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PRESENTACIÓN

Con la convicción que estamos avanzando para lograr mejor calidad de nuestra

Educación Municipal, presento este Plan Anual de Educación para el año 2011.

Este plan como instrumento estratégico contiene no sólo las informaciones pertinentes y

las acciones a realizar sino, sustancialmente, las aspiraciones de un desarrollo

significativo y firme a pesar de las limitaciones y condiciones adversas.

El protagonismo que ha asumido la Educación en los tiempos actuales, ha permitido

dentro de las múltiples consecuencias, un planteamiento de la gestión de los sistemas

educativos.

Esta tarea ha sido abordada por nuestro sistema educativo con el apoyo del concejo

Municipal de la Municipalidad de Empedrado y del Ministerio del ramo

El permanente esfuerzo y afán de superar la calidad de nuestra Educación Municipal, se

concreta con la tarea que día a día se cumple en nuestras escuelas y liceo; poderoso

desafío que compartimos con la experiencia y reflexión, hasta alcanzar los avances

esperados y efectivamente con ello, estrechar la ya histórica brecha entre la educación

pública y la educación particular en nuestro país.

ALCALDE

Septiembre.2010.
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INTRODUCCIÓN

En conformidad a lo establecido por la Ley Nº 19.410 del año 1995, se presenta el Plan
Anual de Desarrollo Educativo Municipal de Empedrado para el año 2011. Como
instrumento de planificación estratégica contiene todos los aspectos que conforman el
quehacer educativo de los establecimientos educacionales de la comuna;
constituyéndose en la práctica en una efectiva herramienta de planificación, ejecución y
evaluación para mejorar la gestión administrativa y académica.

Los fundamentos principales para su elaboración se sustentan en los objetivos del Plan
de Desarrollo Comunal de Empedrado (PLADEDO) que aspira a mejorar la calidad de la
educación municipal. Por ello, la política corporativa pretende cumplir su misión como
servicio educativo de calidad a través del logro de objetivos estratégicos, tanto en los
ámbitos técnicos – pedagógicos como administrativos.

Este PADEM considera además, la evaluación parcial del Plan – 2010 con una visión de
planificación proyectiva y estratégica donde un año es la consecuencia de los logros y/o
dificultades alcanzadas en el año anterior, a la vez que es el aporte inicial para el año
siguiente; vale decir, hay una planificación, ejecución y evaluación del proceso
progresivo y secuencial de la educación.

Con respecto a la elaboración, este PADEM 2011 ha contado con una participación de la
comunidad escolar; se ha obtenido un proceso participativo de reelaboración y el
desempeño de un trabajo en equipo a través de una planificación estratégica.

Entre las acciones para el año cabe destacar las planificadas para cumplir con la
subvención escolar preferencial (SEP), estructurada en los Planes de Mejoramiento
Educativo de cada establecimiento educacional del sistema municipal. Sus metas
exigidas y el monitoreo permanente son ingredientes técnicos que junto con el aporte de
recursos financieros le otorga la fuerza y eficacia al quehacer educativo para el logro de
mejores aprendizajes.

Asimismo, se espera obtener nuevos recursos del Fondo de Apoyo a la Gestión de
Mejoramiento Educativo para el año 2011, que permita incluir nuevas iniciativas de
mejoría, tanto en el aspecto académico como de implementación material lo que significa
un nuevo apoyo a la educación municipal y una activa alianza estratégica de
cooperación con el Ministerio de Educación.

Simultáneamente junto con las acciones concretas estipuladas en el PADEM se aprecia
un progresivo mejoramiento cualitativo de las competencias profesionales de directivos y
de docentes y un creciente compromiso de todo el personal, con la confianza que en un
corto plazo, los aprendizajes de nuestros alumnos serán de mayor calidad,
permitiéndoles a cada uno enfrentar con éxito sus proyectos de vida personal.

Empedrado, septiembre del 2010.
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2.- MARCO JURÍDICO

El Plan Anual de Desarrollo Municipal de Empedrado para el año 2011 tiene como fuente jurídica
la Ley Nº 19.410 de1995 en sus artículos 4º, 5º y 6º establecen que “a contar desde el año 1995,
las municipalidades, a través de sus Departamentos de Administración Educacional deberán
formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal”.

Asimismo, otras leyes conforman el marco legal para la elaboración de este instrumento de
planificación de desarrollo educativo, dado que éste, se refiere directamente a la Educación
Pública, tomando parte de la institucionalidad.

Así, la ley Nº 19.602 de 1999 que modificó a la ley Orgánica de Municipalidades (ley 18.695/88)
creó e incorporó a la gestión municipal los servicios de Salud y de Educación, señalando a éstos
su función general de “asesorar al Alcalde y al Concejo en la fijación de política, les corresponde
formular proposiciones en relación a los aportes y subvención de origen municipal y proponer
mecanismos que apunten al mejoramiento de la gestión en las áreas de su competencia”.

Posteriormente la ley 19070 de 1991, o Estatuto Docente, que rige a la Educación Municipal se
publicó tarde. La ley 19.979 del 6 de noviembre del 2004 que le introduce variadas
modificaciones referidas a las funciones de los directores de establecimientos educacionales,
requisitos, nuevas exigencias para la constitución y funcionamiento de los Concursos Públicos.
Además, en su Art. Nº8 establece procedimientos para la Evaluación de Docentes Directivos y
técnicos-pedagógicos; y en su Art. 7º crea el Consejo Escolar en cada establecimiento.
Finalmente, la ley Nº 20.158 de 29/12/2006 en su Art. 10º establece modificaciones al Estatuto
Docente, relativas a la gestión, recursos humanos y Evaluación Docente, sobre causales de
término de contrato y otras materias.
La anterior compilación está señalando en alguna medida, el marco legal dentro del cual
marcha y se desarrolla el quehacer educativo municipal.

El PADEM básicamente, constituye un instrumento ordenador de las prioridades y de la
distribución de recursos en la educación municipal. El plan permite a la educación municipal:

 Tener una visión de conjunto sobre el estado actual de la educación que administra para
hacer proyecciones dotando de sentido y contenido.

 Fomentar la toma de decisiones en forma participativa donde profesores, alumnos,
apoderados y otros agentes comunitarios puedan expresar sus expectativas y
aspiraciones sobre la educación.

 Evaluar públicamente los logros obtenidos cada año, revisar métodos empleados e
introducir innovaciones a la gestión de la educación municipal.

El trabajo de este instrumento de planificación se logró con los antecedentes entregados por cada establecimiento de la comuna a

través de reuniones de Directores, visita de padres y apoderados al establecimiento y la entrega de información solicitada en el Ord.

Nº 671 (25.08.10) y Nº 690(31.08.10).

- Esta información fue hecha llegar por:

 Esc. San Sebastián de Puico : Ord. Nº 31 (06.09) y Nº33(08.09)

 Esc. Pedro Antonio Tejos : Ord. Nº 126 (02.09.10) y Nº 132(08.10)

 Esc. María Olga vega : Ord. Nº 117(07.10)

 Escuela San Ignacio : Ord. Nº .241 (31.08.10)

 Liceo San Ignacio : Ord. Nº 122 y 123 (13.09)
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS EDUCACIONALES

Hasta el año 1992 la comuna contaba con nueve establecimientos educacionales que impartían
enseñanza básica. La mayoría de estas escuelas fueron creadas en el año 1928.

* Por Resolución Nº 01530 del 17 de Agosto 1993 Secreduc autoriza el cierre de la Escuela G-
402 de Tápar.

* Por Resolución Nº 0350 del 15 de Marzo 2006 Secreduc autoriza el cierre de las escuelas.:

 Cristina Baltra Soro RBD - 3131-3
 Colmenares RBD - 3132-1
 Santa Elena RBD - 3136-4
 Proboste RBD - 3137-2

* Por Resolución Ex. Nº 2870 del 31 de Diciembre 1993 se autoriza a la Escuela F-398 “ San
Ignacio “ la ampliación de enseñanza media científico Humanista a contar del año escolar 1994.

*Por Resolución Ex. Nº 0363 del 17 de Marzo del 2006 de Secreduc deja sin efecto la Resol.
Ex Nº 2870 y autoriza que a contar del año escolar 2002 imparta en el nivel de Enseñanza Media
sólo la modalidad Técnico – Profesional.

En la actualidad la comuna cuenta con :

1 Escuela unidocente que imparte Educación Básica de 1º a 6º

2 Escuelas multigrado que imparten Educación Básica de 1º a 8º con Proyecto de
Integración Escolar .

1 Liceo que imparte : Ed. Prebásica ( K y PK)

Ed. Básica ( 1º a 8º) con Proyecto de Integración Escolar.

Ed. Media TP ( 1º a 4ª) con 2 especialidades:
“Productos de la Madera. Resol. Nº 169(31/01/2001).
“Servicios de Alimentación Colectiva”-Resol. Ex. Nº 818

(19/05/2004).
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Características Físicas y Ambientales

La comuna de Empedrado está situada al sur poniente de la provincia de Talca, en la
vertiente occidental de la Cordillera de la Costa, denominada zona de secano interior.
Predominan en ellas los suelos graníticos y metamórficos con lomajes suaves, y está surcada
por los cauces de los ríos Pinotalca, Reloca y Rari a los cuales confluyen diversas quebradas
originadas por arroyos intermitentes, entre ellos los esteros : Empedrado, Proboste, Carrizo, La
Rana, Quebrada Honda, Quebrada Las Diucas y Quebrada Pellín.

En la comuna existen además pequeños bosques nativos de litre, canelo, peumo,
patagua, avellano, roble, que ocupan una superficie de 3.716 Hás. Una especie curiosa que
existe en la zona es la denominada Nothofagus Espinosa Alessandri, que se conoce
comúnmente como Ruil, una variedad de la familia del roble cuya característica principal es su
endurecimiento a través de los años. También en la comuna se encuentran bosques de roble
pellín, cuya madera es extraordinariamente apetecida y que fue usada para la construcción de
las legendarias lanchas maulinas.

El clima de la comuna de Empedrado corresponde dentro de una clasificación
general, a un clima marítimo de tipo semi-árido. La temperatura presenta una oscilación de 8º, lo
que podría explicarse por la distancia del océano y la altitud del pueblo, que facilita la
penetración de los rayos solares, habiendo días relativamente calurosos y noches
considerablemente heladas. El régimen pluviométrico es muy irregular, con un período seco de 5
meses.. Está inmersa la comuna en la zona más afectada por períodos de sequía multianuales
del país.

La población está dispersa en el medio rural en caseríos como Pellines Dos, Cuyuname,
Puico Alto, La Aguada, Linda Vista, Colmenares, Orilla, Rari y Melencura. El único centro urbano
de la comuna es la Villa San Ignacio de Empedrado, que concentra el 51 % de la población de
la comuna

Según cuenta la historia, el origen de esta Villa se remonta al 30 de Octubre de 1874 y
la creación de la I. Municipalidad al 22 de Diciembre de 1891. No obstante, las razones que
llevaron a la creación de Empedrado, son de origen religioso, ya que habiendo sido demandada
la creación de una Parroquia por Don Agustín Quintana y Bravo al Obispo de Concepción; ésta
fue concedida por dicho Obispo Don José Ignacio Cienfuegos y Arteaga, el 24 de Febrero de
1835, entre otras cosas, por haberse destruido el poblado de San José de Cuyuname por un
terremoto que afectó a toda la zona centro sur del país. Don Agustín Quintana inició la
construcción del templo y donó sitios a quienes se interesaron por avecindarse en el nuevo
pueblo.

La comuna de Empedrado se muestra como una localidad en desventaja dentro
de la región y provincia. La información cuantitativa y cualitativa que permite conocer nuestra
realidad, muestra que esta comuna se encuentra en serias dificultades para enfrentar el
desarrollo social y económico de cara a las necesidades y requisitos que el modelo de desarrollo
exige percibiéndose que la población más calificada opta por emigrar.

Falta potenciar un buen uso de los recursos de la comuna y anexar un valor
agregado e identificarnos con uno o dos productos que permitan entre todos su explotación en
forma ordenada con sistemas de microempresarios y asociaciones que proyecten la
productividad a los mercados nacionales e internacionales.

Las potencialidades naturales provienen del recurso suelo y clima, en cuanto a la
aptitud forestal, que trae como resultado que la mayor parte de la superficie comunal esté
plantada con pino insigne y eucalipto, a lo que se agrega una cantidad de bosque nativo.
Algunos sectores menores de la comuna presentan aptitud para los cultivos agrícolas. No se
advierten situaciones graves de tipo medio ambiental, ni situaciones de riesgo; así como
tampoco se han producido incendios forestales de magnitud que ponga en riesgo el potencial
forestal. Sólo puede señalarse el efecto sobre el suelo de las plantaciones de pino insigne, que
lo acidifican e impiden el desarrollo de especies nativas, lo que a su vez tiende a reducir la
fauna autóctona.
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3.- DIAGNÓSTICO

3.1. Nivel Comunal

3.1.1. Indicadores Demográficos de la Comuna

No cabe duda que los datos que entrega el PLADECO a partir del último Censo son vitales para
analizar y proyectar el comportamiento de la comuna en los últimos 10 años por lo tanto ellos son
la base de información junto a los datos que se incluyen.

3.1.1.1. Tasa de crecimiento anual de la población

La población de la comuna en 20 años pasa de 4.503 a 4.027 habitantes, es decir, la tasa de
crecimiento intercensal en dos décadas corresponde a una cifra negativa de -10,6%.

POBLACIÓN COMUNAL Y PROYECCIÓN
1991 2001 Proyección 2011 Variación %
4.503 4.293 4.027 -10,6 %

La proyección para el año 2011 corresponde a 4.027 habitantes con un porcentaje de variación
también negativo de -6,2% en la década.1 Otra variación se observa en la población distribuida
en urbana y rural: 49% y 51% respectivamente en 1992. El Censo 2002 declara una disminución
de 44,38% en la población rural y un aumento a 55,62% en la población urbana. Posiblemente,
esta última cifra se deba a la alta migración de la población rural en busca de mejores
estándares de vida, tanto en servicios como en fuentes de trabajo.

Desde otra mirada, la población actual representa menos de 0.41% de la población total regional
y menos de 0.012% de la población total provincial. En esta situación, el asentamiento de la
población conlleva a que en 565.3 Km² residan 7,22 habitantes por Km². Población que a partir
de 1992 pierde su condición netamente rural, ya que en estadísticas anteriores a esa fecha el
porcentaje de residentes en el sector rural era superior al 65%. Así el Censo 2002 muestra una
población urbana que supera en 11.24% a la rural. No obstante, la principal actividad económica
de los habitantes urbanos de Empedrado sigue realizándose en las zonas rurales.

3.1.1.2. Población comunal por sexo
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Empedrado presenta un alto índice de masculinidad que alcanza a 52.3% en el año 2001 y baja
al compararlo con la proyección al año 2011, cuyo índice alcanza a 51,6%.

POBLACIÓN POR SEXO Y PROYECCIÓN
Sexo 2001 Proyección 2011 Variación %

Hombres 2.251 2.078 -7.7
Mujeres 2.042 1.949 -4.6

Total 4.293 4.027 -6.2

En la misma condición se encuentra la distribución de la población por sexo y su proyección para
el año 2011, particularmente aumenta la variación negativa en los hombres -7.7%.

3.1.1.3. Estructura por edades y su proyección

La población total disgregada en rangos de edad intercensal muestra, por ejemplo, que la
población menor de 14 años disminuyó en 356, mientras que el número de personas de 15 a 19
años aumentó en 16.

POBLACIÓN COMUNAL Y PROYECCIÓN
Rango por Edad 2000 Proyección 2010 Variación %

0 a 4 años 425 341 (-84) -24.6%
5 a 14 años 948 676 ( -272) -28,7%
15 a 19 años 319 335 (+16) + 5%

Total 1692 1352 (-340) -20%

Con todo, el dato más significativo y directamente relacionado con la matrícula escolar, es el
descenso en los grandes rangos de edad correspondientes a 0- 14 años con una variación
negativa de 356 para la proyección 2011. Esto ha afectado en la disminución de matrícula en
forma especial en las escuelas rurales No se comprometerán metas referidas al SIMCE, pues los
efectos de la aplicación de las políticas comunales y las acciones de mejoramiento de los
establecimientos, durante 2010, sólo se verán reflejados en los resultados SIMCE que se
entreguen durante 2011. No obstante es necesario fijar unas metas mínimas esperadas que
sirvan de referente para la elaboración de metas de las comunidades de cada uno de los
establecimientos de Empedrado, en el contexto de sus Planes de Mejoramiento. En ese sentido,
se entiende que esto es lo mínimo esperable para el año 2011 con la implementación de sus
Planes de Mejoramiento.

3.1.1.4. Población en edad escolar por dependencia
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La población en edad escolar de la comuna de Empedrado asiste a cuatro escuelas y un liceo,
dichos establecimientos educacionales son dependientes del sistema municipal.

DEPENDENCIA MATRÍCULA 2010 %
Municipal 829 100
Particular subvencionado - -
Particular no subvencionado - -
Corporación privada - -
Total 829 100

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del DAEM Empedrado (Julio 2010).

Demanda por tipo de enseñanza

El cuadro siguiente exhibe en cifras y porcentajes la demanda por tipo de enseñanza en la
comuna. Con claridad se observa una mayor concentración en la Enseñanza Básica, cuyo
porcentaje representa el 72.2% de la matrícula total. Además, muestra una regularidad en la
matrícula de la Enseñanza Media, posiblemente sólo una parte de los egresados de Educación
Básica de los establecimientos municipales continúan sus estudios en el Liceo de la localidad. La
Educación Parvularia registra un bajo 5.5% que es consecuente con la disminución de la tasa de
crecimiento en menores de 5 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del DAEM Empedrado (Julio 2010).

3.1.2. Indicadores Socio-económicos

3.1.2.1. Caracterización socio-económica

La distribución de la población según condición de pobreza también es un dato a considerar en el
diseño de política comunal en el ámbito educativo a fin de contemplar y más aún, compensar las
características de la socio-económica de población. El cuadro siguiente muestra la diferencia de
12.55% de la población en condición de pobreza comunal en relación al contexto nacional.

POBREZA COMUNAL
Condición de Pobreza Comuna Nacional

Pobre No Indigente sobre Población Total de la Comuna 24.82 12.15
Población Indigente sobre Población Total de la Comuna 3.82 4.17
Porcentaje de Población en Condiciones de Pobreza. 28.60 16.05

Fuente: Ficha comunal SINIM. CASEN 2010.

TIPO DE ENSEÑANZA MATRÍCULA 2010 %
Básica Niños y Jóvenes 598 72.2
Media Niños y Jóvenes 185 22.3
Educación Adultos - -
Educación Parvularia 46 5.5
Total 829 100.0
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3.1.3. Características Educacionales

3.1.3.1. Analfabetismo y Escolaridad

Las tablas que siguen a continuación muestran la tasa de analfabetismo y escolaridad de la
comuna y del país respectivamente. En ese ámbito, se puede decir que la tasa de analfabetismo
en la comuna no varió significativamente durante los años señalados y el porcentaje promedio
corresponde al 15.5% de la población, porcentaje mayor en comparación con el promedio país
de 3.9%

TASA DE ANALFABETISMO
2000 2003 2006

Comuna País Comuna País Comuna País
Analfabetismo 16.3 3.9 14.8 4.0 15.5 3.9

Fuente: CASEN, MIDEPLAN, 2006.

Con respecto a la tasa de escolaridad, también dista del porcentaje promedio país de 10 años
en relación al promedio de la comuna de 6.8 años sin incrementos durante estos años.

TASA DE ESCOLARIDAD
2000 2003 2006

Comuna País Comuna País Comuna País
Escolaridad 6.4 9.9 6.8 10.2 7.2 10.1

3.1.3.2. Nivel de Instrucción

El promedio de escolaridad de los habitantes de la comuna de Empedrado calculado desde las
personas que tienen 5 años o más, es decir 3.857 alcanza un 4º año Básico. Sin embargo, es
válido señalar que poseemos un 15.5% de analfabetos, o 596 personas concentradas
mayormente en mayores de 30 años. La mayoría de las personas mayores entre los 20 y 49
años censadas en nuestra comuna poseen una educación que no sobrepasa el 8º año Básico,
1.268 o el 32.9%.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
Rangos de

Edad No
Asistió

Pre
Básica

Especial Básica Media Superior Total

1 a
3

4 a
6

7 a
8

1 a
2

3 a
4

5 1 a
3

4 a
5

6 o
+

5 años 13 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
6 a 14 19 63 1 284 303 112 28 0 0 0 0 0 810
15 a 19 1 5 0 14 42 87 107 47 3 2 0 0 308
20 a 24 2 10 1 17 74 79 38 81 4 10 1 0 317
25 a 29 6 3 0 20 100 97 39 45 4 11 13 1 339
30 a 39 30 21 0 73 153 185 47 69 16 27 11 1 633
40 a 49 49 14 0 91 143 100 18 48 4 18 9 1 495
50 o + 277 23 2 267 196 53 13 34 2 10 9 0 886
TOTAL 397 195 4 766 101

1
713 290 324 33 78 43 3 385

7
Porcentaje 10.

3
5.2 0.2 19.

8
26.
3

18.
4

7.5 8.4 0.8 2.,0 1.1 0.1

Fuente: Censo 2002.
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3.2. Educación Municipal

3.2.1. Población escolar

3.2.1.1. Matrícula 2010

Establecimiento
Educacional

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Escuela San Sebastián 10 10 11 10 10
Escuela Pedro Antonio Tejos 88 90 88 88 88
Escuela María Olga Vega 72 72 72 69 68
Escuela San Ignacio 474 474 474 474 473
Liceo San Ignacio 185 185 177 177 175
Totales 829 831 822 819 814

Fuente: Boletín Mensual de Subvenciones (marzo a julio 2010)

La tabla indica que la matrícula disminuye en 15 alumnos en el sistema municipal desde marzo a
julio de 2010. Esta cifra representa un 1.8% del total de la matrícula, por tanto no es un cambio
significativo que modifique la matrícula escolar de la comuna. Todos son varones y continúan
estudios en otra escuela, cuya razón de retiro es por cambio de domicilio.

Deserción por Nivel Marzo - Julio 2010

NIVELES Matrícula
Marzo Julio

Bajas %

Educación Técnico Profesional Adultos - - - -
Educación Media Adultos sobre 26 hrs. - - - -
Educación Media Adultos hasta 25 hrs. - - - -
Científico Humanista con JEC - - - -
Científico Humanista sin JEC - - - -
Técnico Profesional con JEC 185 175 10 5.4
Técnico Profesional sin JEC - - - -
General Básica 7º - 8º con JEC 143 141 2 1.4
General Básica 7º - 8º sin JEC - - - -
General Básica 1º - 6º con JEC 468 452 2 0.4
General Básica 1º - 6º sin JEC - - - -
Educación Básica Adultos - - - -
Educación Especial Diferencial - - - -
Pre-Básica 47 46 1 2.1
TOTAL 843 814 15 1.8

La tabla anterior muestra la disminución de la matrícula entre los meses de marzo a julio de 2008,
hubo 10 alumnos de la Enseñanza Técnico Profesional, específicamente del Liceo San Ignacio que
desertaron del sistema durante el mismo período. Sin precisión respecto de su actual situación
escolar. En otras palabras, representa un 5.4% de la matrícula del establecimiento citado y un 1.2% de
la matrícula comunal.
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3.2.1.2. Asistencia Media 2010

Establecimiento Marzo Abril Mayo Junio Julio
Educacional Asi

st.
%

Asi
st.

%
Asi
st.

%
Asi
st.

%
Asi
st.

%

Escuela San Sebastián 10 100 10 91 10 90 10 100

Escuela Pedro Antonio Tejos 82 93 83 92 79 89 80 91

Escuela María Olga Vega 66 92 67 93 62 90 63 91

Escuela San Ignacio 407 95 406 95 398 93 406 95

Liceo San Ignacio 164 89 163 92 158 89 160 91

Totales 729 93 729 93 707 91 719 93

Fuente: Boletín Mensual de Subvenciones (Marzo a Julio 2010)

El porcentaje de asistencia media es de 721 alumnos o sea un 93% de los alumnos matriculados, lo
que significa un alto sentido de responsabilidad de los propios alumnos y de sus padres. Las escasas
inasistencia de deben a factores por problema de salud, la distancia de los domicilios o también las
características climáticas..
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3.2.1.3. Matrícula Establecimientos Educacionales 2011 (Disgregados por género)

EDUCACIÓN BÁSICA

Primer Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo TotalNivel

Establecimiento
H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

Esc. San
Sebastián - - - 2 - 2 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 4 7

Esc. Pedro A.
Tejos

3 5 8 7 6 13 1 5 6 5 4 9 12 6 18 7 7 14 6 4 10 5 2 7 46 39 85

Esc. María Olga
Vega 2 3 5 2 2 4 5 3 8 4 6 10 5 5 10 5 4 9 3 3 6 2 1 3 28 27 55

Escuela San
Ignacio 29 22 51 22 30 52 28 23 51 24 24 48 30 23 53 35 30 65 27 30 57 23 28 51 218 210 428

Total 41 32 73 28 39 67 39 36 75 35 37 72 43 33 76 46 42 88 36 33 69 37 36 73 305 288 593

Fuente: Información provista por los establecimientos municipales.

ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

Primer Segundo Tercero Cuarto TotalNivel

Establecimiento H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

Liceo San Ignacio 33 24 57 12 26 38 19 24 43 15 18 33 79 92 171

EDUCACIÓN PARVULARIA

Pre- Kinder Kinder TotalNivel

Establecimiento H M Total H M Total H M Total

Escuela San Ignacio 3 4 7 13 25 38 16 29 45
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3.2.1.4. Proyección de Matrícula 2011

Fuente: Proyecciones efectuadas por el DAEM en base a la información provista por los directores de establecimientos educacionales.

Nivel de Establecimiento Parvularia EDUCACION BASICA Educación Media
Técnico Profesional

Establecimiento
Educacional

PK K Total 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total 1º 2º 3º 4º Total

Escuela San Sebastián - - - 1 2 2 3 - - - 08 - - - - -

Escuela Pedro Antonio Tejos - - - 10 10 13 8 10 18 15 10 94 - - - - -

Escuela María Olga Vega - - - 05 05 05 10 10 10 10 08 63 - - - - -

Escuela
San Ignacio 5 30 35 39 51 52 51 48 53 65 57 416 - - - - -

Liceo
San Ignacio - - - - - - - - - - - - 39 57 38 43 177

Totales 5 30 35 55 73 69 76 73 77 88 69 580 39 57 38 43 177
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3.2.1.5. Proyección de Cursos año 2010

Parvularia Básica Curso simples Básica cursos combinados Media T. P.
Establecimiento

Educacional
PK K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º -2º 2º -3º 3º -4º 5º -6º 7º - 8º 1º 2º 3º 4º

T
o

ta
l

Escuela San Sebastián
1

Escuela Pedro Antonio Tejos 1 1 1 1 - - - 1 1 6

Escuela María Olga Vega 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 6

Escuela
San Ignacio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Liceo San Ignacio 2 2 2 2 8

Total
2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

38

-Escuela San Sebastián de Puico: 1 Curso combinado de 1º a 6º año Básico.

-Escuela Pedro A. Tejos : 4 Cursos simples 1º-2º-3º-4º-- 2 Cursos combinados 5º y 6º -7ºy 8º.-

-Escuela María O. Vega : 4 Cursos simples 1º - 2º-3º-4º - 2 Cursos Combinados 5º.6º.-7º y 8º

-Escuela San Ignacio : Cursos Simples 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º (dos de cada curso) 2 Cursos de Ed. Parvularia (PK-K) .

-Liceo San Ignacio : Cursos Simples 1º,2º,3º,4º (dos de cada uno). Se postula crear una nueva especialidad Administración.(3º)
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3.2.2. Rendimiento, SIMCE y PSU

3.2.2.1 Tasa de Eficiencia Interna

La tasa de eficiencia interna muestra un descenso de 138 alumnos en una década.
No obstante, estas cifras son variable en años sucesivos, incluso existe un
aumento notable el año 2002. En particular, la promoción se ha acrecentado en un
3.8% puntos, con un máximo de 8.4% el año 2005. La repitencia, en cambio, ha
sido más variable, por ejemplo el porcentaje más alto de repitencia ocurre el año
2003 y el más bajo acontece en el año 2005. El abandono escolar corresponde
una media de 3.9% durante este periodo.

En el presente año la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico considera a Chile en el informe “Panorama de la Educación: Indicadores
2010” esto es muy importante para nuestro país ya que podemos compararnos con otros
países de mayor desarrollo. Pero a la vez se debe tomar en cuenta otros aspectos
importantes que influyen, por ejemplo, el ingreso anual por persona, considerando en
moneda de igual valor adquisitivo, es de US $ 12.300, comparado con US $ 38.000 en los
países de altos ingresos. Por otro lado Chile es un país altamente desigual, mientras que
la OCDE reúne a los países más igualitarios del mundo. Esto hace una gran diferencia
para la educación. La calidad de nuestro sistema escolar no es tan negativa como
comentan algunos.

En la prueba PISA de comprensión lectora muestra que el 36% de los alumnos que
a los 15 años no logra dominar las competencias mínimas esperadas a esa edad. Es
preocupante, los países de Europa del Sur nos aventajan, pero ellos poseen un grupo
significativo que no alcanza un desempeño mínimanente satisfactorio: 25% en Portugal y
26% en Grecia, Italia y España. Estamos a cierta distancia, pero menor de la que podía
esperarse dadas las diferencias de ingreso y niveles comparados de desarrollo
comentadas anteriormente.

Por último, debe considerarse que estos logros se obtienen a pesar que el gasto por
alumno, expresado en dólares es apenas un 38% del gasto promedio de los países
desarrollados.

AÑOS MATRÍCULA PROMOCIÓN REPITENCIA ABANDONO

2001 858 87.68 7.90 4.40

2002 874 91.76 5.26 2.98

2003 871 85.20 9.60 5.20

2004 871 91.37 4.26 4.37

2005 861 93.00 4.00 3.00

2006 834 87.80 8.50 3.70

2007 828 88.40 8.00 3.60

2008 766 88.80 9.00 2.80

2009 798 84.40 12.00 3.60

2010
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3.2.2.2 Puntaje SIMCE

El indicador más importante sobre la calidad de los resultados de nuestros estudiantes es
el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). Aunque algunos medios
los utilizan equivocadamente, creando un ranking de resultados en los medios de
comunicación masivos. Los resultados SIMCE nos proveen de información fundamental a
la hora de evaluar uno de los efectos de nuestra acción educativa: Los resultados de
aprendizaje, medidos a través de exámenes nacionales. Ello permite, además, analizar
los resultados en contexto con otros establecimientos del país. Sin embargo, su mayor
aporte está determinado por las series anuales de resultados de nuestras propias
escuelas y liceo, lo que nos permite entonces construir tendencias, y observar en el
tiempo la evolución de cada centro escolar.

Es así como, podemos identificar si los establecimientos están mejorando sus resultados,
empeorándolos o se mantienen sin cambios. Si no aprovechásemos esta posibilidad y
sólo miráramos los resultados año a año estaríamos desaprovechando la posibilidad de
conectar el análisis de los resultados con el análisis de las prácticas del centro escolar
que se relacionan con esos resultados, esto según nuestro enfoque de calidad: procesos
y resultados.

Adicionalmente, y desde el año 2006, se está entregando en las pruebas del nivel cuarto
básico, los niveles de logro. Que corresponden a estándares cualitativos sobre los
aprendizajes logrados por los alumnos, entregando así información aún más clara sobre
aquellos aspectos menos logrados en los aprendizajes que nos permiten, además,
identificar las brechas de calidad de educación al interior de cada establecimiento. Puesto
que sólo los alumnos que logran el nivel avanzado son quienes alcanzan parte de los
aprendizajes esperados o lo hacen de manera intermitente, en tanto, los estudiantes en
nivel de logro inicial, no logran los aprendizajes esperados. De Esta forma, la brecha de
equidad se presenta, con fuerza al interior de las propias salas de clase

CUADRO COMPARATIVO RESULTADOS SIMCE – 2009

CUARTO AÑO:

Sector aprendizaje Puntaje Nacional Regional Comunal

Lenguaje 262 264 261 (+16)

Matemática 253 255 244 (+17)

Comprensión de la
Naturaleza

256 256 251 (+21)

A nivel Comunal en Cuarto Año los resultados demuestran un avance
significativo en los tres sectores evaluados con respecto a los resultados obtenidos en el
año 2008.
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Cabe destacar el trabajo realizado por los docentes en que han aplicado las
estrategias entregadas por FUNDAR y a la vez con el seguimiento y monitoreo realizado
por la ATE. (Educación Chile)

Se espera y se compromete continuar con este avance a través del trabajo
pedagógico sistemático.

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS SIMCE – 2009

OCTAVO AÑO:

Sector aprendizaje Puntaje Nacional Regional Comunal

Lenguaje 252 252 228 (+16)

Matemática 260 259 224 (- 6)

Comprensión
Sociedad

251 251 214 (-21)

Comprensión
naturaleza

259 258 224 (+13)

Al comparar los resultados a nivel Comunal obtenidos en el año 2009 con los resultado
en el año 2007 podemos observas avances en los sectores Lenguajes y Comunicación y
en Comprensión de la Naturaleza. Un descenso notable en los sectores de Matemática y
Comprensión de la Sociedad.

A través del Plan de Mejoramiento se hará un trabajo que apunta a revertir esta
situación en especial en el sector de Educación Matemática, este año se agregan nuevas
estrategias e implementación con recursos didácticos junto al apoyo técnico educativo y
de profesionales del área psicológica y fonoaudióloga.
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Presentamos a continuación las tendencias de resultados por establecimiento:

1.-ESCUELA SAN IGNACIO DE EMPEDRADO

Resultados SIMCE 4º Básico Liceo San Ignacio

Lenguaje y
Comunicación

Matemática Comprensión del
Medio Natural

Comprensión del
Medio Social

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2005 2008
2007

2006

253 258 256 233 261 260 270 241 235 -- 266

Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE, www.simce.cl

El análisis de los resultados del puntaje en 4º Básico, permite señalar, que existe desde el
año 2006, una tendencia a mantenerse en los subsectores de Lenguaje y Comunicación,
Comprensión del Medio Natural y Comprensión del Medio Social. Sin embargo, en
Lenguaje y Comunicación así como en Matemática, en las dos últimas mediciones,
pareciera estar descendiendo esta tendencia en los resultados. Si bien los resultados del
establecimiento comparados con el promedio nacional, muestra rendimientos mayores en
Matemática y Comprensión del Medio Natural y similar en Lenguaje.

Lejos de tranquilizarnos nos llama a redoblar esfuerzos por mejorar estos resultados más
aún.

Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Año Básico 2009

Liceo San Ignacio de Empedrado:

Nº alumnos
evaluados 47

Mujeres 43%

Hombres 57%

Grupo
socioeconómico

Medio
Bajo

En 4º Básico 2009, establecimientos similares a este (grupo
socioeconómico Medio Bajo) son aquellos en que:
- La mayoría de los apoderados ha declarados tener entre 9
y 10 años de escolaridad y un ingreso del hogar que varía
entre $ 152.001 y $ 230.000.
- Entre 50,01% y 80.00% de los estudiantes se encuentra
en condición de vulnerabilidad social.
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RESULTADOS SIMCE 4º AÑO BÁSICO 2009

Lectura Educación
Matemática

Comprensión del
Medio

Promedio SIMCE
2009

253 238 250

El promedio 2009
del establecimiento
comparado con el
año anterior

Se mantuvo Se mantuvo Bajó (-20)

El promedio 2009
del establecimiento
comparado con el
promedio nacional
2009

Más bajo (-9) Más bajo (-15) Más bajo (-6)

Si hubiera 100
establecimientos
similares, el
establecimiento se
ubicaría en la
posición..

39º 41º 28º

Porcentaje de estudiantes 4º año del establecimiento en cada Nivel de Logro 2009

Lectura Educ. Matemática Comprensión del
Medio Natural

Nivel Avanzado 33% 19% 23%

Nivel Intermedio 24% 30% 36%

Nivel Inicial 42% 51% 40%
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OCTAVO AÑO

Nº alumnos
evaluados 48

Mujeres 44%

Hombres 56%

Grupo
socioeconómico Bajo

En 8º Básico 2009, establecimientos similares a este
(grupo socioeconómico Bajo) son aquellos en que:
- La mayoría de los apoderados ha declarado tener 8 años
de escolaridad y un ingreso del hogar que varía entre
$ 160.000
- Entre 70,51% y 100% de los estudiantes se encuentra en
condición de vulnerabilidad social.

Resultado SIMCE 8º Básico 2009

Lectura Ed. Matemática Est y Compren.
de la
Naturaleza

Est. y
Compren.de la
Sociedad

Promedio SIMCE
2009

230 222 226 220

El promedio 2009
del
establecimiento
comparado con el
obtenido el 2007

Subió (27) Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo

El promedio 2009
del
establecimiento
comparado con el
promedio
nacional 2009 es

Más bajo (-22) Más bajo (-38) Más bajo (-33) Más bajo (-31)

Si hubiera 100
establecimiento
con condiciones
socioeconómicas
similares a este,
el establecimiento
se ubicaría
aproximadamente
en la posición.

54º 73º 70º 64º
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Porcentaje de estudiantes 8º año del establecimiento en cada Nivel de Logro 2009

Lectura Educ. Matemática

Nivel Avanzado 9% 0%

Nivel Intermedio 45% 6%

Nivel Inicial 47% 94%

Si miramos más detalladamente los niveles de logro nos permite clarificar este aspecto.
Si bien los resultados son aceptables y comparados con establecimientos de similares
condiciones lo ubica en el primer quintil de establecimientos de características
socioeconómicas similares. Solamente un tercio de nuestros estudiantes de 4º Básico,
logra los aprendizajes esperados según currículo en lectura y matemática. Otro tercio
logra a veces demostrar ciertas competencias pero de manera irregular y menos
consistente, y finalmente un tercio de ellos no lee comprensivamente, no puede extraer
información explícita e implícita de un texto. Mientras en Matemática, un 51% de ellos no
logra establecer series numéricas, a las que se debe adicionar o restar una cantidad, no
logra desarrollar sumas con reserva, entre otros aspectos.

Es necesario entonces, incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de
logro avanzado y disminuir el porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro
inicial. Justamente estos estudiantes, deben ser recuperados, pues si no leen
comprensivamente y aún no dominan las operaciones numéricas básicas, difícilmente
podrán sortear con éxito las complejidades que ofrece el segundo ciclo de Educación
Básica.

La tendencia presenta además un descenso en los puntajes, con bajas significativas en
Lenguaje y Comunicación, y Comprensión del Medio Social y Natural, con resultados aún
peores que el promedio nacional y en una cantidad de puntos no despreciable, llegando a
50 puntos de diferencia en Lenguaje. Al comparar el establecimiento con otros de
condiciones socioeconómicas similares, damos cuenta que en este nivel, se encuentra en
el último decil y cercano a los últimos lugares en Comprensión del Medio Natural y
Lenguaje y Comunicación. En tanto, en Comprensión del Medio Social y Matemática se
encuentra en el penúltimo quintil o cuarto quintil, es decir en el 40% de peores resultados.

Por su parte, los resultados en el nivel de enseñanza media indican lo siguiente:

Puntaje SIMCE 2º año Educación Media 2008

2º MEDIO Lenguaje y Comunicación Matemática

Promedio SIMCE 2008 223 233

Comparado con el obtenido el
2006

Bajó 12 Se mantuvo

(-2)

Fuente: www.simce.cl
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Nº alumnos evaluados: 48

Mujeres 44 %

Hombres 56 %

Resultados SIMCE 2ª Medio

Lengua Castellana Matemática

2003 - 2006 - 2008 2003 - 2006 - 2008

223 - 235 - 222 233 - 235 - 236

Grupo socioeconómico Bajo (En 2º Medio 2008 centros escolares similares en
condiciones socioeconómicas son aquellos en que: Los apoderados han declarado tener
hasta 8 años de estudio. Los apoderados han declarado un ingreso del hogar de hasta
$167.500. Entre un 60,01% y 100% de los estudiantes se encuentran en condición de
vulnerabilidad social.)

No se observan tendencias con claridad, puesto que solo contamos con dos mediciones,
la de 2003 y la de 2006, se presenta un claro descenso en Lenguaje y una mantención de
resultados en Matemática. Es decir, acá tampoco cumplimos las metas del PADEM 2008
y en un subsector empeoramos nuestros resultados. Con puntajes significativamente más
bajos que los ya malos promedios nacionales, y en comparación con otros liceos de
características socioeconómicas similares (cabe señalar que a diferencia del Nivel Básico,
acá las familias se auto clasifican como más pobres que las familias del nivel básico), se
encuentra en el 40% y 20% con mejores resultados en Lenguaje y Matemática
respectivamente.

En resumen, si bien el Liceo San Ignacio muestra resultados aceptables en el Primer
Ciclo del Nivel Básico, que incluso tienden a mejorar en el tiempo, con un cierto
estancamiento en las últimas dos mediciones, tanto en el Segundo Ciclo del Nivel Básico
como en el Nivel Media, los resultados tienden a ser significativamente más bajos. Lo que
muestra la necesidad urgente de diseñar acciones de mejoramiento y transformación de
las prácticas escolares, referidas a procesos que afectan directamente los aprendizajes,
tanto en las áreas de liderazgo, gestión curricular, convivencia y recursos. Estas
estrategias están planteadas en los planes de acción para el año 2011.
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2. ESCUELA PEDRO ANTONIO TEJOS

Puntaje SIMCE 4º año Educación Básica

Resultados SIMCE 4º Básico Escuela Pedro Antonio Tejos ***

Lenguaje y
Comunicación

Matemática Comprensión del
Medio Natural

Comprensión del
Medio Social

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2008 2006

212 239 293 212 249 264 - 234 217 271
Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE, www.simce.cl

Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Año Básico 2009

Nº alumnos
evaluados 9

Mujeres 56%

Hombres 44%

Grupo
socioeconómico Bajo

En 4º Básico 2009, establecimientos similares a este (grupo
socioeconómico Bajo) son aquellos en que:
- La mayoría de los apoderados ha declarados tener hasta
8 años de escolaridad y un ingreso del hogar $ 152.000
- Entre 80.01% y 100% de los estudiantes se encuentra en
condición de vulnerabilidad social.

RESULTADOS SIMCE 4º AÑO BÁSICO 2009

Lectura Educación
Matemática

Comprensión del
Medio

Promedio SIMCE
2009

280 275 270

El promedio 2009
del establecimiento
comparado con el
año anterior

Subió (68) Subió (63) Subió (36)

El promedio 2009
del establecimiento
comparado con el
promedio nacional
2009

Más alto (18) Más alto (22) Más alto (14)

Si hubiera 100
establecimientos
similares, el
establecimiento se
ubicaría en la
posición..

7º 5º 6º
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Los resultados obtenidos en esta última prueba SIMCE han superado las
expectativas, elevando el puntaje en más de 60 puntos en Lenguaje y en Matemática, de
seguir así se estaría acercando rápidamente a lo exigido por el ministerio.

Puntaje SIMCE 8º año Educación Básica

Resultados SIMCE 8º Básico Escuela Pedro Antonio Tejos

Lenguaje y
Comunicación

Matemática Comprensión del
Medio Natural

Comprensión del
Medio Social

2007 2004 2000 2007 2004 2000 2007 2004 2000 2007 2004 2000

- 227 - - 243 - - 239 - - 262 -
Fuente: elaboración propia con datos SIMCE www.simce.cl

Si bien en 8º Básico no se entregaron resultados públicos dado el número de alumnos con
pruebas válidamente rendidas, los resultados promedio de 2009, aparecen muy por
debajo de los promedios nacionales, llegando en Lenguaje a una diferencia de más de 20
puntos. y en Matemáticas alcanza a 40 puntos.

Resultado SIMCE 8º Básico 2009

Lectura Ed.
Matemática

Est y
Compren.
de la
Naturaleza

Est. y
Compren.de
la Sociedad

Promedio SIMCE 2009 231 238 228 195

0
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3. ESCUELA MARÍA OLGA VEGA

Puntaje SIMCE 4º año Educación Básica

Lenguaje y
Comunicación

Matemática Comprensión del
Medio Natural

Comprensión del
Medio Social

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2007 2005 2008 2006
213 232 249 183 222 240 228 218 208 254

Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE, www.simce.

Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Año Básico 2009

Nº alumnos
evaluados 8

Mujeres 25%

Hombres 75%

Grupo
socioeconómico Bajo

En 4º Básico 2009, establecimientos similares a este (grupo
socioeconómico Bajo) son aquellos en que:
- La mayoría de los apoderados ha declarados tener hasta
8 años de escolaridad y un ingreso del hogar $ 152.000
- Entre 80.01% y 100% de los estudiantes se encuentra en
condición de vulnerabilidad social.

RESULTADOS SIMCE 4º AÑO BÁSICO 2009

Lectura Educación
Matemática

Comprensión del
Medio

Promedio SIMCE
2009

250 219 233

El promedio 2009 del
establecimiento
comparado con el año Subió (37) Subió (36) -



27

anterior

El promedio 2009 del
establecimiento
comparado con el
promedio nacional 2009

Similar Más bajo (-34) Más bajo (-23)

Si hubiera 100
establecimientos
similares, el
establecimiento se
ubicaría en la posición..

35º 58º 43º

Los resultados demuestran un ascenso considerable en comparación con los años
anteriores e incluso superando el del año 2006 que era el mayor obtenido a la fecha.

Resultados SIMCE 8º Básico: María Olga Vega ***

Lenguaje y
Comunicación

Matemática Comprensión del
Medio Natural

Comprensión del
Medio Social

2009 2007 2004 2009 2007 2004 2009 2007 2004 2009 2007 2004

226 221 262 226 234 234 222 242 229 208 212 261
Fuente: elaboración propia con datos SIMCE www.simce.cl

Nº alumnos
evaluados 13

Mujeres 54%

Hombres 46%

Grupo
socioeconómico Bajo

En 8º Básico 2009, establecimientos similares a este (grupo
socioeconómico Bajo) son aquellos en que:
- La mayoría de los apoderados ha declarados tener hasta
8 años de escolaridad y un ingreso del hogar $ 160.000
- Entre 70,51% y 100% de los estudiantes se encuentra en
condición de vulnerabilidad social.

Resultado SIMCE 8º Básico 2009

Lectura Ed. Matemática Est y Compren.
de la
Naturaleza

Est. y
Compren. de la
Sociedad

Promedio SIMCE
2009

226 226 222 208

El promedio 2009 del
establecimiento
comparado con el Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo
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obtenido el 2007

El promedio 2009 del
establecimiento
comparado con el
promedio nacional
2009 es

Más bajo (-26) Más bajo (-34) Más bajo (-37) Más bajo (-43)

Si hubiera 100
establecimiento con
condiciones
socioeconómicas
similares a este, el
establecimiento se
ubicaría
aproximadamente en
la posición.

62º 65º 78º 88º

Porcentaje de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro 2009

Lectura Educ. Matemática

Nivel Avanzado 8% 0%

Nivel Intermedio 46% 8%

Nivel Inicial 46% 92%

Por su parte los resultados SIMCE de 8º Básico, muestran que se mantuvieron los
puntajes, aún cuando estos son sólo significativos, desde el punto de vista estadístico en
el subsector de Comprensión de la Sociedad.

En resumen, para los tres establecimientos, solamente en el primer Ciclo Básico en los
subsectores de Matemáticas y Comprensión del Medio se cumple con la meta del PADEM
2010, de acercarse a los promedios nacionales. Mostrando amplias posibilidades de
mejorar de manera significativa los resultados de aprendizaje, tanto en el Primer Ciclo
Básico en todos los establecimientos, pero en forma particular y especialmente dedicada
en el Segundo Ciclo Básico del Liceo San Ignacio, así como en el Nivel de Enseñanza
Media que será evaluado en el mes de octubre del presente año.
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3.2.2.3 Evolución PSU

La Evaluación de la Prueba de Selección Universitaria no ha sido un tema de mayor
consideración. Los resultados son públicos pero los análisis son menos exhaustivos,
posiblemente porque el Liceo tiene una propuesta Técnico Profesional. De todas
formas, en el Liceo se formalizó la creación de un pre-universitario en Lengua
Castellana y Matemática.

Liceo San Ignacio
***

Promedio
PSU
2006

Promedio
PSU
2007

Promedio
PSU
2008

Promedio
PSU
2009

Promedio
PSU
2010

Lengua Castellana 333 360 374 386 368
Matemática 358 364 425 424 420

De 33 alumnos egresados en el año 2010 21 rindieron la PSU.

LENGUAJE MATEMATICA

Puntaje Máximo 519 583

Puntaje Mínimo 228 283

PUNTAJES

220 a 300 5 1

301 a 400 9 7

401 a 500 6 12

501 y + 1 1
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3.2.2.4. Ingreso Educación Superior

En este sentido, la información de los alumnos que ingresan a Educación Superior es
menos explícita. Se conoce de 26 casos de alumnos que habiendo egresado el año 2009
continúan estudios en universidades e institutos profesionales.

3.2.2.5. Calidad de vida de los alumnos

Índice de Vulnerabilidad y Alimentación

En todos los años que muestra el cuadro siguiente existe un aumento del Índice de
Vulnerabilidad de los estudiantes en todos los establecimientos educacionales de
la comuna. En efecto, la Escuela San Sebastián aumentó en 10.95 puntos desde
el año 2004 al 2007, siendo la más baja en aumento. La Escuela Pedro Antonio
Tejos disminuye en los años 2004,2005 y 2006 y el año 2007 asciende en 28,79%
La Escuela María Olga Vega reduce su índice entre los años 2004 y 2005, y lo
años , 2006,2007 y 2008 aumenta, particularmente el último año en 16.94% . El
caso del Liceo San Ignacio es también notorio, el índice disminuye entre los años
2004,2005 y 2006 y asciende el año 2010 en 37% con relación al año 2004

Establecimiento
Educacional

RBD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Escuela San
Sebastián

3129-1 74.95 72.97 81.9 90.9 100 100 90,9

Escuela Pedro
Antonio Tejos

3130-5 68.31 66.29 71.73 97.1 97,2 97,2 96,1

Escuela María
Olga Vega

3134-8 73.86 75.28 81.52 97.6 96,2 96,2 90,8

Escuela San
Ignacio

3128-3 49.11 38.81 43.62 93.1 85,3 85,3 86,1

Liceo San
Ignacio

3128-3 - - - - - 91,3 95,1

Total
66.55 63.33 69.69 94.67 91,3 94 91.8

Fuente: Encuesta 1er. Año de Educación Básica o Media realizada por JUNAEB.
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3.2.3. Funcionarios de Escuelas y Administración

Información Desagregada por Sexo:

Docentes:

ESTABLECIMIENTO HOMBRE MUJERES

Escuela Pedro A. Tejos 1 8

Escuela María Olga Vega 2 4

Escuela San Sebastián 1 -

Escuela San Ignacio 6 19

Liceo San Ignacio 6 7

Total 16 38

Porcentaje 30% 70%

*Cerca de las tres cuartas partes de los profesionales de la educación son mujeres, esto responde a la
alternativa de trabajo para todos sin discriminación de género.

Asistentes de la Educación: Información desagregada por género.

 Entre los Asistentes de la Educación, casi se duplica el número de mujeres por la cantidad

de hombres en la comuna.

ESTABLECIMIENTO HOMBRES MUJERES

Escuela Pedro A. Tejos 2 4

Escuela María Olga Vega 3 5

Escuela San Sebastián 1 -

Escuela . San Ignacio 4 12

Liceo San Ignacio 4 5

DAEM 6 5

Total 20 31

Porcentaje 39% 61%
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3.2.3.1. Dotación Docente

a) Resumen Dotación Docente año 2010 por niveles y función

NUMERO DE PERSONAS NUMEROS DE HORASNOMINA DE
DOCENTES

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total

Docentes Directivos 5 - 5 188 - 188

Docentes Técnicos 2 - 2 88 - 88

Docentes Pre-Kinder - - - - - -

Docentes Kinder 2 - 2 60 - 60

Docentes Educación
Básica

27 5 32 914 150 1.064

Docentes Educación
diferencial

- - - - - -

Docentes Educación
Especial

1 1 2 30 58 88

Docentes Educación
Media H. C.

- - - - - -

Docentes Educación
Media T.

4 6 10 182 192 374

Docentes Educación
Básica Adultos

- - - - - -

Docentes Educación
Media H. C. Adultos

- - - - - -

Docentes ETEA - - - - - -

Administración DAEM 3 3 132 132

Totales 44 12 56 1.594 400 1994
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b) Resumen Dotación Docente Proyectada año 2011

Nº de Docentes Horas DocentesNº Establecimiento
Educacional

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total

Escuela San Sebastián 1 1 44 44

Proyecto Integración

Escolar

- - - - - -1

Subtotal 1 1 - 44 44

Escuela Pedro Antonio

Tejos

7 1 8 279 38 317

Proyecto Integración

Escolar

- 1 1 - 24 24
2

Subtotal 7 2 9 279 62 341

Escuela María Olga

Vega

7 - 7 273 273

Proyecto Integración

Escolar

- 1 1 - 14 14
3

Subtotal 7 1 8 273 14 287

Escuela San Ignacio 17 5 22 620 150 770

Proyecto Integración

Escolar

1 - 1 30 30

4

Subtotal 18 23 24 650 150 800

Liceo San Ignacio 6 8 14 234 252 486

Proyecto Integración

Escolar

5

Subtotal 6 8 14 234 252 486

DAEM 3 - 3 132 - 132

6 Subtotal 3 - 3 132 - 132
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TOTAL 41 17 58 1536 522 2.090

DFL Nº 1/1996 – Art. 26º sobre porcentajes de horas contratada de la Educación Docente (33,5%)

Justificación de la Planta Docente.

El Departamento de Educación Municipal se ha fijado como meta para el
año 2011 satisfacer la totalidad de las horas pedagógicas del Plan Educacional
Comunal y apoyar aquellas instancias administrativas y formativas que requieren
recursos adicionales de docentes, conforme a la implementación de proyectos de
la JECD.

1.- El ingreso de la Escuela San Ignacio a la Jornada Escolar Completa
Diurna en el segundo semestre del 2009 se vio interrumpido en el año 2010
por los daños estructurales en algunas salas de clases por la catástrofe del 27
de febrero pasado, algunas horas fueron reemplazadas por talleres de
reforzamiento con el fin de recuperar las clases suspendidas por la tragedia
mencionada anteriormente. Al pensar positivamente en que las acciones de
restauración sean efectivas y se logre tener habilitadas en marzo 2011 todas
las salas afectadas, el número de horas de docencia a nivel de establecimiento
aumentaría a 608 en Educación Básica y manteniéndose 30 en Ed. Pre-básica.

2.- En Enseñanza Media el Liceo San Ignacio funcionará con 336 horas
semanales de clases (42 hrs. por curso) con Jornada Escolar Completa
Diurna..

Se ha postulado a la creación de una nueva especialidad
perteneciente al sector Administración y Comercio llamada Administración.
Esto implica acrecentar las horas de docentes y/o profesionales que cubran
las necesidades del Establecimiento en 42 horas más.

3.- Los establecimientos rurales se mantendrán con seis cursos, combinando
aquellos en que su matrícula sea muy reducida, estudiando la posibilidad de
reubicar los alumnos de Octavo año si éste sea de escasa matrícula, lo que se
definirá en marzo 2011.-

4.- Se continuará atendiendo el Proyecto de Integración Escolar en la Escuela
San Ignacio y en las Escuela Rurales Pedro A. Tejos y María O. Vega. Con
una docente estable en la escuela Sn. Ignacio y una docente especialista
itinerante en las escuelas rurales.
El DAEM mantiene 3 docentes con 44 horas para administrar todas las
acciones y programas que exige el Ministerio de Educación y se observa la
necesidad de un Asistente Social para cubrir los programas sociales y de
bienestar del alumno, supervisar Internado y programas asistenciales.

5.-De acuerdo a la información entregada por el Censo, la población tiende a
disminuir año a año, esto también afecta a la población escolar, es por esto
que cada vez los cursos son de menor número lo que trae como consecuencia
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disminución en la recepción de recursos económicos por subvención escolar
lo que debe reflejarse en el número de personal docente y asistentes de la
educación.

3.2.3.2. Dotación de Asistentes de la Educación

a) Resumen Dotación de Asistentes de la Educación año 2010 por niveles y función

Establecimiento
Educacional
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Escuela San Sebastián - - - - 1 - - - - - - - 1

SUBTOTAL 1 - 1
Escuela Pedro Antonio Tejos 1 1 3 1 6

SUBTOTAL 1 1 3 1 6
Escuela María Olga Vega 1 3 4 1 9

SUBTOTAL 1 3 4 1 9
Escuela San Ignacio c/
Internado

1 5 1 4 1 2 14

SUBTOTAL 1 5 1 4 1 2 14
Liceo San Ignacio 1 3 1 3 2 10

SUBTOTAL 1 3 1 3 2 10

TOTAL 2 2 12 2 15 3 4 40
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b) Resumen Dotación Asistentes de la Educación Proyectada año 2011

Establecimiento
Educacional
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Escuela San Sebastián - - - - 1 - - - - - - - 1

SUBTOTAL - - - - 1 - - - - - - - 1
Escuela Pedro Antonio Tejos - 1 1 - 2 1 - - - - - 1 6

SUBTOTAL - 1 1 - 2 1 - - - - - 1 6
Escuela María Olga Vega - 1 2 - 3 - - - - - - 1 7

SUBTOTAL - 1 2 - 3 - - - - - - 1 7

Escuela San Ignacio 1 - 9 1 4 1 - - - - - 2 18

Liceo San Ignacio 1 - 4 1 3 2 - - - - - - 11

Subtotal 2 13 2 7 3 - - - - - 2 29

- - - - - - - -

TOTAL GENERAL 2 2 16 2 13 4 - - - - 4 43

c) El cuadro muestra una readecuación del personal de Asistentes de la Educación debido
a la baja del número de alumnos matriculados en el sistema educativo municipal. Es
necesario destacar esta disminución de personal, velando por el financiamiento del
sistema educativo municipal. Pero se debió agregar más personal en esta área al poner
en marcha el nuevo local del Liceo de Empedrado, que por su edificio necesita un
mantenimiento de las dependencias y espacios libres de su diseño arquitectónico.

d) El sector Educación no debe cargar con la implementación de políticas sociales
y de empleo, que siendo válidas deben canalizarse por el canal que corresponda.
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CUADRO COMPARATIVO DE LICENCIAS MÉDICAS

DOCENTES AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
ESTABLECIMIENTOS H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL
Esc. San Ignacio 7 303 310 62 385 447 12 784 796
Liceo 12 13 25 - 20 20 5 111 116
Esc. M.O.V. 0 88 88 - 85 85 0 2 2
Esc. P.A.T 46 33 79 8 28 36 92 22 114
Esc. San Sebastian 0 0 0 0 0 0 5 0 5
TOTAL 65 437 502 70 518 588 114 919 1033

NO DOCENTES AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
ESTABLECIMIENTOS H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL
Esc. San Ignacio 0 362 362 0 24 24 50 327 377
Liceo 45 174 219 14 5 19 60 163 223
Esc. M.O.V. 11 110 121 44 - 44 0 19 19
Esc. P.A.T - - 0 0 47 47 0 31 31
TOTAL 56 646 702 58 76 134 110 540 650

Las ausencias frecuentes por Licencias Médicas o Permisos Administrativos
presentan un problema insalvable, ya que reemplazar a docentes y/o
recuperar las clases no impartidas es improbable en tiempo y espacios.
Difícilmente se puede encontrar docentes que vengan a la comuna para hacer
reemplazos por menos de diez días. Esto produce que el propio docente deba
recuperar las clases no realizadas en horarios que prolongan los períodos de
clase establecidos.
Es decir los alumnos se ven perjudicados como secuela de esas ausencias.



38

3.3.1. Programas o Servicios Educativos Comunales 2010 – Evaluación.-

a) Programas Complementarios

Programa Objetivo ACCIONES EVALUADAS

1. Evaluación
Microcentro “ Los
Ruiles”

Establecer una
instancia de
intercambio de
experiencias
pedagógicas

Reuniones mensuales (según calendario)

Abril – 20, Mayo, Agosto 19, Septiembre 09, Octubre 07, Noviembre 11,

Diciembre 09.

Las reuniones de Marzo y Junio y Septiembre: Reemplazados por Jornadas con FUNDAR

Participantes :

Esc. P.A.T. = 09

Esc. M.O.V. = 07

Esc. San Sebastian = 01

Total: 17 docentes

Asesor Técnico : Jaime Figueroa Figueroa

Técnico Comunal : Héctor Bascuñán Palma

Temas tratados:

- ¿Cómo está mi escuela ?

- Políticas Educacionales : Calendario Escolar – Planes y Programas de Estudio

Ajuste Curricular
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- Análisis SIMCE

- Presentación Didáctica de Clases Prácticas exitosas:

- Modelaje de estrategias entregadas por FUNDAR en Lenguaje y Matemática

- Charlas por psicólogos (bulling, violencia, disciplina escolar)

- Charla Odontólogo

- Clase estratégica de Inglés

- Clase de Artes Plástica

Compromisos:

- 100% de asistencia a jornadas FUNDAR

- Aplicación de estrategia entregadas

Mejorar resultados SIMCE en un 10% puntos con respecto al año anterior.

2.Reunión de
Docentes por
Ciclos y Niveles

Realizar talleres de
perfeccionamiento
en las áreas de
Lenguaje y
Matemática

Reunión semanal con docentes de cada ciclo y nivel de enseñanza.

Realización de Talleres de Lenguaje para la planificación de clases y elaboración de instrumentos de evaluación..

3. Programa de
integrar escolar
Dcto. Nº 170

Atender a NNEE
permanentes
transitorias

Participantes: Tres establecimientos educacionales:

-Escuela María O. Vega con 2 alumnos Permanentes.

-Escuela Pedro A. Tejos con 7 alumnos Permanentes.
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-Liceo San Ignacio con 8 alumnos Permanentes y 5 alumnos con déficit Transitorios.

ALUMNOS: Atención según déficit detectado en el aula común y en el aula de recursos.

-Evaluaciones constantes para ver estado de avance.

-.Trabajo de acompañamiento en aula común de 8 horas por curso.

DOCENTES: Trabajo colaborativo en Adaptaciones Curriculares. Sensibilización.

-Flexibilización en Evaluaciones Diferenciadas-

COMUNIDAD: Reuniones de sensibilización social con directivos y docentes.

-Talleres con Padres y Apoderados.

MATERIALES: Adquisición de materiales didácticos y fungible

Atención de Especialistas: Otorrino y Neurólogo

Medicamentos – Traslados.

CAPACITACIÖN DOCENTE: Asistencia a Jornadas y Seminarios sobre Decreto Nº 170 y Adecuación Curricular.

4.Proyecto
Enlaces

Lograr que la
totalidad de los
alumnos utilice los
recursos
computacionales

Capacitación Docente

Taller de Modelamiento uso de TICs (30.06.11) Asisten 20 profesores Escuela Rurales a cargo de U. C. del Maule.

Taller modelamiento Laboratorio Móvil ( 10.05.11) Asisten: Profesor Liceo Básico 1º y 2º nivel

Taller Modelamiento Recursos Digitales 1º ciclo básico – jefes de UTP - Coordinador (09.06)

Taller Modelamiento Directivos – UTP – Coordinador (17.05.2011)

Adquisición de equipos e insumos

- Instalar Red de Datos en 04 escuelas de la comuna $ 1.000.000

- Habilitación de laboratorio de computación

Escuela San Sebastian de Puico : 1 computador 1 mueble computador 02 sillas , 04 posapié $ 200.000
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Escuela M.O.V - 1 Mueble seguridad rural

1 Mueble para computador $ 600.000

6 posapié

Protección metálica en oficina escuela .

Escuela P.A.T. 01 Mueble seguridad

01 Mueble computador $ 600.000

06 posapiés

Protección metálica en ventana de oficina escuela

Liceo San Ignacio : Mantención y habilitación de muebles, red computacional, protecciones de ventanas y
puertas en la Sala de computación, sala de profesores, inspectoría, biblioteca –Entrega de 25 computadores.

5.Proyecto
Jardines
Familiares

Atender a párvulos
de 3 a 5 años de
sectores rurales
con el fin de
desarrollar
habilidades y
destrezas.
Socializar a los
niños para que se
integren a la
Educación Básica.

Atención de --------- párvulos en Escuela PAT.

Atención de párvulos en Escuela María Olga Vega.

Apoyo a las monitoras en reuniones técnicas.

Donación de material para el trabajo con los Párvulos.

Se proyecta crear Jardín Escolar en Escuela PAT: a cargo de JUNJI con Educadora Párvulos y Auxiliar.
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Programa de
saluda escolar

Atender los
problemas de
salud de los
alumnos y que
afecten el
rendimiento

Atenciones entregadas a la fecha. Controles e ingresos

Oftalmología

Otorrino

Traumatología

Entrega de elementos:

Lentes

Audífonos

Informar números de atenciones fechas, lugares

Reuniones de Capacitación para los Coordinadores de S.E. de cada escuela

Entrega de elementos

Lentes 60 alumnos

Audífonos 01 alumnos

Atenciones entregadas a la fecha

Screening - columna 32 08 julio constl

- otorrino 10 28 mayo const

- Oftalmólogo 34 06 de Agosto const.

Control

- Columna – 05 18 junio const

- Otorrino 03 24 Mayo const.

- Oftaolmologo 70 28 mayo empedrado
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Capacitación :

Encargados de salud por JUNAEB Sra. Paulina Mendoza

Capacitación a coordinadora de salud de la Escuela Rurales y Liceo Básico 7 personas 28 marzo 2011.

Programa de
Internados

Proporcionar
alojamiento y
alimentación a los
estudiantes que
residen fuera de la
localidad.

Nº de alumnos atendidos:

M.O.V. 8 varones 8 Damas Total : 16

San Ignacio :

Ed. Básica : Varones 7 Damas 8 total 15

Ed. Media : varones : 14 damas : 19 total : 33

Otras acciones realizadas :

Reparaciones :

Implementación Nueva :

1 lavadora

1 tv
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02 computadores

6. Proyecto de
acompañamiento
a Especialidades

Mantener líneas de
cooperación y
apoyo para el
cumplimiento de
los módulos de
cada especialidad
del Liceo Técnico
Profesional

Entrega de insumos para la práctica y salidas a terreno de los alumnos.

Acercarse al cumplimiento de los requisitos técnicos para postular a la acreditación de al menos una especialidad.

Financiamiento de salidas de supervisión de práctica.
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7. Programa de
Actividades de
Libre Elección

Estimular la
participación de los
alumnos en
actividades de libre
elección a través
de talleres
deportivos-
recreativos,
científicos – cívico
sociales.

Instancias de prácticas valóricas y de convivencia escolar

8. Prevención del
consumo de
drogas y alcohol

Consolidar el
programa de
prevención escolar
desde el nivel
parvulario al nivel
medio
desarrollando las
ofertas de
CONACE.

Desarrollo de :

- En busca del tesoro para Prekinder y Kinder.

- Marori y Tutibu para 1º ciclo de básica

- Quiero ser para 2º Ciclo de Básica.

- Yo decido para educación Media

-Implementación “ Prevenir en Familia”.
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B) Programas de Cultura, Deportes y Recreación

Cobertura ResponsablePrograma Objetivo Acciones

Rev.

Ejecución

Acción de

apoyo

Evaluación

1.Biblioteca “
Cajas Viajeras”

Poner a
disposición de
las escuelas un
recurso
pedagógico
destinado a
desarrollar
hábitos lectores
en la
comunidad
escolar

Ofrecimiento de
diferentes tipos
de textos:
(enciclopedias,
atlas,
diccionarios) y
textos literarios
(novelas,
poemas,
cuentos,
leyenda).
Implementación
de nuevos
títulos y
reposición

Escuelas y
Liceo

Docentes

Alumnos

Padres y/ o
Apoderados

Directores

DAEM

Existió el
ofrecimiento pero
no hubo interés en
solicitarlos..
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2.Banda
Instrumental y
de Guerra

Crear el Taller
de Banda
Instrumental y
de Guerra con
el fin de
entregar
conocimientos
para la
interpretación
musical.

Contratación de
un instructor

Musical que a
tienda
semanalmente
a los alumnos
integrante de la
banda.
Presentación
de la Banda en
actos cívico –
patrióticos.

Alumnos del
Liceo y
Escuela San
Ignacio.

Director

Instructor de
Banda

Selección de
alumnos.

Ensayos previos.

Presentación en la
celebración de
Fiestas Patrias.

80%

3.Actividades
extraescolares

. Comunal de
cueca escolar

.

Juegos
Deportivos.
Escolares.

Todos los
alumnos

Coordinador de
Extraescolar
DAEM

Funcionamiento
de Talleres de
libre elección.

Participación de
todos los
establecimientos
educacionales.

80 %

c). Servicios de Bienestar

Programa Objetivo Acciones Cobertura Responsable Evaluación
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Rev.

Ejecución

Acción de

apoyo

1.- Programa
de
Alimentación
Escolar

Entregar
alimentación a
estudiantes de
los
establecimientos
educacionales
municipalizados

Elaboración de
desayunos y
almuerzos que
aportan en
promedio un tercio
de las necesidades
nutricionales
diarias de los
escolares

Desayuno y
Almuerzos de:

700 c: 385 d

386 a.

1000 c: 136

139
E. Media:

650 c.: 19

1000 c: 66

Tercer
Servicio:148

Directores

Encargados
del PAE

Entrega de
alimentación
escolar a todos
los beneficiarios.

En el período de
catástrofe se
entregó servicio
especial a
alumnos y
comunidad.

2.- Programa
de Salud
Escolar

Mejorar los
problemas de
salud de los
escolares de
Pre- Básica,
Básica y Media
que pueden
afectar el
rendimiento y la
asistencia al
sistema escolar.

Proporciona
atención en las
especialidades de:
Oftalmología,
Traumatología y
Otorrinolaringología

Control de alumnos
que están en
tratamiento

Adecuación de
Box Dental en
Escuela San

Alumnos
detectados y
confirmados
por atención
primaria de
salud

Directores
encargados del
PSE.

Coordinador
comunal
DAEM

Atenciones
médicas:

- Oftalmólogo:

Controles 70

Ingresos 31

- Audición:

Controles 0

Ingresos 11

- Traumatología

Controles 11
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Ignacio. Ingresos 13

- Entrega de
lentes:

60 lentes ópticos

100%

3.1 Programa
de Becas
Estudiantes

Cubrir parte de
los gastos de los
estudiantes de
ascendencia
indígenas u
otros que tienen
buen
rendimiento y
situación
precaria para
ayudarlos a
continuar sus
estudios

Aporte en dinero
para financiar la
PSI bono Práctica
Profesional.

Alquiler de casa
para Hijos de
Empedrado

Elaboración de
Reglamento.

8 alumnos
antiguos 10
alumnos
nuevos

Directores

DAEM

Casa del
Estudiante en
Talca:

Sector Norte:08

Sector Sur : 10

100%

4.1 Programa
de Internados

Proporcionar
alojamiento y
alimentación a
los estudiantes
residentes fuera
de la localidad

Atender a los
alumnos en:

Internados:

I Mixto Escuela
María Olga Vega

II. Femenino Liceo
San Ignacio.

Capacidad
para 180
alumnos

Atendidos : 75
alumnos

Directores

DAEM

Se atienden:

Esc. M.O.V: 22

San Ignacio: 53

Básica: 16

Media: 37

Total: 75
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III. Masculino Liceo
San Ignacio

5.1 Transporte
Escolar

Implementación
un sistemas de
movilización
comunal para
los alumnos

Transporte a los
alumnos residentes
en Colmenares,
Los Laureles y
Pellines Alto a la
Escuelas P.A.T.

87 alumnos

31 internos

Directores

DAEM

Se trasladan
diariamente:

Esc. P.A.T : 40

Esc. M.O.V : 47

Fin de semana:

Internos= 31

TOTAL= 118

100 %

d. Perfeccionamiento Docente.-

1. Programa Interactivo –R FUNDAR Apoyar el Perfeccionamiento
Docente a través de condiciones
facilitadoras a nivel de aula.

- Jornada de

Gestión Educativa.
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Jornada Perfeccionamiento en
Matemática.(Julio)

- Lectura Oral y
Escritura

- Lectura en Voz
Alta.

- Lectura Paso a
Paso.

- Lectura
Compartida.

- Razonamiento
Lógico.

- Cálculo Mental

2. Plan de Mejoramiento Educativo Planificar y organizar el proceso de
Mejoramiento Educativo centrado en
los aprendizajes por el año 2010 en
todas las Escuelas con metas
anuales fijadas por cada
Establecimiento de acuerdo a su
diagnóstico.

Adquisición de material didáctico.

Perfeccionamiento DOCENTE.

Viajes de Estudio por Curso a distinto
lugares del país.

- Diagnosticar,
elaborar y
proponer acciones
para mejorar
resultados.

- Integrar el sector
de Matemática.

- Fijar metas
anuales de
rendimiento.

- Gestionar y liderar
acciones
orientadas al
aprendizaje de
todos los
estudiantes.

- 90%
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Decretos que aprueban los Planes y Programas del Ministerio de Educación para
la Educación Básica.

 Decreto 220/1999: Aprueba planes y programas de estudio para 5º año de
Enseñanza Básica.

 Decreto 81/2000: Aprueba planes y programas de estudio para 6º año de
Enseñanza Básica.

 Decreto 82/200: Aprueba programa de estudio del Subsector de Educación
Tecnológica para 5º año (NB.3) de Enseñanza Básica.

 Decreto 481/2000: Aprueba planes y programas de estudio para 7º año de
Enseñanza Básica.

 Decreto 092/2002: Aprueba plan y programas de estudio para 8º año de
Enseñanza Básica.

 Decreto 168/2003: Aprueba programas de estudios del subsector Idioma
Extranjero- Francés del Plan de Estudio Oficial para 5º a 8º año de
Enseñanza Básica.

 Decreto 625/2003: Aprueba programas de estudio para 1º y 2º año (NB.1)
Y 3º y 4º (NB.2) para la Enseñanza Básica.

Planes de Educación Básica:

Primer Ciclo
Sectores 1º 2º 3º 4º

Lenguaje y Comunicación 8 8 6 6

Educación Matemática 6 6 6 6

Comprensión del Medio Natural social y cultural 5 5 5 5

Educación Tecnológica 3 3 3 3

Educación Artística 3 3 4 4

Educación Física 3 3 3 3
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Religión 2 2 2 2

Subtotal 30 30 30 30

Libre disposición 8 8 8 8

Total 38 38 38 38

Planes de Educación Básica:
Segundo Ciclo:

Sectores 5º 6º 7º 8º
Lenguaje y Comunicación 5 5 5 5
Idioma Inglés 2 2 3 3
Educación Matemática 5 5 5 5
Ciencias Sociales 4 4 4 4
Ciencias Naturales 4 4 4 4
Educación Tecnológica 2 2 2 2
Educación Artística 3 3 - -
Artes Visuales - - 2 2
Artes Musicales - - 2 2
Educación Física 2 2 2 2
Orientación C/de Curso 1 1 2 2
Religión 2 2 2 2
Subtotal 30 30 33 33
Libre disposición 8 8 5 5
Total 38 38 38 38

Plan de Estudio Educación Media T.P
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Resultados de Evaluación Docente en la Comuna: 2004 al 2009

AÑO Nº de
Docentes

INSATISFAC BASICO COMPETENTE DESTACADO

2004 15 0 8 6 1
2005 13 0 8 5 0
2006 4 0 2 2 0
2007 2 0 0 1 1
2008 17 0 3 12 2
2009 16 1 7 8 0
2010 9

El actual cuadro en donde incorporamos el año 2010, representa las evaluaciones a los
docentes en los distintos niveles y subsectores que han sido seleccionados con antelación
por ellos, según sus propias competencias.

Desde el punto de vista cuantitativo enunciar que se muestra una tendencia positiva en
cuanto a la cantidad de docentes evaluados como “Destacados” y “Competentes”, como
también se denota una disminución de los evaluados como “Básicos”, lo cual obviamente
nos permite desde el análisis lógico, considerar que a mayor cantidad de docentes
“Destacados” y “Competentes debiéramos esperar un aumento gradual en los aprendizajes
de nuestros educandos y por ende reflejarse en un mejor rendimiento en las prueba SIMCE:
Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo podemos enunciar que el aumento
sustantivo de docentes evaluados como “Destacados” y “Competentes”, no es

Sectores 1º 2º 3º 4º
Lenguaje y Comunicación 5 5 3 3
Inglés 4 4 2 2
Matemática 5 5 3 3
Historia y Geografía 4 4 4 4
Biología 2 2
Física 2 2
Química 2 2
Artes visuales A M 2 2
Educación Tecnológica 2 2
Educación Física 2 2
Consejo de Curso 1 1
Religión 2 2
Plan Diferencial 26 26
Total 33 33 38 38
Libre Disposición 9 9 4 4
JECD 42 42 42 42
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necesariamente proporcional a los rendimientos SIMCE de nuestros alumnos y a los
aprendizajes de los estudiantes en general, lo cual nos lleva a un análisis crítico con
respecto a un sinnúmero de variables anexas, que es pertinente a tomar en cuenta, como por
ejemplo en la propia elaboración del Portafolio, la Autoevaluación, los IRT, entre otros, y
abordar esta problemática en forma sistémica, que permita reflejar en estos resultados una
coherencia y pertinencia absoluta.
PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL.
Estos Planes están normados por el Decreto Nº 192/2004, del Ministerio de Educación, que
reglamenta la Evaluación Docente. Este reglamento en el Art. 1, letra “g” define los PSP
como un “Conjunto de acciones de formación docente, diseñadas y ejecutadas de
conformidad a dicho reglamento, dirigidas a favorecer la superación de las debilidades
profesionales que evidencien los docentes con el nivel de desempeño “Básico o
Insatisfactorio”.
El propósito de los PSP es que los docentes cuenten crecientemente con más y mejores
herramientas profesionales que contribuyan eficazmente a elevar la calidad de los
aprendizajes de alumnos y alumnas.

El Departamento de Educación ha estado cumpliendo año a año con esta obligación
administrativa y pedagógica de acuerdo a los lineamiento del Ministerio de Educación, a
través del CPEIP y de Docentemás

4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION 2011

4.1. Visión y Misión de la Educación Municipal

4.1.1. Visión

Queremos un sistema educativo comprometido con todos nuestros
alumnos en la obtención de resultados de Aprendizaje de Calidad, que
les permita desarrollar su máximo potencial y sus proyectos de vida,
enfrentando los requerimientos y desafíos creativamente, en un
contexto de desarrollo social, participativo y cada vez más competitivo.
Para eso cada uno de los actores del sistema educativo, se
compromete a un mejoramiento continuo de sus prácticas de gestión,
buscando sistemáticamente procesos orientados a resultados,
evaluables y que logren generar resultados de calidad para todos los
estudiantes.

4.1.2. Misión
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Garantizar el acceso a una Educación de Calidad en todos los niveles,
asegurando el ejercicio del derecho a la educación, creando
condiciones para el desarrollo de la personalidad del alumno en un
clima de respeto. Ofreciendo una educación pertinente y de calidad
que les ayude a descubrir el camino del éxito y la felicidad.

4.1.3.-Objetivo General:

Mejorar la gestión educativa en todos los Establecimientos
Educacionales de nuestra comuna en pro de la mejora continua y de
los rendimientos académicos.

4.2. Metas comunales en resultados de aprendizaje y procesos de enseñanza

4.2.1. Metas en resultados de aprendizaje

Meta en Lenguaje y Comunicación

a) A fines del 2011, para el primer ciclo básico se espera un incremento de al menos un 10%
en velocidad lectora, es decir en cada nivel del primer ciclo, al menos un 20% más de
estudiantes debiese ubicarse en el rango de velocidad lectora medio-alto.(de 55% al 75%)

b) A fines del 2011, para el segundo ciclo básico, se espera un incremento de al menos un
20% en velocidad lectora, es decir en cada nivel del segundo ciclo, al menos un 20% más de
estudiantes debiese ubicarse en el rango de velocidad lectora medio-alto.(de 58% al 78%)

c)A fines del 2011, para el primer ciclo básico se espera un incremento de al menos un 10%
en todas las dimensiones evaluadas de comprensión lectora (conciencia fonológica,
aproximación y motivación a la lectura, interpretación de signos escritos, reconocimiento del
tipo de texto, extracción de información, parafraseo y argumentación) es decir en cada nivel del
primer ciclo, al menos un 20% más de estudiantes debiese ubicarse en un desempeño
equivalente o superior al esperado en cada una de estas dimensiones evaluadas de comprensión
lectora.(de 58% al 78%)
c) A fines del 2011, para el segundo ciclo básico se espera un incremento de al menos un 20%

en todas las dimensiones evaluadas de comprensión lectora (conciencia fonológica,
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aproximación y motivación a la lectura, interpretación de signos escritos, reconocimiento
del tipo de texto, extracción de información, parafraseo y argumentación) es decir en cada
nivel del segundo ciclo, al menos un 20% más de estudiantes debiese ubicarse en un
desempeño equivalente o superior al esperado en cada una de estas dimensiones evaluadas
de comprensión lectora.(de 64% al 84%)

d) Responsable: Docentes, UTP y Directores de Est. Educ.

Meta en Matemática

a) A fines del 2011, para básico el primer ciclo se espera un incremento de al menos
un 10% de logro en resolución de problemas, es decir en cada nivel del primer
ciclo, al menos un 15% más de estudiantes debiese ubicarse en el rango de alto
logro en resolución de problemas.(del 58% al 73%)

b) A fines del 2011, para el segundo ciclo básico, se espera un incremento de al
menos un 20% de logro en resolución de problemas, es decir en cada nivel del
segundo ciclo, al menos un 20% más de estudiantes debiese ubicarse en el rango
de alto logro en resolución de problemas. (de 49% al 69%)

Responsable: Docentes, UTP, Directores

Meta de Aprendizaje en Educación Media

a) Dada la inexistencia de indicadores y evaluaciones sobre aprendizajes en los
diferentes subsectores en el nivel de enseñanza media se aplicó en el primer
ciclo (NM1 y NM2) un instrumento que registró como resultado general un 41%
de Comprensión Lectora (desglosado en los diferentes indicadores utilizados:
fluidez, extraer información explícita e implícita e inferencial, argumentación e
incremento de vocabulario) y para el año 2011 se ha fijado como meta anual
ascender a un 70% de los alumnos a los niveles medio alto y alto.

b) A fines de 2010, se contará con los informes de resultados de niveles de logro para
los otros subsectores de NM1 y NM2.
Responsable : UTP y Director Liceo
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4.2.2. Metas en Procesos de Aprendizaje

En coherencia con nuestra definición de calidad del servicio educativo, se espera cumplir
metas en el ámbito de las áreas de proceso 2011, también señaladas por la Ley Nº
20.248 de Subvención Escolar Preferencial. Áreas de: Liderazgo Escolar, Gestión
Curricular, Convivencia Escolar, Recursos y Resultados.

Considerando que entre las claves para obtener buenos resultados que tienen raíz
en la gestión pedagógica, están el liderazgo directivo y técnico, es que utilizaremos las
áreas que dicho sistema contempla, para ser cumplidas en el año 2011-.

Área Liderazgo:

Objetivo Específico: Conducir a los actores de la comunidad educativa para lograr
los objetivos y metas institucionales.

Meta Indicadores Medios de
Verificación

Acciones Tiempo Responsable

a) A fines de Marzo
2011 deben estar
conformados los
equipos de gestión.

-
Documento
que nomine
los
miembros
del EGE,
roles y
funciones
de cada
uno.

- Escrito que
contenga roles
y funciones del
personal.

- Organigrama
socializado del
personal.

Confirmación
de equipos de
trabajos: EGE –
Consejo
Escolar.

Marzo 2011 Dirección.

b) Nominar redes
de apoyo con que
cuenta cada
Unidad Educativa.

- Informe de
redes de
apoyo.

-Documento
que contenga
el listado de
redes de
apoyo.

Contactarse
con redes de
apoyo.

Convenios.

Abril a Mayo. Dirección

c) Al término de
cada semestre
realizar una
Evaluación de la
Gestión
Institucional

- Realizar
Cuenta
Pública.

- Informe
escrito con
nómina de
asistencia a la
Cuenta Pública.

- Reuniones de
reflexión y otras
con estado de
avance.

- Evaluar
acciones.

- Informe Final

Abril a Julio.

Julio
Agosto a
diciembre

Diciembre

Equipo
Directivo.
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Área de Gestión Curricular:

Objetivo Específico: Asegurar la sustentabilidad de la implementación de la
propuesta curricular.

Meta Indicadores Medios de
Verificación

Acciones Tiempo Responsable

1. Al término del
primer Trimestre
cada
Establecimiento
Educacional
debe revisar y/o
adecuar el
Proyecto Educ.
Institucional.

Proyecto
Educativo
Institucional
revisado y
actualizado.

- Actas de
trabajo de
reflexión.

- Comisiones
de trabajo.

1.1 Reuniones
de equipo de
Gestión.

1.2 Reuniones
de reflexión
pedagógica.

1.3 Revisión de
documentos de
apoyo.

Marzo - Mayo

Mes a mes

Dirección

Dirección

Dirección

2. Todos los
Docentes deben
realizar sus
clases basadas
en una
planificación
estandarizada.

Existencia de
planificaciones

Planificaciones
escritas
entregadas una
vez al mes a lo
menos.

2.1
Cronograma
de trabajo.

2.2 Entrega y
revisión de
planificación.

2.3 Reuniones
técnicas
elaborar
instrumentos
de evaluación.

-Aplicación de
instrumentos,
tabulación y
análisis de
resultados.

Semestral-
Anual

Mensual

Mensual

Docente

U.T.P

Docentes

Docentes
UTP

3. En cada
establecimiento
se calendarizará
el
acompañamiento
en aula por parte
de directivos y
técnicos.

Cronograma de
visita al aula.

Pauta de
evaluación,
entregada por
DAEM

Visita al aula. Mensual Dirección

U.T.P
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Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes:

Objetivo Específico: Promover la convivencia a través de acciones con la comunidad
educativa.

Meta Indicadores Medios de
Verificación

Acciones Tiempo Responsable

1. Al término de
Mayo se
contará con
Reglamento
Interno de
Convivencia
Escolar
actualizado y
socializado.

Existencia de
un Reglamento
Interno.

- Documento
escrito.

- Actualizar y
dar a conocer
Reglamento
Interno.

- Mayo - Dirección

2. Desarrollo de
actividades;
encuentros,
paneles,
seminarios,
talleres,
actividades
diversas para
aumentar la
participación de
Padres y
Apoderados.

- Cronograma
de actividades.

- Invitaciones. Realización de
actividades:
- Deportivas
- Artísticas
Recreativas

- Culturales
- Encuentros
- Talleres
- Seminarios

Mensual - Dirección
- U.T.P
- Docentes

3. Durante el
primer
semestre se
planificarán
programas para
apoyar a los
estudiantes en
su desarrollo
personal y
social.

- Plan de
trabajo con
alumnos.

- Planificación
de Talleres de
apoyo.
- Asistencia.

Taller de
desarrollo
personal y
social

Quincenal Docentes

4. Durante el
año se
realizarán
acciones
orientadas a
mejorar el clima
organizacional
que favorezca
un buen
desempeño
profesional.

- Registro de
actividades
para mantener
el clima
organizacional
adecuado.

- Plan de
Comisión
Bienestar del
Personal.

Actividades de
bienestar del
personal.

Trimestral Dirección
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Área de Recursos:

Objetivo Específico: Asegurar tanto el desarrollo de los Docentes y Asistentes de
Educación, como la organización y optimización de los recursos en función de las metas
institucionales.

Meta Indicadores Medios de
Verificación

Acciones Tiempo Responsable

1. Determinar
ofertas de
Capacitación
Docente y
Asistentes de la
Educación

2.-Elaborar
catastro
priorizado de
necesidades.

Lista de
interesados.

Certificados de
Capacitación.-

Informes de
Jornadas. al
sostenedor

-Programas de
Perfeccionamiento

Listado de
asistencia.

Listado de
necesidades.

-Uso de los
recursos de
mantención.

-Difundir
Programas de
Perfeccionamiento.

Sensibilizar y
difundir ofertas.

Revisión de
dependencias y
espacios.

- Elaboración de
listado de
necesidades.

Marzo -
diciembre

Director.

3.-

- Reparaciones
menores

Implementar la
demanda.

Instalación. - Diseño.
- Conseguir
financiamiento.
- Presentación del
proyecto.
- Ejecución.

Anual Dirección
DAEM.

Área de Resultados:

Objetivo Específico: Analizar y reflexionar los resultados de mediciones que cada
establecimiento registra.

Meta Indicadores Medios de
Verificación

Acciones Tiempo Responsable

Semestralmente
se realizará un
análisis y
reflexión de
resultados
obtenidos por los
alumnos en
evaluaciones
internas.

- Análisis de
resultados.

- Propuestas
de
mejoramiento.

- Medidas
remediales.

- Actas de
Consejo.

- Informes.

-
Planificaciones.

- Reunión de
análisis.

-Elaborar
planes.

- Monitorear las
intervenciones
remediales.

-Trimestrales. - U.T.P

- Dirección

- EGE

2. Al Término del
año escolar se
analiza relación
de logros
alcanzados en
todas las áreas.

-Aplicar
encuesta de
nivel de
satisfacción.

-Documento
con encuesta y
su tabulación.

- Elaborar
pautas.
- Determinar
muestras.
- Definir pautas
para PP y AA

- Semestral -Dirección
- EGE
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4.3. Planes de Mejoramiento educativo de cada uno de los establecimientos, en
concordancia con las metas comunales.

En sus Planes de Mejoramiento, serán las propias comunidades educativas, quienes
determinarán el ámbito y especificidad de las acciones de mejoramiento a implementar
en coherencia con las metas de resultados y procesos establecidas anteriormente. Se
debe recordar que estos son los mínimos exigibles para el año 2011, y que cada
comunidad educativa puede fijarse metas aún más ambiciosas y desafiantes, pero en
ningún caso podrán ser inferiores a lo exigido por el MINEDUC.

Responsables UTP y Directores de Establecimientos Educacionales de la
comuna..

4.4. Programas, Eventos y Servicios Educativos 2011

Los equipos directivos respectivos, serán los responsables de asegurar la adecuada
articulación de los programas, eventos y servicios educativos con los planes de
mejoramiento. En caso de existencia de conflictos, en términos de objetivos, usos de
recursos y tiempo, deberán considerar que la prioridad está definida por los Planes de
Mejoramiento de los establecimientos.
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a) Programas Complementarios 2011.-

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

1. “Mis Lecciones Diarias” Ofrecer mayores posibilidades de
Lectura a los estudiantes y las
mejores herramientas para leer
adecuadamente.

Cada establecimiento
eligió un título por curso
de los pre-seleccionados
por el Mineduc.

Todos los alumnos de 2º,
3º y 4º Básico.

- Docente del Curso.
-Jefe UTP del
establecimiento

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Todos los alumnos del curso
leen.
-Desarrollan actividades de:
Lectura Oral
-Lectura repetida y
monitoreada.
-Lectora coral
-Lectura silenciosa
-Comentar, preguntar y
conversar a partir de lo leído.

Registro de actividades en Libro de
Clases.
Incluir en planificaciones las
actividades. Contempladas.
.

Marzo a Diciembre de
2011

DAEM

-Textos recibidos de
Mineduc.

0

Total Parcial 00
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Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

2. Microcentro “Los Ruiles” Establecer una instancia de
intercambio de experiencias
pedagógicas a fin de superar
los logros de aprendizajes de
los estudiantes.

Reunión mensual con los
docentes de las tres escuelas
rurales de la comuna.

Directivos y Docentes de las
tres escuelas.

- Coordinador del
Microcentro
- Jefe UTP Comunal
- Supervisor de DEPROE

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Microcentro organizado y en
funcionamiento.
Organización y ejecución de
10 talleres específicos:

1. Calendarización y
planificación anual.

2. Planificación de
clase.

3. Planificación en
Lenguaje y
Comunicación.

4. Planificación en
Matemática

5. Evaluación
Institucional.

6. Planificación otros
sectores de
aprendizajes.

7. Planificación de la
evaluación

Lista de docentes
participantes en el
Microcentro .

Registro de firmas de
asistencia .

Acta de reuniones.
Archivador con productos
elaborados por los docentes:

Calendario anual, reflexiones
de la práctica, registro de
planificaciones por ciclos y
subsectores de aprendizaje.

Marzo a Diciembre de 2011 DAEM

-Material.

-Atención.
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Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

3. Proyecto de Integración
Escolar

Atender a Niños con
Necesidades Educativas
Especiales permanentes.

Evaluación psicológica.
Ajuste de horario.
Seguimiento de alumnos.
Adquisición de materiales.
Ingreso de alumnos nuevos.
-Postulación a nuevos
alumnos.

Reevaluación de alumnos.
Estudio de nuevos alumnos.
Anamnesis, Informe
Psicométricos.
Psicopedagógicos.

- Directivos
- Docentes de aula
- Psicopedagogas
- Jefe UTP Comunal
-Psicólogo.

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
100% de los alumnos con
necesidades educativas
especiales permanentes
integrados.
Adecuaciones curriculares
implementadas.

.
100% de los Alumnos
Integrados. con evaluaciones
psicológicas y
psicopedagógicas al día.

Nómina de Alum. Integrados.
Reuniones de trabajo Docente
de Aula y Psicopedagoga.
Definición de la articulación
del subsector adaptado.
Planificación de Adaptaciones
Curriculares de cada A. Int..
Evaluaciones psicológicas
realizadas.
Listado de materiales
adquiridos para los Alumnos
Integrados.
Boletín de Subvenciones por
asistencia y permanencia.

Marzo a Diciembre. Subvención Escolar

Total Parcial Subtitulo 22- item 11 ( fondos
SEP)

600
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Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

4. Proyecto Enlaces Lograr que la totalidad de los
alumnos utilice los recursos
computacionales.

Mantención de equipos y
adquisición de insumos
necesarios para su utilización.
Capacitación docente.
Talleres de Perfeccionamiento
de uso de las TICs

Docentes de las 4 escuelas. - Docentes
-Coordinador de Enlaces
- DAEM
- UCM

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
100% de los alumnos usando
recursos computacionales.
100% de la mantención de los
equipos.
50% de la adquisición de los
insumos.
100% de los docentes encargados
participando en capacitación.

Horario de los cursos.
Libro de registro del uso de la
salas de computación.
Registro de la mantención
realizada a cada centro
escolar.
Listado de gastos en insumos
computacionales realizados.
Transferencia de los docentes
encargados en las escuelas.

Marzo a Diciembre DAEM

Total Parcial Subtitulo 22 – item 06 ( SEP) $ 2.000

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo
5. Proyecto Jardines Familiares Atender a párvulos de 3 a 5 años de

sectores rurales con el fin de
desarrollar habilidades y destrezas.
Socializar a los niños para que se
integren a la Educación Básica.

Contratación de personal
capacitado.
Apoyo a las monitoras en
reuniones técnicas.
Dotación de material para el
trabajo con los párvulos.

Esc. P.A.T. = 10

Esc. M.O.V. =

Total=------------

- Directora
- Monitora
- JUNJI
- DAEM

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto
Implementación de programa de
habilidades y destrezas.
100% de los párvulos de 3 a 5 años
integrados al proyecto.
Cuatro reuniones de apoyo al personal
contratado.

Programa implementado y
funcionando.
Nómina de alumnos participando.
Horario de funcionamiento.
Registro de actividades diarias.
Acta de las reuniones realizadas.

Marzo - Diciembre DAEM

Total Parcial Subtítulo 22 item 04-08 500
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Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

6. Proyecto de
Acompañamiento a
Especialidades del LTP.

Mantener líneas de
cooperación y apoyo para el
cumplimiento de los módulos
de cada especialidad del Liceo
Técnico Profesional.

Entrega de insumos para la
práctica y salidas a terreno de
los alumnos.
Acercarse al cumplimiento de
los requisitos técnicos para
postular a la acreditación de al
menos una especialidad.
Financiamiento de salidas de
supervisión de práctica.

Alumnos de la Especialidad
Productos de la madera” y de
“Servicios de Alimentación
Colectiva”.

- Director Liceo
- DAEM

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$

Adquisición de insumos para
especialidades.

Listado de alumnos en
práctica supervisada.
Listado de alumnos en
práctica con el beneficio
otorgado.
Nómina de materiales
adquiridos.
Registro de firmas de alumnos
que reciben el beneficio.

Marzo a Diciembre DAEM

Total Parcial Subtitulo 22 item 01/04/06 2.500
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Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

Taller de Teatro Fortalecer los procesos de
identidad y autoestima
Desarrollar la creatividad
Crear un montaje artístico

 Práctica teatral
 Traning vocal
 Lenguaje Corporal
 Dramatización
 Presentaciones

Alumnos Esc. P.A.T.
87 alumnos

 Monitor Docnetes

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M $
Mejoramiento de la Expresión
Oral
Desarrollo de la personalidad
Presentación ante público

 Asistencia
 Registros
 Videos
 Fotos

Mensunal
Cierre semestral
Cierre anual

SEP

Total Parcial

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

Taller Musical Desarrollar la habilidad
musical
Generar espacio de encuentro
Utilización del tiempo libre
Potenciar la autoestima

 Sesiones de práctica con
flauta

 Lectura musical
 Interpretar cancines
 Presentaciones

Alumnos Esc. P.A.T.
87 Alumnos

Monitor
Docentes

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M $
 Dominio de la flauta
 Conocimiento

musicales
 Demostraciones

Asistencia
Registro de actividades

Mensual
Semestral
Anual

Forestal Mininco $ 0
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Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

Taller de Ecología

Fomentando la agricultura

Fomentar la agricultura
potenciando la actividad
prfoductiva

 Crear huerto productivo
 Cultivar vegetales

alimentación
 Involucrar apoderados
 Realizar actividades
 Ecológicas
 Salida a terreno

Alumnos Esc. M.OV. Directora
Docentes
Servicios Paris

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M $
 Implementar huerto

escolar
 Conocer técnicas de

manejo plantación y
cosecha

 Aprendan técnicas de
comercialización

 Tranferir
conocimientos y su
aplicación en sus
hogares

. Construcción de invernadero
Muestras de producción
Tablas de comercialización
Registro de actividades
Fotografías
Diarios murales
Salidas a terreno

Semestral
Final anual

Prodecop
DDR
Servicios País
DAEM

Total Parcial
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Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

7. Programa de Actividades
de Libre Elección

Estimular la participación de
los alumnos en actividades de
libre elección a través de
talleres deportivos-
recreativos, científicos-cívico
sociales.

Instancias de prácticas
valóricas y de convivencia
escolar.
Fomento de organización de
los Centros de alumnos,
Centros de Padres-
Apoderados y Consejos
Escolares.

Nº de Alumnos del 2º Ciclo
de Básica y Media.

- Directivos
- Docentes
- Coordinador Extraescolar

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M $
Talleres organizados y
funcionando.
Descripción de los talleres y
beneficiarios.

Registro de participantes en
cada taller.
Registro de asistencia de los
talleres.
Encuesta de satisfacción de
los talleres.

Marzo a diciembre DAEM

Total Parcial Subtítulo 22 item 01/04 500

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

8. Prevención del Consumo
de Drogas y Alcohol

Consolidar el programa de
prevención escolar desde el
nivel parvulario al nivel
medio desarrollando las
ofertas de CONACE.

Desarrollo de:
-“ En busca del tesoro” para
Prekinder y Kinder.
- “Marori y Tutibú” para 1º
Ciclo de Básica.
- “ Quiero ser” para 2º Ciclo
de Básica.
- “ Yo decido” para
Educación Media.
- Implementación de
“Prevenir en Familia”

Alumnos de las 4 escuelas de
la comuna.

- DAEM
- CONACE

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Socialización del programa de
prevención con padres,
alumnos y docentes.

Registro de asistencia de los
padres, alumnos y docentes.
Descripción de unidades

Marzo a Diciembre . DAEM
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Implementación del programa
de prevención en los niveles
parvulario, básico y medio.
100% de los cursos
participando en el programa.

implementadas en materia de
prevención.
Registro de experiencias con
aspectos positivos y
negativos.

Total Parcial 00

Programa Objetivo Acciones Cobertura Responsable
Rev. Ejecución Acción de Apoyo

9. Enfoque de género Promover la equidad de

género y la autonomía de la

mujer.

Mejorar la calidad de la

Educación para todos.

- Talleres de difusión.

- Charlas prevención

violencia de género.

- Sexualidad y Afectividad.

- Desarrollo de liderazgo de la

mujer en Consejo Escolar y

Centro de Alumnos.

- Director

- Delegada SERNAM

- Padres y Apoderados

SERNAM

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
- Información desagregada
por sexo.
- Evaluaciones analizando los
efectos de intervención en
género.
- resultados en término de
diferencias Hombre y Mujer

- Hoja de asistencia.
- Informe de cada actividad

- Abril a Noviembre SERNAM

Total Parcial 0

Total Gasto General Subtítulo 22 item 04 6.700
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b) Programas de Cultura, Deporte y Recreación

Cobertura Responsable
Programa o Evento Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

1. Biblioteca “Cajas
Viajeras”

Poner a disposición de las
escuelas un recurso
pedagógico destinado a
desarrollar hábitos lectores en
la comunidad escolar.

Disposición de 184 títulos que
abarcan textos de consulta
(enciclopedias, atlas,
diccionarios) y textos
literarios (novelas, poemas,
cuentos, leyendas).
Adquisición de nuevos títulos
y reposición

Escuelas y liceo.
Docentes
Alumnos
Padres y/o Apoderados.

- Directores
- DAEM

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Selección de textos para los
centros escolares.
Adquisición y distribución de
textos.

Número de textos
seleccionados por área o
subsector.
Número de textos entregados
a cada escuela y liceo.
Registro de préstamos y
devolución de textos.

Marzo a Diciembre . DAEM

Total Parcial Subtítulo 22 item 04 00

Cobertura Responsable
Programa o Evento Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

2. Banda Instrumental y de
Guerra.

Crear el taller de Banda
Instrumental y de Guerra con
el fin de entregar
conocimientos para la
interpretación musical.

Contratación de un instructor
musical que atienda
semanalmente a los alumnos
integrantes de la banda.
Presentación de la Banda en
actos cívico-patrióticos.

Alumnos de Escuela San
Ignacio y Liceo.

- Director
- Instructor de Banda

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Selección de alumnos que
conformarán la Banda.
Establecimiento de horario de

Registro de alumnos
convocados.
Listado de alumnos asistentes

Marzo a diciembre de 2011.
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ensayos.
Elección de piezas musicales.
Designación de eventos
locales a presentarse.

a los ensayos.
Nº de ensayos mensuales.
Nº de actuaciones en público.
Bitácora de participación de
los eventos.

Total Parcial Subtitulo 21 item 03 000
3. Educación Extraescolar Incentivar el buen uso del

tiempo libre con activ.
Deportivas, recreativas y
sociales y culturales

- Comunal de cueca
- Feria Artist. Tecnológica
- Juegos Deportivos
- Licenciatura

Todos los alumnos de las
unidades educativas

Docentes
Directores
Coordinadores de E.E.E.

Total Parcial Subtitulo 22 item 04 00

Total Gasto General 00 00
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C.- Servicios Educativos.

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de Apoyo

1. Programa de
Alimentación Escolar

Entregar alimentación
complementaria a los
estudiantes de los
establecimientos
educacionales
municipalizados.

Elaboración de desayunos y
almuerzos que aportan en
promedio un tercio de las
necesidades nutricionales
diarias de los escolares.

- Directores
- Encargado del PAE.

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto
Entregar alimentación a los
alumnos más vulnerables

Boletín Mensual Mensual JUNAEB

Controlar cumplimiento
minuta

Minuta Diaria Diario

Total Parcial 0 0

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de apoyo

2. Programa de Salud
Escolar

Mejorar los problemas de
salud de los escolares de Pre-
Básica, Básica y Media que
pueden afectar el rendimiento
y la asistencia al sistema
escolar.
Este año se agrega la
Atención Dental

Proporciona atención en las
especialidades de:
Oftalmología, Traumatología
y Otorrinolaringología.
Control de alumnos que están
en tratamiento.
Detección de alumnos con
problemas dentales.

Número de Alumnos
detectados por docente y
confirmados por atención
primaria de salud.

- Directores.
- Encargado del PSE.
- Coordinador Comunal.
- DAEM

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Atender al 100% de alumnos
pesquisados

Informe de Ingresos. y control Mensual JUNAEB

Coordinar atenciones de Esp. Listado de beneficiarios Semestral DAEM

Total Parcial 00



75

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de apoyo

3. Programa de Becas
Estudiantiles

Cubrir parte de los gastos de
los estudiantes de ascendencia
indígena u otros que tienen
buen rendimiento y situación
precaria para ayudarlos a
continuar sus estudios.

Aporte en dinero para
financiar la PSU.
Bono Práctica Profesional.
Alquiler de casas para Hijos
de Empedrado.

- Directores.
- DAEM.

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Informar beneficios Informes de acciones Marzo - Noviembre JUNAEB
Postulaciones Lista Solicitantes-

DAEM
Total Parcial 00

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de apoyo

4. Programa de Internados Proporcionar alojamiento y
alimentación a los estudiantes
residentes fuera de la
localidad.

Atender a los alumnos en:
I. Mixto Escuela María Olga
Vega.=60
I. Femenino Liceo San
Ignacio=32
I. Masculino Liceo San
Ignacio=32

Capacidad para 124 alumnos.
Atendidos: -- alumnos 2011.

- Directores.
- DAEM

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Promover postulaciones Charlas – tríptico Marzo – Diciembre DAEM
Solicitudes Listado Postulantes

Total Parcial Subtitulo 22 item 09 00 00

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de apoyo

5. Transporte Escolar Implementar un sistema de
movilización comunal para
los alumnos.

Transportar a los alumnos
residentes en Colmenares, Los
Laureles y Pellines Alto a las
escuelas cercanas.

- Directores.
- DAEM
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Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto
Elaborar recorridos Bitácora Marzo DAEM
Revisión y Mantención del
Vehículo

Revisión Técnica.

Total Parcial Subtítulo 22 item 09 6.000 6.000

Total Gasto General Subtitulo 22 item 09 6.000 6.000
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D.-Perfeccionamiento Docente.

Cobertura Responsable
Programa Objetivo Acciones

Rev. Ejecución Acción de apoyo

Acción Técnico Pedagógica.
Perfeccionamiento

-Mejorar las prácticas
pedagógicas transfiriendo al
aula las competencias
adquiridas en las jornadas
FUNDAR y ATE.
-Mejorar la calidad de los
aprendizajes incorporando
metodologías innovadoras.
-Elevar el rendimiento
escolar de lo alcanzado en el
2009 en los niveles que
corresponda.
Apoyar los programas
complementarios.
-Fortalecer líneas de acción
que faciliten el liderazgo
directo, eficiente y capacitado
en la conducción
administrativa y técnica
-Fortalecer estructura
organizativa del DAEM

-Apoyar el trabajo de
FUNDAR y ATE.
-Facilitar visitas al aula de
entidades de apoyo.
-Comprometer asistencia en
jornadas planificadas de
perfeccionamiento.
-Comprobar en aula el uso de
metodologías sugeridas.
-Visitas periódicas al aula.
-Aplicar instrumentos
evaluativos a los alumnos.
-Controlar el cumplimiento de
cobertura curricular por curso
y subsectores.
-Reuniones periódicas con
directores y jefes UTP.
-Apoyar reuniones de
microcentro.
-Distribución de material
didáctico y control de uso
adecuado.

Establecimientos
Educacionales de la comuna.

Docentes de Ed. Básica.
Docentes de E. Media.
Docentes de Ed. Especial.

Profesionales:
-Psicólogos.
-Fonoaudiólogos.
-Asistente Social.

- Jefe Departamento de
Educación Municipal.
- Jefe Comunal UTP

- Directores.
- Jefes UTP
- Encargado Programas
- Coordinadores.

Indicadores de Logro Medios de Verificación Fechas o Plazos Fuente de Financiamiento Monto M$
Visitar al 100% de los
Establecimientos
Educacionales.

Informe de Visitas.
Actas de reuniones.
Temas tratados.
Listas de Asistencia.

Mensual
Semestral

DAEM

Total Parcial 00
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PROGRAMA INTERACTIVO - R
Para el Desarrollo de la Educación Básica 2008-2012

Programa Objetivo Acciones Cobertura Responsable

Perfeccionamiento Docente
para Unidades Educativa
completas de Educación
General Básica

- Apoyar el
Perfeccionamiento Docente a
través de condiciones
facilitadoras a nivel de aula,
escuela y comuna,
transmitiendo un modelo de
trabajo replicable y
sustentable en el tiempo

- Jornadas de capacitación
*Autoestima
*Gestión
*Lectura Oral y Escritura.
*Razonamiento Lógico
*Matemática
- Observación de Clases
-Charlas a la Comunidad
-Reuniones de Autoridades
-Reuniones de Directores
-Reuniones Especiales
-Reuniones Mensuales
-Taller Equipo Docente
-Taller de Grupo Nivel
-Trabajo Práctico.
-Visita a Escuelas.

4 Escuelas:

- Escuela San Ignacio
- Pedro Antonio Tejos
- María Olga Vega
- San Sebastián

40 Docentes
647 Alumnos

Fundación

Educacional

Arauco

“FUNDAR”

Financiamiento:

Empresa Grupo Arauco

Valor Proyecto:
UF: 11.471.-

Duración:

9 semestres
(Abril – 2008 Septiembre –
2012)
Aporte DAEM:
M$1.000
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d. Perfeccionamiento Docente.-

1. Programa Interactivo –R FUNDAR Apoyar el Perfeccionamiento Docente a través
de condiciones facilitadoras a nivel de aula.

Jornada Perfeccionamiento en
Matemática.(Enero y Julio )

- Jornada de

Gestión Educativa.

- Lectura Oral y Escritura

- Lectura en Voz Alta.

- Lectura Paso a Paso.

- Lectura Compartida.

- Razonamiento Lógico.

- Cálculo Mental

2. Plan de Mejoramiento Educativo Planificar y organizar el proceso de
Mejoramiento Educativo centrado en los
aprendizajes por el año 2011 en todas las
Escuelas con metas anuales fijadas por cada
Establecimiento de acuerdo a su diagnóstico.

Adquisición de material didáctico.

Perfeccionamiento DOCENTE.

Viajes de Estudio por Curso a distinto lugares
del país.

- Diagnosticar, elaborar y proponer acciones
para mejorar resultados.

- Integrar el sector de Matemática.

- Fijar metas anuales de rendimiento.

- Gestionar y liderar acciones orientadas al
aprendizaje de todos los estudiantes.
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MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO

DEPARTAMENTO EDUCACION

UNIDAD DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRESUPUESTO

SUB. ITEM ASIG. DENOMINACIÓN 2010

TITULO $

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,075,740,000

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,075,740,000

003
De la Subsecretaria de Educación - Subvención
Escolar 745,220,000

002 De la Subsecretaria de Educación - Aporte Afectados 510,000

101
De la Municipalidad - Servicio Incorporado a su
Gestión 330,000,000

099 De otras Entidades Públicas 10,000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 16,010,000

01
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS
MEDICAS 16,010,000

10 VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -

01 TERRENOS -

02 EDIFICIOS -

03 VEHICULOS -

04 MOBILIARIOS Y OTROS -

06 EQUIPOS INFORMATICOS -

99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -

15 SALDO INICIAL DE CAJA 100,000
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TOTAL INGRESOS 1,091,850,000

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRESUPUESTO

SUB. ITEM ASIG DENOMINACIÓN 2010

TITULO $

21 GASTOS EN PERSONAL 935,950,000

01 Personal de Planta 481,901,000

02 Personla a Contrata 125,292,000

03 Otras Remuneraciones 328,747,000

04 Otros Gastos en Personal 10,000

22 BIENES Y SERVICIOS DE COMSUMOS 123,330,000

01 Alimentos y Bebidas 42,500,000

02 Textiles, Vestuario y Calzado 1,700,000

03 Combustibles y Lubricantes 4,500,000

04 Materiales de Uso o Consumo 11,200,000

05 Servicio Básicos 33,520,000

06 Mantenimiento y Reparaciones 5,600,000

07 Publicidad y Difusión 1,500,000

08 Servicio Generales 2,010,000

09 Arriendos 6,500,000

10 Servicios Financieros y de Seguros 3,500,000
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11 Servicios Técnicos y Profesionales 9,300,000

12
Otros Gastos en Bienes y Servicios de
Comsumo 1,500,000

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20,000

01 Prestaciones Prevsionales 20,000

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,550,000

01 Terrenos -

02 Edificios -

03 Vehículos -

04 Mobiliario y otros 500,000

05 Máquinas y Equipos 1,010,000

06 Equipos Informáticos 1,010,000

07 Programas Informáticos 20,000

99 Otros Activos no Financieros 10,000

31 INICIATIVAS DE INVERSION -

01 Estudios Básicos -

02 Proyectos -

03 Programas de Inversión -

34 CUENTA POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA 30,000,000

07 Deuda Flotante 30,000,000

35 SALDO FINAL DE CAJA -

TOTAL GASTOS 1,091,850,000
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6.PLAN MONITOREO Y EVALUACIÓN

6.1. Diseño del Plan de Monitoreo

El monitoreo sirve para verificar la eficiencia y eficacia de la ejecución del Plan a través de la
identificación de logros y debilidades. En ese contexto, se toman medidas correctivas para optimizar los
resultados esperados. El departamento de Educación Municipal es responsable del monitoreo continuo
de los programas de acción y tiene como función primaria identificar los problemas de desempeño y de
trabajar con los responsables de la ejecución a fin de solucionarlos satisfactoriamente.

La implementación de monitoreo implica:

 Identificar fallas en el diseño y/o el plan de ejecución
 Establecer si los programas de acción se están realizando conforme al plan.
 Examinar los supuestos del PADEM minimizando el riesgo de incumplimiento de los objetivos.
 Determinar la probabilidad de que se produzca en la forma planificada.
 Verificar si los programas de acción consiguen el logro del objetivo planificado.
 Recomendar cambios al PADEM.
 Identificar soluciones a problemas.

Ficha de Monitoreo

Objetivo
Meta
Nombre
programa de
acción
Responsable del
monitoreo

Oportunidad Recursos Calificación

Actividades Programado Ejecutado Programada Ejecutada Asignados Ejecutados T-M-E-N
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Logro
Fecha de Monitoreo : Responsable:
T: Totalmente M: Medianamente E: Escaso N: Nada

6.2 Diseño del Modelo de Evaluación

La metodología de evaluación señalada por la Ley 19.410 es similar a la evaluación acumulativa o
sumativa que se emplea en educación. Es decir, se realiza al finalizar el proceso y sirve como insumo en
la formulación del proceso siguiente y que se puede apreciar en las páginas iniciales de este plan.

Dicha Ley señala respecto de la evaluación que los directores de los establecimientos educacionales, al
término del año escolar, informan sobre los resultados alcanzados y evaluarán el logro de los objetivos
del PADEM en sus establecimientos, este informe debe:

 Darse a conocer a la comunidad escolar, en cada escuela.

 Remitirse al Departamento de Educación Municipal, en caso de las escuelas.

 La base de la evaluación general del PADEM para presentarlo al Concejo Municipal y que se ve
reflejada en las Cuenta Pública que entrega el Sr. Alcalde cada año.

La evaluación abarca los siguientes aspectos del PADEM: la administración; la ejecución de los
componentes físicos: la ejecución de los componentes técnicos y académicos (perfeccionamiento,
capacitación, asistencia técnica, estudios); el costo y el financiamiento; el impacto sobre variables
educativas y la variabilidad de los resultados.
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La evaluación está guiada por los criterios definidos en los programas de acción, se realizará sobre la
base de los informes de avance emitidos durante el periodo de ejecución y se expresará en un
informe de evaluación anual que contemple un análisis de la ejecución presupuestaria. Sin embargo,
para que la participación de los distintos actores esté también presente en este proceso de
administrarán en cada establecimiento educacional, instrumentos de medición que recojan opiniones,
juicios y sugerencias del proceso de ejecución de los programas de acción aplicando encuestas de
evaluación a padres, apoderados, alumnos, docentes y no docentes.


