionales
de los Programas de Integración Escolar, en donde se informa sobre las actualizaciones
de las políticas educativas y la normativa vigente, se comparten estrategias y
metodologías de aprendizaje y se generan redes de apoyo con diversos programas
sociales.
Proyecciones 2017
Aumentar la cobertura de atención de estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales, implementando un Programas de Integración Escolar en la Escuela Rural
Pargua.
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Cubrir las Necesidades educativas Especiales que presentan determinados
estudiantes en establecimientos educacionales de la Isla Puluqui, a través de la creación
de un Programa de

Integración Escolar Itinerante.Incorporar nuevos profesionales

itinerantes Fonoaudiólogos, Asistente Social, Psicólogo para abordar las problemáticas de
aprendizaje, de lenguaje y psicosociales de los estudiantes de sectores rurales, en donde
no existe posibilidad de crear un Programa de Integración Escolar, debido a la cantidad de
matrícula.
Realizar capacitación comunal anual para profesionales que desempeñen funciones
en los Programas de Integración Escolar, con el propósito de fortalecer los equipos de
aula y prácticas educativas.

4.4.- Plan de Mejoramiento Educativo (PME):
Los cambios que impulsa la Reforma Educacional

se sustentan en el

entendido que la educación es un derecho social garantizado por el Estado, por tanto
debe atender a todos los niños, jóvenes y adultos brindando igualdad de oportunidades en
el contexto de la construcción de una sociedad justa y democrática. En este marco, se
requiere que el sistema educativo promueva el mejoramiento sostenido de los procesos
educativos con el propósito de alcanzar la calidad educativa integral, teniendo a la
base principios como la inclusión y la interculturalidad , entre otros.
Es rol del Ministerio de Educación, como órgano rector el sistema, diseñar e
implementar programas

y

acciones

establecimientos educacionales,

con

de
el

apoyo
fin

de

técnico
fomentar

pedagógico
el

desarrollo

para

los

de

sus

capacidades técnicas, educativas y sus procesos de mejoramiento continuo, brindando
apoyo, orientaciones, instrumentos y asesorías a los establecimientos educacionales
para que elaboren e implementen sus Planes de Mejoramiento Educativo (Ley 20.529,
SAC).
Uno de los desafíos más relevantes de la nueva propuesta en educación
es mejorar la calidad tanto de la gestión institucional como pedagógica, para brindar
un desarrollo integral en las y los estudiantes del país.
En este sentido, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) se torna una
herramienta central que permite ordenar los procesos e iniciativas al interior de cada
comunidad educativa con el objetivo de entregar posibilidades para que cada
estudiante del país reciba una educación de

calidad,

complementando

los

aprendizajes tradicionales del currículum con actividades que permitan desarrollar
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sus múltiples capacidades e intereses, de tal manera que pueda alcanzar su
proyecto de vida y transformarse en un ciudadano y ciudadana integral.
Los Planes de Mejoramiento Educativo (de aquí en adelante PME) se constituyen
como herramienta de gestión institucional para los establecimientos educacionales y el
Sostenedor desde junio del 2008, a través de la creación de la Ley de Subvención Escolar
Preferencial más conocida como Ley SEP.
Año a año, los establecimientos educacionales deben elaborar, en conjunto con su
comunidad educativa, los PME en diversas áreas /dimensiones/subdimensiones que tiene
como fin último el mejoramiento de la equidad y calidad de los aprendizajes de los
estudiantes, principalmente los estudiantes prioritarios.
A partir de este año se incorporan los estudiantes preferentes, que el sistema
define como: “aquellos alumnos que no son prioritarios y cuyas familias pertenecen al
80% más vulnerable de la población; según el instrumento de caracterización social
vigente (Registro Social de Hogares) la calidad de alumno (a) preferente es determinada
anualmente por el Ministerio de Educación”
A partir de esto, los establecimientos educacionales reciben una subvención
adicional (por cada alumno preferente) que desde Pre – Kinder a 6° año básico
corresponde a $ 23.619 y $ 15.740 de 7° a IV medio.
Como se hacía mención anteriormente el PME del establecimiento educacional
debe establecer acciones en las áreas de Gestión del Currículum, Liderazgo Escolar,
Convivencia Escolar y Gestión de Recursos; pudiendo el sostenedor priorizar en aquellas
donde existan mayores necesidades de mejoramiento. Durante los últimos 3 años, se ha
tratado de generar la articulación que debe existir entre el PME y los otros instrumentos
de gestión como lo son: los Estándares Indicativos del Desempeño, principalmente en la
dimensión de la gestión financiera, los estándares de aprendizaje definido para los
distintos niveles y asignaturas, los Proyectos Educativos Institucionales de las unidades
educativas cuyos sellos institucionales establecen el horizonte educativo y otorga
identidad a la comunidad educativa.
En esta última y ardua tarea, la comuna ha definido como estrategia el trabajo de
REDES, las cuales se reúnen mes a mes para desarrollar trabajo técnico pedagógico,
socializar información, resolver situaciones emergentes, generar trabajo colaborativo,
entre otras. No obstante, los procesos son lentos, por cuanto, existe bastante diversidad
respecto de los ritmos, rutinas y contextos de cada establecimiento educacional los que
además se ven obstaculizados dadas la ruralidad y conectividad de las mismas,
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consideración que nos demanda incorporar la estrategia de realizar trabajo en terreno
sobre todo con aquellas escuelas cuyos indicadores de hallan más descendidos.
Esto último, se transforma en una necesidad por cuanto, en las evaluaciones de
las acciones implementadas en los PME, la comuna se halla mayoritariamente en los
niveles de instalación y mejoramiento (como se observa en la gráfica) considerando que
el trabajo desarrollado con este instrumento de gestión supone un proceso de mejora
continua 4 años.

DIMENSIONES
Convivencia
Escolar
Gestión de
Recursos
Gestión
Pedagógica
Liderazgo
Escolar

SUBDIMENSIONES
Convivencia Escolar
Formación
Participación y vida democrática
Gestión de Recursos Educativos
Gestión de Recursos Financieros y
Administrativos
Gestión del personal
Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Gestión del Currículum
Liderazgo del director
Liderazgo del Sostenedor
Planificación y gestión de resultados

Nº EE NIVELES
1-2

% EE NIVELES
1-2

Nº EE NIVELES
3-4

% EE NIVELES
3-4

TOTAL DE
EE

22
26
25
27

54%
65%
64%
66%

19
14
14
14

46%
35%
36%
34%

41
40
39
41

20

51%

19

49%

39

29
30
23
25
25
32
33

73%
79%
59%
76%
63%
89%
80%

11
8
16
8
15
4
8

28%
21%
41%
24%
38%
11%
20%

40
38
39
33
40
36
41

NOMENCLATURA
*corte para establecer que una subdimensión tiene una MODA en sus prácticas con nivel de instalación 1 o
2
**Nº de Establecimientos de la comuna que en la dimensión observada tienen una MODA en sus prácticas
MENOR O IGUALa la línea de corte, en este caso 2.
***Nº de Establecimientos de la comuna que en la dimensión observada tienen una MODA en su prácticas
MAYOR a la línea de corte, en este caso 2.
(Informe del Nivel Central)

Cabe destacar que este recuadro da cuenta de las evaluaciones al PME a este
año. La realidad comunal puede explicarse considerando que el instrumento aplicado al
diagnóstico del PME, está diseñado para escuelas completas que cuentan con equipos
de gestión, estructura que no necesariamente está presente en su totalidad en nuestra
comuna.
Finalmente, en lo referido a los PME, durante el presente año ha aumentado el
ingreso de recursos lo que ha posibilitado a las escuelas ejecutar sus acciones sin
mayores dificultades. En las etapas venideras y sucesivamente se requerirá diseñar
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acciones que vinculen directamente al Sostenedor en el área de Liderazgo
principalmente, así como orientar a las unidades educativas en la dimensión de la gestión
pedagógica (abordando también las subdimensiones) para incidir positivamente en tanto
en los resultados educativos como en los resultados de aprendizaje.


Ingresos/Egresos Fondos SEP
El presente informe financiero de los recursos SEP durante los años 2014 a agosto

2016, tiene como objetivo dar a conocer los resultados alcanzados al dia de hoy.
Durante el ejercicio financiero 2014, se procedió a regularizar el número de cuenta
corriente asociado a los Fondos SEP, siendo utilizado en ese entonces el RUT del DAEM,
lo que constituía un error administrativo, dado que debía utilizarse otra cuenta, asociada al
RUT del Municipio como ente sostenedor.
Ante la falta de un gestor financiero, que controlara los ingresos y egresos, se
procedió a nombrar a una funcionaria para que realizara este trabajo, permitiendo de esta
manera, emitir informes mensuales sobre los movimientos financieros generados. Más
tarde, durante el segundo semestre del año 2015, nos vimos en la necesidad de buscar
otra persona para que realice esta función, dado que la titular se encontraba con licencia
médica prolongada.
Dado que los resultados reflejaban saldos negativos de más del 50% de los
establecimientos, se tuvo que restringir los gastos, para ajustarlos a lo estrictamente
necesario, lo que trajo molestias de parte de algunos directores, al no concretar algunas
solicitudes de pedido, lo que en ningún caso fue para entorpecer su gestión.
De esta forma, al día de hoy, podemos señalar que esto se ha normalizado,
revirtiendo los resultados en más del 80% de las Escuelas que a diciembre de 2014
tenían saldo negativo,

% Escuelas con saldo Negativo
25

24

21

20

13

15

6

10
5
0

dic-14

dic-15
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abr-16

ago-16

Respectos de los saldos totales a nivel comunal, de un resultado negativo
de 2 millones, se revierte a 223 millones al mes de agosto 2016, tal como lo muestra el
siguiente gráfico:

Ingresos VS Egresos SEP 2014-2016 (M$)
250,000

Título del eje

200,000
150,000
100,000
50,000
-50,000
Serie 1

dic -14

dic-15

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

ago-16

-2,532

-770

63,058

136,240

135,909

143,588

206,688

223,860

En esta misma línea, se señala que los recursos administrados por la SEP Central,
también presentaban un estado de resultado negativo del orden de los 13 millones, lo que
impedía realizar acciones de apoyo desde la administración, lo que nos obligó a tomar
medidas de ajustes, especialmente en lo que dice relación con personal, logrando al día
de hoy mostrar resultados diametralmente opuestos a la situación inicial:

Título del eje

Saldo SEP Central (M$)
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dic-15
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may16
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ago-16

1

7,157

13,474 15,087

1,490

3,904

7,839

12,145 15,087
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De esta forma, se ha logrado ordenar estos fondos, lo que permite dar
tranquilidad a cada uno de los Establecimientos Educacionales, dado que cuentan con
recursos para poder implementar sus iniciativas contempladas en el PME que está
elaborando para el año 2016, con la precaución de entregar las orientaciones necesarios
para que estos fondos sean bien invertidos. Al mes de Agosto de 2016, se registran

los siguientes saldos:
ESTABLECIMIENTO

Liceo Politecnico
Escuela E.G.G.
Escuela San Rafael
Escuela Pargua
Escuela El Sembrador
Escuela El Rosario
Escuela Estero Huito
Escuela Queullin
Escuela Chauquear
Escuela Los Pinis
Escuela Quetrolauquen
Escuela Daito
Escuela Quenu
Escuela Chayahue
Escuela Alonso Ercilla
Escuela Sol Del Pacifico
Escuela Aguantao
Escuela Mario Morales
Escuela Faro Ilto
Escuela Alfaro
Escuela San Ramon
Escuela Mi Patria
Escuela El Dao
Escuela Putenio
Escuela San Jose
Escuela San Agustin
Escuela La Poza
Escuela Pedro Barrientos
Escuela Estero Rulo
Escuela Dolores Cattin
Escuela La Campana
Escuela Isla Chidhuapi
Escuela San Antonio
Escuela Bajos De Mayelhue
Escuela Carmen Miranda
Escuela Huapi Abtao
Escuela Siete Colinas
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-

-

-

-

-

SALDO
19,476,467
24,236,526
8,100,535
16,374,466
8,416,726
8,988,820
5,854,581
3,792,612
10,884,153
930,836
6,325,394
14,729
2,538,921
13,523,450
597,815
1,999,212
283,263
1,825,428
1,391,222
6,660,849
186,093
1,231,323
2,149,143
1,903,092
10,262,446
226,279
1,491,987
703,182
734,070
572,123
3,088,042
15,140,763
559,877
1,020,341
1,137,782
8,377,508
2,569,118

Escuela Peñasmo
Escuela Avellanal
Escuela Chucagua
Escuela Isla Tabon
Escuela Machil
Escuela El Yale
Escuela Huayun Bajo
Escuela B.Ohiggins
Escuela Balmaceda
Liceo Fco.Hernandez
Yaco Bajo
Laura Borquez
Caicaen
Total Escuelas
Adm. Central

2,939,997
2,395,581
2,880,019
53,509
1,661,574
403,762
1,369,608
2,498,214
9,893,680
21,432,936
1,527,782
1,469,562
15,800
211,714,711
12,145,001
223,859,712

Totales

4.5.- 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 así que
durante el año 2016 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 45 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, se llevó a cabo un encuentro
comunal con todos los Consejos Escolares, en esta oportunidad se manifestó la
iniciativa que el Ministerio de Educación ha incorporado para este año en todos los
Establecimientos Educacionales Municipales a nivel nacional, “Movámonos por la
Educación Pública” en donde, se promueve generar acciones a través de un proyecto
para mejorar la calidad de las Escuelas y Liceos, esta iniciativas beneficia a los
establecimientos entregándole recursos.
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El objetivo es promover mejoras educativas y que la participación de la
comunidad escolar sea el eje central para avanzar en mejorar la calidad educacional
de nuestras escuelas.
Movámonos por la Educación Púbica entrego un total asignado de 1 millón de
pesos base, más un aproximado de 15 mil pesos por cada estudiante según la
matrícula 2015 del establecimiento, dineros que recibirá el sostenedor del
establecimiento educacional para la ejecución de los proyectos. Para esto fue muy
importante que los Consejos Escolares dialoguen directamente con el sostenedor
respecto a las iniciativas que pueden presentar, ya que la recomendación es que
éstas vayan encaminadas al beneficio de la comunidad en su conjunto, que se
articulen con los objetivos de mejoramiento del colegio, como también con el Plan de
Mejoramiento Educativo, entre otros.
Sin perjuicio de lo anterior, se propone que las iniciativas y acciones se enmarquen
en fomentar la participación de la comunidad educativa; invertir en recursos
pedagógicos y de apoyo para los estudiantes; y mantención, mejoramiento y
regularización del establecimiento educacional.

Área de Financiamiento de Movámonos por la Educación Pública:
Las áreas financiables correspondes a los siguientes ámbitos:










Aumento y retención de matrícula
Convivencia escolar
Formación para la participación
Formación ciudadana y de derechos humanos
Inclusión de la diversidad
Deporte, salud y recreación, arte y cultura, ciencia y tecnología.
Seguridad escolar.
Salidas pedagógicas
Difusión del proyecto educativo.
Tabla con valores asignados a cada establecimiento educacional:
ESTABLECIMIENTO

RBD

Esc. Rural Los Pinis
Esc. Rural 7 Colinas
Esc. Rural Mayelhue
Esc. Rural San Agustin
Esc. Rural Quenu
Esc. Rural P. Barrientos

7784
7816
7811
7803
7787
7805
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Monto por RBD ($M)
1.030.539
1.045.808
1.061.078
1.076.347
1.106.886
1.106.886

Esc. Rural D. Cattin
Esc. Rural El Yale
Esc. Rural El Faro Ilto
Esc. Rural Estero Rulo
Esc. Rural Daitao
Esc. Rural La Poza
Esc. Rural La Campana
Esc. Rural Sol del Pacif.
Esc. Rural Queullin
Esc. Rural Mi Patria
Esc. Rural Isla Chidhuapi
Esc. Rural Huapi-Abtao
Esc. Rural Huayun
Esc. Rural Estero Huito
Esc. Rural Machil
Esc. Rural C. Miranda
Esc. Rural M. Morales
Esc. Rural Chucagua
Esc. Rural San Antonio
Esc. Rural El Avellanal
Esc. Rural Isla Tabón
Esc. Rural A. de Ercilla
Esc. Rural El Dao
Esc. Rural Putenio
Esc. Rural Quetrolauquen
Esc. Rural Aguantao
Esc. Rural Chayahue
Esc. Rural El Sembrador
Esc. Rural Chauquear
Esc. Rural Peñasmo
Esc. Rural El Rosario
Esc. Rural San José
Esc. Lib. B. O'Higgins
Esc. M. Balmaceda
Esc. Rural Pargua
Liceo FHOP
Esc. San Rafael
Esc. E. Goycolea G.
Liceo Politécnico

7807
7823
7794
7806
7786
7804
7808
7790
7782
7799
7809
7815
7824
7779
7822
7812
7793
7820
7810
7819
7821
7789
7798
7801
7785
7791
7788
7776
7783
7818
7777
7802
7825
22539
7775
22691
7774
7773
7772
TOTAL
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1.106.886
1.122.156
1.137.425
1.137.425
1.152.695
1.152.695
1.167.964
1.229.042
1.244.312
1.244.312
1.320.659
1.335.929
1.335.929
1.351.198
1.351.198
1.366.468
1.442.815
1.503.893
1.549.701
1.549.701
1.641.318
1.702.396
1.809.283
2.053.594
2.175.750
2.328.445
2.786.529
2.847.607
2.862.877
3.198.805
3.519.464
4.267.669
4.282.939
4.908.987
5.061.682
6.924.559
7.504.799
8.375.160
9.123.364
109.605.174



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.


Agencia de la Calidad:

El enfoque de mejoramiento continuo, que actualmente orienta la política
educativa nacional, reconoce la centralidad de la escuela en el diagnóstico y
planificación estratégica de su propia trayectoria de mejoramiento. Este nuevo
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enfoque es una invitación para que las comunidades educativas se
autoevalúen de manera integral, tomando en cuenta tanto su horizonte
formativo y educativo, como también su situación institucional actual, en
términos de las fortalezas y debilidades que perciben de sí mismas.
En este contexto, la Agencia de Calidad de la Educación, a través de las Visitas de
Fortalecimiento de la Autoevaluación pretende ser un aporte que potencie el
mejoramiento continuo de los establecimientos y, con esto, el logro de los objetivos
en relación al aprendizaje integral de los estudiantes.
Dado lo anterior, el Informe tiene por objetivo aportar una mirada sistémica de los
procesos de autoevaluación del establecimiento, levantando fortalezas y debilidades a
la luz del análisis de las capacidades institucionales, herramientas e instancias de
autoevaluación, para retroalimentar y orientar de manera pertinente su mejoramiento.
En la comuna dos establecimientos fueron elegidos por la Agencia de la Calidad
para llevar a cabo esta autoevaluación, Escuela José Manuel Balmaceda y Escuela
Bernardo O’Higgins.
En el caso de la Escuela Bernardo O’Higgins, en relación a los antecedentes
aportados en la Visita de Fortalecimiento de la Autoevaluación, se destacan las
diversas iniciativas que buscan instalar los espacios de reflexión y el análisis sobre las
distintas áreas de gestión, tales como la forma de implementar la mejora escolar. Es
así, que con el objetivo de enriquecer la gestión institucional se sugiere a la
comunidad educativa lo siguiente:
Para fortalecer los espacios de participación y propiciar la toma de decisiones
eficiente, se propone:
• Establecer una estrategia de levantamiento formal y sistemático de las
percepciones de los diversos actores de la comunidad educativa, a través de
encuestas de satisfacción, buzón de sugerencias, entrevista u otras que se estime
necesario para monitorear, retroalimentar y evaluar la gestión del establecimiento en
cada uno de sus ámbitos. Esto propiciaría la toma de decisiones fundamentadas, que
permitan establecer modificación de las acciones que apuntan al logro de las metas
institucionales.
• Promover e implementar diversas instancias de reflexión y socialización del
Proyecto Educativo Institucional, en cuanto a su misión, visión y sellos, asegurando su
incorporación en la práctica pedagógica, mediante la planificación de Objetivos de
Aprendizaje Transversal, así como también en el despliegue de diarios murales
educativos, discursos institucionales, entre otras acciones que la escuela considere.
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Respecto al Plan de Mejoramiento Educativo de esta Unidad Educativa:
• Asegurar la realización de un diagnóstico participativo de necesidades, que
rescate las percepciones de cada estamento y permita la consideración de acciones
que den una respuesta efectiva a los requerimientos que presenta la comunidad
educativa en su conjunto.
De esta forma, asegurar que se haga un uso efectivo de los recursos de la
escuela, aportando a la disminución efectiva de las inequidades sociales y respaldar la
programación de acciones que impacten directamente en los resultados de
aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la institución debe asegurar la difusión y
conocimiento de este instrumento de gestión, a través de instancias formales,
periódicas y sistemáticas de reflexión con la comunidad o representantes de ésta.


Convivencia Escolar

La ley de violencia escolar define la Convivencia Escolar como: “la coexistencia
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un
clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
Dentro de este marco, el DAEM Calbuco a través de la unidad de Convivencia
Escolar/ Psicosocial se encarga de apoyar en la mediación e intervención para la
resolución pacífica de conflictos que involucren a cualquier miembro de la comunidad
escolar (docentes, alumnos, directivos, apoderados o asistentes de la educación), y que
requieran el apoyo con herramientas propias de la psicología y el área social.
Los casos atendidos pueden ser clasificados de la siguiente forma:
a) Matricula
Una de las labores realizadas en la gestión educativa es la de velar por el derecho a la
educación de los/las estudiantes de la comuna de Calbuco como señala la Ley Nº 20536,
Ley general de Educación. En este sentido se hicieron gestiones en casos específicos
donde los establecimientos denegaron o cancelaron matriculas, analizando los
procedimientos y protocolos en que se decidieron estos procesos, mediando en aquellos
casos donde el derecho educativo no fue respetado a cabalidad.
b) Maltrato
Una de las temáticas que mayormente afecta la convivencia en las comunidades
educativas y por ende, en el logro de aprendizajes de los estudiantes, es el problema del
maltrato tanto en el espacio escolar como fuera de él. En este sentido podemos distinguir
en el espacio educativo, diversas formas de violencia que se dan tanto entre pares como
en lógicas de poder subyacentes. Para esto es necesario intervenir de forma rápida y
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responsable, realizando el apoyo y contención necesaria para cada caso y ejecutando las
derivaciones o denuncias cuando sea correspondiente.
c) Mediación/Arbitraje/Conciliación
En los conflictos que afecten a miembros de los diferentes estamentos de la
comunidad educativa, buscando siempre la resolución pacífica o en últimas instancias,
sugiriendo las medidas administrativas correspondientes.
Sobre este tipo de intervenciones, es posible determinar los siguientes antecedentes y
resultados:

Casos Convivencia
Mediación

Negociación

Arbitraje/Administrativo
18%

70%

12%

En gestión pedagógica, dentro del área de Convivencia Escolar se ha
implementado exitosamente a nivel comunal, el funcionamiento de la red de Encargados
de convivencia escolar que posee el siguiente funcionamiento. Se presenta como
propuesta 2017 el fortalecimiento de esta Red con la incorporación de Encargados de
convivencia con 44 horas en las Escuelas completas y Liceos de la comuna.
RED ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
DESCRIPCION
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.
OBJETIVOS
- 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.
- Mejorar el abordaje comunal de las problemáticas de convivencia y clima escolar.
- 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.
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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
- Consolidación 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.
- Definición del Perfil de Encargado de Convivencia Escolar a nivel comunal
- Definición de las aptitudes requeridas para ejercer el cargo/papel de Encargado/a
de Convivencia Escolar.
- Socialización de leyes, decretos, normativas y documentos afines para el
conocimiento de la función de encargados de convivencia.
- Articulación de esta red con las otras redes existentes en el ámbito técnicopedagógico.


Atención Psicosocial
El DAEM Calbuco presta servicio de atención psicológica de índole Diagnóstica a

todos los Establecimientos municipales de la comuna que no cuentan con Psicólogo de
planta en su plantel educativo. Estas evaluaciones son de dos tipos: cognitivas (las más
frecuentes) que pretenden pesquisar necesidades educativas especiales ya sea
transitorias o permanentes en los estudiantes, los cuales pueden ser atendidos en los
Proyectos de integración Escolar; y socio afectivas que pretenden diagnosticar problemas
de tipo afectivo en los y las estudiantes, los cuales pueden ser derivados a la red de Salud
para mejor atención
Por otra parte se realizan pesquisas psicológicas a solicitud o mandato del
Tribunal de Familia para estudiantes que pertenezcan al sistema de educación municipal.

EVALUACIONES
COGNITIVAS
14%

AFECTIVAS
9%

77%
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TRIBUNALES

De él total de estas evaluaciones, se desprende la siguiente información respecto a tipos
de diagnóstico.

18

NEEP

16
14

NEET

12
10

Evaluaciones
Totales: 37

Socioafectivos

8
6

Vulneración de
derechos

4
2

Sin diagnóstico clínico

0
Diagnósticos



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 Politécnico se integró el año 2015, y a partir del año 2016 se incorporan la
Escuela de Pargua y la Eulogio Goycolea, 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 Cuarto Medio y que egresará este año, para el 2017, se inlcluyen los 4
medios de los tres establecimientos.
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Asistencia Social:

a) 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.

Nº Beneficiarios
BECA

Media

Superior

M$

122

75

78.695

178

138

32

65.874

178

260

107

144.569 M$.

Básico

Presidente la Republica
Indígena

MONTO

Municipal ( Postulantes)
Total

b) 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.

Nº TUTORAS
AÑO 2016

ALUMNOS BECADOS
2016

INVERSIÓN

30

70 Alumnos

$ 65.673.000

JUNAEB aporta recursos destinados, para

la ejecución y funcionamiento del

Programa. Es así, que durante el año 2015, se destinaron la suma de $7.132.323, (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)
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c) 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 2016, fueron distribuidas entre los 45 establecimientos
educacionales, la cantidad de 13.403 raciones diarias (desayunos, almuerzo y tercera
colación), con un costo diario de $ 10.104.105, anual de $ 181.378.954.-.

d) 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 julio, fueron entregados 363 PC a los
alumnos de las Escuelas Municipales, cifra considerablemente mayor al del año 2015,
que fue de 224 PC entregados.


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,
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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 Módulo Dental DAEM JUNAEB, actualmente tiene 19 colegios en convenio,
de área rural y urbana contempla atenciones Dentales de primer nivel de atención, desde
Pre kínder a Octavo básico, haciendo control anual y manteniendo de forma continua el
buen estado de la salud bucal de los escolares. Además contamos con un equipo
preparado para realizar intervenciones en promoción y prevención en salud bucal,
mediante talleres, actividades didácticas, ferias escolares tanto a los pacientes como a los
apoderados y profesores.
El equipo que forma parte del Módulo Dental de la comuna está formado por los
siguientes profesionales:


Dra. Diana Valencia Cirujano Dentista, Especialista en el área de odontopediatría y
Ortopedia Maxilar – Encargada del programa Modulo Dental



Dra. Tania Oyarzun, Cirujano Dentista, Diplomado en buenas prácticas de salud
en escolares. Encargada área de promoción y prevención



Fabiola Katherine Wistuba,

Asistentente Dental y encargada de trabajo

administrativo


Yury Valeska Hernández, Asistente de párvulos, encargada de educaciones e
intervenciones en terreno.

La Programación de atenciones año 2016 acordada con la JUNAEB es la siguiente:

INGRESOS

MANTENCIONES URGENCIAS RADIOGRAFIAS TOTAL

350

815

70

70

1.305

El modulo Dental año a año ha ido avanzando en infraestructura, este año contamos con
la remodelación de la sala de educación, la cual

cuenta con un espacio amplio y

acogedor con capacidad para 12 niños, además contamos con 2 box Dental completos,
uno portátil el cual se desplaza con todo el equipo, a área rural e insular y una sala de
esterilización con todos los equipos de última tecnología para garantizar calidad y
bioseguridad en nuestras atenciones.
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Fotos Demostrativas:
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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,
además es necesario contratar servicios externos para trasladar a los alumnos desde sus
lugares de residencia hacia los liceos y escuelas del sector urbano de la comuna :

Ruta Nº 1

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.

Ruta Nº 2

Ruta
Costera

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

Ruta Nº 3

Ruta
CosteraHuelmo

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

Ruta Nº 4

Ruta

Recorrido desde Pobl. 10 de Mayo, Esc. Lib. B. O’Higgins,
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Caicaen

Pres. Ibañez, Esc. Balmaceda, Esc. E. Goycoles G.,Liceo
Politécnico, Liceo FHOP, El Molino, San Rafael, Esc.
Balmaceda, Esc. Goycolea, Liceo Politec.

Ruta Nº 5

Ruta Daitao

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

Ruta Nº 6

Ruta
Huayun

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

Ruta Nº 7

Ruta
Quihua

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

Ruta Nº 8

Ruta
Molino

El Recorrido desde Pobl. Víctor Jara, Bypass, Cruce
Oyarzún, garita playa Yale, San Rafael, Esc. B. O’Higgins.

Ruta Nº 9

El Rosario- Recorrido desde garita El Rosario-playa, sube camino
7 Colinas
Rulo 7 Colinas, Ruta Costera, cruce Putenio, cruce Huito,
Ruta V-85; bypass; Liceo FHOP, Esc. San Rafael, Esc.
Goycolea, Liceo Politécnico.

Ruta
10

Nº Caicaen III

Recorrido desde Pobl. 10 de Mayo, Esc. B. O’Higgins,
Ruta Presidente Ibañez, Esc. Balmaceda, Esc. E.
Goycolea, Liceo Politécnico y Liceo FHOP.

Estas rutas son realizadas por empresas externas las cuales por medio de
Licitaciones públicas vía www.chilecompra.cl son contratadas por el DAEM de Calbuco, lo
que nos demanda un gasto mensual aproximado de $ 19.820.000.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.
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Nº 3

Ruta
Quihua

Nº 4

Ruta huito

Nº 5

Ruta
Puluqui

Isla Recorrido desde Chuyehua, San Antonio, Yaco Alto ,
Yaco Bajo, San José, Liceo FHOP, Esc. San Rafael, Esc.
Balmaceda, Esc. Goycolea, Liceo Politécnico.
Recorrido Huito interior iglesia, cruce costero interior, San
Rafael Alto, Esc. San Rafael, Esc. Balmaceda, Esc.
Goycolea, Liceo Politécnico.
Isla Recorrido desde Pergue, Llaicha,
Carabineros, Machil, a Escuela Chope.

camino

tronca

El gasto mensual de los recorridos con los buses del DAEM son aproximadamente
de $ 4.800.000.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

Pedro Carabantes C.

8.873.609-5

Miguel Yáñez S.

15.286.7131
15.286.7131
15.286.7131
15.287.4731
15.287.4731
15.287.4731
16.630.8844
16.630.8844
16.586.4891
16.194.5986
8.818.405-k
13.407.2008
13.407.2008
12.434.6452

Miguel Yáñez S.
Miguel Yáñez S.
Rodrigo Ojeda A.
Rodrigo Ojeda A.
Rodrigo Ojeda A.
Liliana Cárcamo V.
Liliana Cárcamo V.
Rosa Guerrero S.
Daniela Duamante Q.
Eligio Huenante H.
Fernando Redel N.
Fernando Redel N.
Miguel Velásquez D.

Valor
Escuela beneficiada
mensual
600.000.- Esc. El Sembrador Chope
2
600.000.- Esc. El Dao.
700.000.- Esc. San Antonio
1.700.000.- Esc. San José
1.300.000.- Esc. Pargua, rutas 2 y 3
350.000.- Esc. C. Miranda Colaco
400.000.- Esc. Sol del Pacífico
Abtao
1.100.000.- Esc. M. Morales B.
Puluqui
550.000.- Esc. Machil
1.200.000.- Esc. Avellanal
300.000.- Esc. Daitao
450.000.- Esc. Huayun
1.500.000.- Esc. Peñasmo 2
900.000.- Esc. Aguantao
950.000.- Esc. El Sembrador Chope
1
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Pablo Velásquez A.
Pablo Velásquez A.
Carlos Villegas V.
Carlos Villegas V.
Zoraya Soto C.
Juan Ayancán A.
Mario Briceño Z.
José Cárdenas A.
Cristina Torres L.
José Cárdenas A.
Emilio Vargas Ch.
Elvis Villarroel V.
Francisco
Cancino
P.
Luis Huenante C.
Nestor Velásquez B.
Cristina Torres L.
Maria Yanquín V.
Manuel Toledo R.
Pedro Bustamante V.
Luisa Oyarzo L.
Mónica Almonacid G.

15.320.4284
15.320.4284
8.413.517-8
8.413.517-8
17.324.3227
12.344.9568
12.856.7607
6.108.972-1
14.347.0253
6.108.972-1
13.407.1710
15.873.5660
11.114.4672
10.819.6106
9.269.885-8
14.347.0253
11.431.6814
10.596.4730
14.480.3019
11.431.9724
13.000.5985

550.000.- Esc. Rulo
350.000.- Esc. San Agustín
600.000.- Esc. Chucagua
400.000.- Esc. D. Cattin - Huar
500.000.- Esc. Llaicha y Pergue
2.200.000.- Esc. Chayahue
1.200.000.- Esc. Goycolea
Rafael.
1.350.000.- Esc. Pollollo
600.000.- Esc. Huito

y

San

1.500.000.- Esc. Chauquear 1 y 2
800.000.- Esc. Chauquear. 3
1.450.000.- Esc. Chauquear 4
1.250.000.- Esc. Aguantao 1
700.000.- Esc. Peñasmo 1
2.100.000.- Esc. Pargua 1
300.000.- Esc. Putenio 3
500.000.- Esc. Putenio 2
1.900.000.- Esc. El Rosario
750.000.- Esc. San José 3 y 5
600.000.- Esc. San José 4
600.000.- Esc. San José 2

Total gasto mensual transporte
rural

$ 32.800.000.-

En resumen el gasto mensual por concepto de transporte de los alumnos asciende
a $ 57.420.000.Los gastos de transporte año 2016 están siendo financiados con fondos
provenientes de:





FAEP 2016
Pro retención
SEP
Fondo de Apoyo al Transporte Escolar Rural ( MINEDUC)
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5.- UNIDAD DE PROYECTOS

5.1.- Área 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 45
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 2016, fueron financiados varios proyectos de infraestructura escolar
donde podemos destacar las siguientes obras:
Fondos Mejoramiento Infraestructura Escolar Pública (MINEDUC):
Nombre proyecto

Monto
contrato

$ Ejecución

1. Mejoramiento Integral Esc. Rural
Avellanal.

83.979.490.- Febrero 2016 a Agosto
2016.

2. Mejoramiento Integral Esc. Rural El
Dao

83.918.870.- Febrero
2016
Agosto 2016.

3. Conservación Esc. Rural Queullin

42.777.408.- Febrero 2016 a Mayo
2016.

4. Conservación Esc. Huapi-Abtao

44.200.049.- Enero 2016 a
2016
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a

Abril

ESCUELA EL AVELLANAL

ESCUELA EL DAO

ESCUELA QUEULLIN
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ESCUELA HUAPI-ABTAO

Línea hasta 5.000 UTM del MINEDUC:
Nombre proyecto

Monto $

1. Conservación Escuela Rural Pargua

Proceso

205.000.000.- Postulado, visado por
SECREDUC en espera
de recursos.

Fondos F.N.D.R. :
Nombre proyecto
1. Reposición Parcial
Politécnico Calbuco.
Código : 20086686-0

Etapa que postula
Liceo Durante el año 2016, se obtuvo el RS del
proyecto, actualmente se comenzó la etapa
de ejecución de las obras, con una primera
etapa de modificación al diseño para poder
adecuar el edificio que se va a construir de
acuerdo a la ley de accesibilidad universal.
Esta etapa se pretende terminar el año 2017,
de tal manera que el 3º trimestre del año
2017 se pueda llamar a licitación para la
ejecución de las obras.

2. Reposición Escuela Lib. B. Se está postulando la etapa de diseño del
O’Higgins
establecimiento al Gobierno Regional,
Código : 30326322-0
actualmente en proceso de obtención del RS
del proyecto.
3. Reposición Escuela
Aguantao
Código : 30177622-0

Rural Se está postulando la etapa de diseño del
establecimiento al Gobierno Regional,
actualmente en proceso de obtención del RS
del proyecto.
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Proyecciones de Inversión período 2017 -2020 :

Escuela M. Balmaceda

Mejoramiento cubierta Gimnasio

Esc. E. Goycolea Garay

Construcción Modulo prebásica

Esc. El Sembrador de
Chope

Construcción módulo pre básica

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. Rural Chauquear

Proyecto Reposición Escuela

Liceo F.H.O.P.

Ampliación Patio Cubierto Liceo.

Esc. M. Morales B.

Mejoramiento SS.HH.

Esc. Rural San Antonio

Const. Baños profesores y mejoramiento SS.HH.
alumnos.

Esc. Rural Putenio

Ampliación patio cubierto.
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6.- GESTION FINANCIERA:
6.1.- 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 2016, se ha logrado por reembolso de licencias
médicas la cantidad de $236.677.691.-, lo que representa un 93.6% de lo proyectado.
Lo anterior es producto de una gran cantidad de días de licencias médicas, de las
cuales no todas derivan en un 100% de reembolso. Es así que de un total de 9343 días
de licencias entregadas por los funcionarios de la comuna (Docentes y Asistentes), sólo
se han percibido el pago de 9000 días aproximadamente, el diferencial corresponde a la
deducción que el sistema realiza por todas aquellas licencias menores a 11 días, lo que
afecta el reintegro por el descuento que se realiza; en nuestro caso el efecto que produce
es el hecho de haber asumido desde enero a agosto el diferencia por la suma de
$8.000.000.

6.2.- Fondo De Apoyo A La Educación Pública FAEP 2016:

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 2016, los recursos
asignados fueron $ 966.998.679, cuyo destino se indica a continuación:

COMPONENTE

Administración Y Normalización
De Los Establecimientos

ACTIVIDADES
Cancelación Imposiciones para docentes y
asistentes de la Educación
Gastos de funcionamiento de los
establecimientos educacionales como
combustible para calefacción, agua,
electricidad, internet, telefonía.

MONTO TOTAL
$450,000,000

$ 33,499,339

Inversión De Recursos
Adquisición materiales apoyo carreras
Pedagógicos Y De Apoyo A Los
técnicas liceo Politecnico
Estudiantes

$ 15,000,000

Transporte Escolar Y Servicios

$ 400,000,000

Contratación de recorridos para traslado
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De Apoyo

alumnos escuelas Municipales de la
Comuna.

Mantención y Mejoramiento
Infraestructura

Mejoramiento techumbre gimnasio Esc.
balmaceda, seguridad establecimientos,
mejoramiento zonas humeda, red electrica,
calefacción, en Escuelas de la comuna.

$ 68,499,340

TOTAL

$ 966,998,679

6.3.- 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 2016, se presentó el proyecto, logrando la obtención del
máximo disponible, que fueron M$ 12.000, destinados a cofinanciar el pago de
transporte escolar de 7 establecimientos.

6.4.- Ingresos y egresos por Centros de Costo:
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 17 EE.EE, generándose un déficit para cubrir el gasto por
concepto de remuneraciones los que a partir del año 2016, están siendo absorbidos por el
FAEP, al igual que los otros gastos a asociados a funcionamiento; lo que se complementa
con el aporte Municipal, especialmente durante los primeros cuatro meses.
ESTABLECIMIENTOS CON SALDO NEGATIVO MENSUAL
(SOLO REMUNERACIONES)
LA CAMPANA
EL YALE
LLAICHA
PARGUA
DOLORES CATTIN
ESTERO RULO
SAN RAFAEL
SAN AGUSTIN
MARIO MORALES
PUTENIO
QUETROLAUQUEN

1,003,620
792,389
2,385,174
21,833,729
1,046,950
2,043,628
35,495,578
594,780
4,579,489
8,441,430
12,079,224

Página
69

1,493,976
1,341,723
2,942,884
22,428,986
1,874,086
3,106,823
37,260,062
2,378,232
6,438,030
10,686,303
14,403,225

-490,356
-549,334
-557,710
-595,257
-827,136
-1,063,195
-1,764,484
-1,783,452
-1,858,541
-2,244,873
-2,324,001

SAN JOSE
J.M.BALMACEDA
CHAYAHUE
B. O´HIGGINS
SEMBRADOR
POLITECNICO

19,432,922
25,307,340
14,291,720
19,995,292
13,402,141
58,933,001

22,293,501
28,908,807
18,135,721
30,885,877
26,705,373
75,215,723

-2,860,579
-3,601,467
-3,844,001
-10,890,585
-13,303,232
-16,282,722

Preocupa lo que en materia de remuneraciones se nos va a presentar a partir del
mes de julio del 2017, con la aplicación de la Nueva Carrera Docente, como
también la Demanda Laboral que se va a presentar a nivel nacional por el Colegio
de Profesores por la interpretación entregada por la Corte Suprema respecto del
destino de los recursos provenientes de la Ley Nº 19.933.
En lo medular, la Sentencia señala:
“Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y
siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de
jurisprudencia

interpuesto

por

la

unificación

de

parte demandante en contra de las

sentencias de veinte de marzo y veintinueve de octubre de dos mil trece,
pronunciadas por la Corte de Apelaciones de Concepción, en estos autos RIT O-42011, …..” “…..se unifica la jurisprudencia en el sentido que el aumento de la
bonificación proporcional con los fondos otorgados por la Ley N° 19.933, de
12 de febrero de 2004, se aplica a los docentes de los establecimientos del
sector municipal”

Ahora bien, distinto es lo que la Contraloría General de la República señala al
respecto. A través del Dictamen Nº 78.557/2013, en relación a esta materia expresa:
“En relación con la materia, es útil consignar que los recursos procedentes de la
ley en comento por concepto de aumento de la subvención, antes de la modificación
introducida por la ley N° 20.158, tal como se señalaba expresamente en el inciso primero
del artículo 9° de la ley N° 19.933, tenían como fin exclusivo el pago de remuneraciones
docentes y, dado que -como se anotara anteriormente- para solventar los gastos que
irrogue la bonificación proporcional se debe utilizar necesariamente la subvención
adicional especial del artículo 13 de la ley N° 19.410, los fondos provenientes de aquella
no podían emplearse para los fines de pagar la antedicha bonificación de la ley N° 19.410.
Luego de la incorporación del nuevo inciso tercero al aludido artículo 9° y durante los años
2007 a 2010, por la misma razón y ya que el ejercicio comparativo que ordena dicha
norma correspondía aplicarlo únicamente para definir el eventual bono extraordinario de
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excedentes, tampoco podían aplicarse los recursos de esa subvención al entero de la
bonificación proporcional.
Con posterioridad al año 2010 los gastos por concepto de bonificación
proporcional solo han podido solventarse, como tantas veces se indicara, con los
recursos provenientes de la subvención adicional especial prevista en el artículo 13
de la ley N° 19.410.”

Por su parte la Dirección del Trabajo, Departamento Jurídico a través de su Ord.
Nº 906 /011 del 24-feb-2012, sobre esta materia, resuelve:

1).- Tratándose de los docentes que prestan servicios en los establecimientos
educacionales dependientes de las Corporaciones Municipales, resulta procedente
continuar pagando en diciembre de cada año, el Bono Extraordinario, no imponible
ni tributable, con cargo a los excedentes de la Ley Nº19.410, luego de pagada la
Bonificación Proporcional y la Planilla Complementaria, ésta última si procediere,
sin considerar los excedentes de la Ley Nº19.933 los que deberán ser destinados
por el sostenedor al pago de aumento de remuneraciones.

2) Respecto de los profesionales de la educación que prestan servicios en los
establecimientos educacionales particulares subvencionados conforme al D.F.L.
Nº2, de 1998 y en los colegios técnico profesionales regidos por el Decreto Ley
Nº3.166, de 1980, será obligación del empleador continuar pagando en diciembre
de cada año el Bono Extraordinario, no imponible ni tributable, con cargo a los
excedentes de las subvenciones de las Leyes Nº 19.410 y 19.933, luego de
pagada mensualmente la Bonificación Proporcional, la Planilla Complementaria,
ésta última si procediere y las diferencias de los valores horas cronológicas, en los
términos previstos en dictamen Nº5143/96, de 02.12.2010, de este Servicio.
Ahora bien, teniendo presente lo indicado en el Artículo 9º de la Ley 19.933, “Los
recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector
municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el decreto ley Nº 3.166, de
1980, en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de aporte en su
caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones” ; el destino de
estos recursos, tiene directa relación con obligaciones del propio Estatuto Docente,
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respectos de asignaciones que no cuentan con recursos suficientes para ser cancelados,
o lise llanamente ,sin recursos; entre los cuales se encuentran:

Asignaciones

Ingreso (M$)

Perfeccionamiento

Egreso

Diferencia

1.902

17.742

15.840

Incremento Bienios ( media mensual

0

300

300

Ley 20.804 ( Titular)

0

21.000

21.000

Ley 20501

0

3.200

3.200

Descto. Por anticipo subvenciones

0

6.513

6.513

1.902

48.755

46.853

Total

Mensualmente el DAEM debe enfrentar como promedio los gastos antes
señalados, de los cuales sólo se perciben recursos creados el año 2000 a través
de la Ley Nº 19.662 para el perfeccionamiento ( antes el MINEDUC entregaba el
100% de los recursos para este beneficio). Respecto de los Bienios, como media
mensual la planilla se ve incrementada en unos M$ 300, aumento que no cuenta
con fondos para estos fines, lo mismo para la puesta en marcha de la Ley 20.501,
con pagos asociados a cargos por Alta Dirección Pública. La Ley de Titularidad,
nos obligó a mantener una Dotación Titular que no se requería en su momento, Lo
mismo los retiro docentes, al asumir los costos de indemnización, obligó al sistema
a endeudarse con

anticipos de subvención, descontándose mensualmente la

suma de M$ 6.513.En resumen, todas esta obligaciones, son causales del desfinanciamiento
de los DAEM, en nuestro caso M$ 45.000 mensuales, los que entrarían en la
quiebra absoluta si se acogiera la Demanda que el Colegio de Profesores está
preparando en base a lo sentenciado por la Corte Suprema, lo que nos podría
obligar a destinar los M$ 41.000 por concepto de la Ley Nº 19.933, para el
aumento de la Bonificación Proporcional mensual, más el monto retroactivo de
cinco años (sobre los M$ 2.000.000)
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7.- GESTION ADMINISTRATIVA
7.1.- Unidad Control Interno DAEM:
ACTIVIDADES UNIDAD DE CONTROL D.A.E.M. 2016.
MATERIAS

OBJETIVO

FECHA

Visar documentos

Diariamente se revisa documentación Entre enero y
como decretos de pago, contratos y bases diciembre
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.

Cuentas Bancarias
8290900773 Fondos DAEM
82909009151
Fondos Se corrobora que las conciliaciones Cada mes
Suplementarios
Bancarias estén realizadas cada mes.
82909000048 Fondos SEP
82909000056 Fondos SEP
82909000030 Fondos PIE

Situación presupuestaria y Se pide al jefe de finanzas el informe que Cada mes
Financiera D.A.E.M.
refleje
situación presupuestaria y
financiera mensual del DAEM y se envía
al señor alcalde y a Control Municipal.
Cotizaciones previsionales.

Los
comprobantes
de pago de Cada mes
imposiciones por Previred se envían a la
unidad de Control Municipal.

Arqueos de caja

Cotejar los valores Existentes en los Entre enero y
informes que entregan quienes utilizan diciembre
fondos que se deben rendir.

Entrega
Vales
Combustible

Inventario DAEM

Se realiza una planilla Excel donde se
de anota todo lo referente al consumo de Cada
combustible de vehículos D.A.E.M., para semestre
calefacción, para lancha y bote, para
cortadora de pasto de acuerdo a los
vales entregados y guías enviadas por el
proveedor. También en esta planilla se
cotejan los viáticos de conductores en
referencia de las bitácoras.
Se verifica que el inventario este al día
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Entre enero y
diciembre

7.2.- Fiscalización:

Como toda entidad pública, el DAEM está 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.

Tipo de Fiscalizaciones
Fiscalizaciones SEP
Fiscalizaciones PIE

N°
01
10

Resultado
Satisfactoria
02 Satisfactoria (DAEM y
establecimiento)
08 (establecimientos)
observadas y rechazadas por
compra de computadores y
otros para coordinación PIE y
prorrateadas a los
establecimientos.

Fiscalizaciones Integrales
Fiscalizaciones Declaración Registro
Asistencia.
Fiscalizaciones Textos y Utiles
Fiscalizaciones Servicio Salud (Nueva
Ley de Alimentación)

06
03

Satisfactoria
Satisfactoria

03
01

Satisfactoria
Satisfactoria

TOTAL FISCALIZACIONES 24
Satisfactorias 16
Rechazadas para reintegro PIE 08 (monto aprox. A reintegrar cuatro millones de pesos)

7.3.- 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 8 solicitudes de información asociada al
DAEM, las que fueron respondidas el 100% en los plazos que establece la ley.
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8.- PRESUPUESTO AÑO 2017

Para el ejercicio presupuestario año 2017, 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 3%, un Aporte Municipal de M$ 250.000, más un aporte del MINEDUC
de M$ 966.999.

8.1.- Proyección Dotación Docente 2017:
La proyección de Dotación Docente año 2017, 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

2016

TOTAL DOCENTES
TOTAL HORAS DOCENTES
TOTAL DOCENTES AULA
TOTAL HORAS DOCENTES AULA
TOTAL DOCENTES JEFES UTP
TOTAL HORAS DOCENTES JEFES UTP
TOTAL DOCENTES DIRECTORES
TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES
TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES
TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES
TOTAL DOCENTES ORIENTADORES
TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES

2017
383

382

14854

14810

285

282

10544

10412

8

8

352

352

9

11

396

484

7

7

308

308

1

1

44

44

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES

0

0

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES

0

0

33

33

1450

1450

40

40

1760

1760

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS
TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS
TOTAL DOCENTES OTROS
TOTAL HORAS DOCENTES OTROS

Página
75

8.2.- Proyección Dotación Asistentes de la Educación Año 2017:

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. Se precisa al respecto, que una de las obligaciones establecidas
por el MINEDUC a través del CONVENIO FAEP 2017, se deben incluir acciones
obligatorias en:


Instalación Duplas Psicosociales en Escuelas Completas



Incorporación de Asistentes de Aula desde NT1 a 2º básico
De esta forma se procede a proyectar un aumento en las horas
profesionales, que es la que registra una variación de 418 horas comparada con
la actual Dotación.

DOTACIÓN ASISTENTES

2016

2017

275

289

12157

12575

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES

24

38

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES

838

1256

TOTAL ASISTENTES
TOTAL HORAS ASISTENTES

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES

193

193

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES

8732

8732

58

58

2587

2587

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES
TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES

8.3- 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. 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 complementar la
calefacción; y lo más importante, los recursos necesarios para dar cumplimiento a las
obligaciones de pago de imposiciones del primer cuatrimestre, teniendo presente que los
fondos FAEP, son transferidos en el mes de junio.
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DESTINACION APORTES
COSTO ANUAL
REMUNERACION FUNCIONARIO LANCHA MUNICIPAL
10,500,000
BONO VESTUARIO
18,000,000
COMISIONES DE SERVICIO CONDUCTORES ( FINES DE SEMANA)
3,500,000
REMUNERACION PERSONAL BIBLIOTECA
28,000,000
APOYO POR MANTENCION MINI BUSES
10,000,000
APOYO PARA CALEFACCION MESES MARZO-ABRIL-MAYO
20,000,000
APORTE POR DIF PAGO IMPOSICIONES FEBRERO A MAYO
160,000,000
TOTAL APORTE MUNICIPAL
250,000,000
8.4.- Ingresos:
De esta forma, el Presupuesto de Ingresos para el año 2017, se presenta por un
total de $ 9856.105.132.Ingresos 2017
CODIGO

DENOMINACION

MONTO $

115-00-00-000-000-000

Deudores Presupuestarios 111..

9,856,105,132

115-05-00-000-000-000

Transferencias Corrientes

9,604,105,132

115-05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

9,604,105,132

115-05-03-003-000-000

De la Subsecretaría de Educación

8,387,106,453

115-05-03-003-001-000

Subvención de Escolaridad

8,387,106,453

115-05-03-003-001-001

Subvención Escolar Normal

4,773,064,046

115-05-03-003-001-002

Subvención Ruralidad

507,800,000

115-05-03-003-001-003

Subvención Internado

17,000,000

115-05-03-003-001-004

Subvención Ley 19410

135,000,000

115-05-03-003-001-005

Subvención Ley 19.464

54,896,088

115-05-03-003-001-006

Subvención Desempeño Difícil

115-05-03-003-001-007

Subvención Profesores Encargados

48,305,376

115-05-03-003-001-008

Subvención de Mantención

60,000,000

115-05-03-003-001-009

Subvención Complementaria

115-05-03-003-001-012

Subvención Excelencia Académica

115-05-03-003-001-013

Subvención de Bono Reconocimiento Profesional

115-05-03-003-001-014

Subvención Pro-Retención Alumnos

115-05-03-003-001-015

Subvención Asignación Variable por Desempeño

115-05-03-003-001-016

Subvención Pie Eulogio Goycolea Garay

62,000,000

115-05-03-003-001-017

Subvención Pie Esc. Libertador Bernardo O’Higgins

74,000,000

115-05-03-003-001-018

Subvención Pie Esc. Balmaceda

105,000,000

115-05-03-003-001-019

Subvención Pie Esc. San Rafael

110,000,000

115-05-03-003-001-020

Subvención Pie Liceo Politécnico

115-05-03-003-001-023

SUBVENCION PREFERENCIAL (SEP)
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180,000,000

5,701,344
188,227,344
77,000,000

105,000,000
1,592,112,255

115-05-03-003-001-024

Subvención Pie Esc. El Rosario

78,000,000

115-05-03-003-001-025

Subvención Pie Esc. Peñasmo

77,000,000

115-05-03-003-001-027

SUBVENCION PIE ESC. CHAYAHUE

44,000,000

115-05-03-003-001-028

Subvención Pie Liceo Fco. Hernández

60,000,000

115-05-03-003-001-029

SUBV.PIE ESC. AGUANTAO

33,000,000

115-05-03-003-001-030

Subvención PIE Quetrolauquen

48,000,000

115-05-03-003-001-031

Subvención PIE San José

87,000,000

115-05-03-003-002-000

Otros Aportes

115-05-03-099-000-000

De otras Entidades Públicas

966,998,679

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

115-08-99-000-000-000

Otros

0

115-08-99-999-000-000

Otros

0

115-13-00-000-000-000

CXC Transferencias para Gastos de Capital

115-13-03-000-000-000

De Otras Entidades Públicas

115-13-03-006-000-000

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles

115-13-03-006-001-000

Convenio para Construcción ,Adecuación y Habilitación de
Espacios Educativos
SALDO INICIAL DE CAJA

115-15-00-000-000-000

1,216,998,679

7,000,000

9,856,105,132

TOTAL

8.5.- Egresos:
En relación a los egresos, es importante señalar que el mayor gasto, está asociado
al personal, lo que representa un 82 % del gasto total. Para el año 2017,
Importante también es señalar el alto costo que implica el Transporte Escolar,
iinversión que ha ido en aumentando anualmente, proyectando el gasto para el 2017 en
M$ 500.000.
De esta forma, el gasto obligado para el año 2016 será de $ 9.856.105.132.-.

EGRESOS 2017
DENOMINACION

MONTO $

215-00-00-000-000-000

Acreedores Presupuestarios 121..

9,856,105,132

215-21-00-000-000-000

C x P Gastos en Personal

8,112,105,132

215-21-01-000-000-000

Personal de Planta

3,630,197,309

215-21-02-000-000-000

Personal a Contrata

2,303,789,437

215-21-03-000-000-000

Otras Remuneraciones

2,178,118,386

CODIGO
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215-22-00-000-000-000

C x P Bienes y Servicios de Consumo

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

300,000,000

215-22-05-000-000-000

Servicios Básicos

250,000,000

215-22-06-000-000-000

Mantenimiento y Reparaciones

140,000,000

215-22-08-000-000-000

Servicios Generales

215-22-09-000-000-000

Arriendos

215-22-10-000-000-000

Servicios Financieros y de Seguros

35,000,000

215-22-11-000-000-000

Servicios Técnicos y Profesionales

10,000,000

215-22-12-000-000-000

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

50,000,000

215-23-00-000-000-000

C x P Prestaciones de Seguridad Social

25,000,000

215-23-01-000-000-000

Prestaciones Previsionales

215-23-03-000-000-000

Prestaciones Sociales del Empleador

25,000,000

215-24-00-000-000-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,500,000

215-24-01-000-000-000

Transferencias al Sector Privado

1,500,000

215-29-00-000-000-000

C x P Adquisición de Activos no Financieros

60,000,000

215-29-04-000-000-000

Mobiliario y Otros

20,000,000

215-29-05-000-000-000

Máquinas y Equipos

20,000,000

215-29-06-000-000-000

Equipos Informáticos

20,000,000

215-31-00-000-000-000

C x P Iniciativas de Inversión

0

215-31-02-000-000-000

Proyectos

0

215-34-00-000-000-000

C x P Servicio de la Deuda

215-34-07-000-000-000

Deuda Flotante

1,437,500,000

48,500,000
500,000,000

220,000,000
220,000,000
9,856,105,132

TOTAL
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9.- PLAN DE ACCION 2017
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 2017.
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

LIDERAZGO

DIMENSIONES

OBJETIVOS / METAS ESTRATÉGICAS

LIDERAZGO
SOSTENEDOR

DEL

LIDERAZGO
DIRECTOR

DEL

PLANIFICACIÓN
GESTIÓN
RESULTADOS

-

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

Y
DE

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

-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
consolidar el vínculo con UST.
-Capacitación de 40 hrs.
(Directivos/as)

y/o

Verano de 2016.

-Capacitación Vacaciones de invierno 2015.
(docentes)
-Se Calendarizarán Actividades provinciales y
comunales de acuerdo a necesidades y
prioridades del sostenedor.
-

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

-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 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.
-

-

-

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.

-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.

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

-Tareas delegadas
Docente-más.

al

sostenedor

desde

-Tareas delegadas por CPEIP al Sostenedor.

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

-Compromisos explícitos del Director respecto
a participación de sus docentes en PSP.
-Reunión Sostenedor-Beneficiarios.
-Metas explícitas de participación.

-

AREA DE
PROCESO

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

DIMENSIONES

GESTIÓN CURRICULAR

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

OBJETIVOS / METAS ESTRATÉGICAS

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

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

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

-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
atención a estudiantes de III y IV medio.

con

-Acompañamiento a equipos técnicos
escuelas con resultados más descendidos.

en

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

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

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.

-Capacitación docente en 4 asignaturas del plan
de estudios (currículum, planificación, desarrollo
habilidades, evaluación, NEE).

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

ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
AULA

EN

-

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

Y
EL

-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
Parvularía, Encargados de Convivencia Escolar,
Educación Especial 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.

-
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Crear,
instalar
y
consolidar
políticas de Inclusión, que orienten
el actuar de las comunidades
educativas, con el apoyo de las

-Visitas a Terreno
diagnósticos de NEE.

Escuelas

rurales

con

-Generación de redes con otras instituciones u
organizaciones comunales (Orientación padres y

unidades: Extraescolar, Educación
Especial (PIE) y Psicosocial

apoderados en atención médica).
-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.

APOYO
AL
DESARROLLO DE LOS Y
LAS ESTUDIANTES

-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.
-

Fortalecer en los establecimientos
la creatividad y el emprendimiento.

-

Apoyar para revitalizar
educación Rural Insular.

a

la

-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 en
Liceo El Sembrador, Pargua y F. H. O.-P.
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-Estudio de impacto de Carreras de educación o
CFT en la Ciudad.

-

Reimpulsar las Carreras Técnicas
dictadas en la comuna.

-Ingreso
de
antecedentes
necesarios
(Resolución sanitaria, autorización alimentos,
entre otros) y en los plazos previstos a Jurídica
de SECREMINEDUC.

-

Dilucidar factibilidad y viabilidad de
Institución de Educación de
Superior.

-Crear niveles necesarios, como pre-básico, en
aquellas unidades educativas que reúnan
condiciones favorables.

-

Alcanzar
al
100%
de
establecimientos
educacionales
con
Reconocimiento
Oficial
Completo.

-Propiciar los espacios necesarios que permitan
la incorporación en el Curriculum la Unidad de
Patrimonio Cultural Local

-

Crear Unidad de Patrimonio
Cultural Local en EE.EE de la
comuna

-

Propiciar el desarrollo de las artes
escénicas y culturales en edades
tempranas a través del Teatro
como un aporte en el rendimiento
escolar.

-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
media.
Hacer del teatro un medio para alcanzar
mejores logros educativos y personales
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AREA DE
PROCESO

CONVIVENCIA
ESCOLAR

DIMENSIONES

OBJETIVOS / METAS ESTRATÉGICAS

-

FORMACIÓN

Entregar herramientas a las
comunidades educativas para la
mejora de la convivencia escolar
al interior de los Establecimientos
educacionales.

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

- 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.

CONVIVENCIA

-

Promover 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)

-

Participación de estudiantes y
apoderados en instancias cívicas
y escolares propias de la vida
democrática
y
del
buen
funcionamiento
de
los
establecimientos.

PARTICIPACIÓN Y
VIDA DEMOCRÁTICA
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Mejorar la convivencia escolar de
acuerdo a los indicadores de
calidad
propuestos
por
el
MINEDUC.

-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
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.
(Día de la convivencia escolar, prevención del abuso
sexual, día del medioambiente y otros afines
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AREA DE
PROCESO

GESTIÓN
RECURSOS

DIMENSIONES

DE

GESTIÓN
PERSONAL

OBJETIVOS / METAS ESTRATÉGICAS

DEL

GESTIÓN
RECURSOS
FINANCIEROS

DE

GESTIÓN
RECURSOS
EDUCATIVOS

DE

-

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 pedagógico.

-

Facilitar y aportar a la toma de
decisiones de los directivos
respecto de acciones del PME
que
involucren
recursos
financieros.

ACCIONES –
(ACTIVIDADES)

-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
establecimientos.

estado

financiero

de

los

-Canalizar informes de estado financiero.
-Asesorar a los directivos en la toma de decisiones
sobre gastos asociados a acciones.

-
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-Asesorar en la elaboración de TTR y dar visto bueno
a la contratación de ATEs en el caso de que ocurra
por parte de cualquier escuela o liceo.
Iniciar proceso de instalación de
sistemas de servicio de Internet
más expedito en los EE.EE

-Instalar sistemas de conectividad más eficientes en
las escuelas de la comuna, que permitan a los niños
desarrollar sus habilidades en el uso adecuado de las
TICs

AREA DE PROCESO
Gestión de Recursos

DIMENSIONES
Gestión del personal

OBJETIVOS/METAS
ESTRATÉGICAS
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.

ACCIONES (ACTIVIDADES)
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.
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.
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10.- ANEXO PRESUPUESTO FICHA MINEDUC
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