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       1.- PRESENTACION 

 

La Ley 19.410, Artículo 4°, publicada en el Diario Oficial de la República de 

Chile el 02 de Septiembre de 1995, ha establecido la formulación de un Plan Anual de 

Desarrollo Educativo Comunal (P.A.D.E.M.), para comprometer una acción sostenida 

en el tiempo destinada a consolidar como primera prioridad, la EDUCACIÓN, 

definiendo mecanismos de participación de las comunidades educativas en su 

elaboración, siendo refrendados por las autoridades. 

 

Este DAEM  asume que el PADEM no sólo es una obligación legal, sino que 

puede ser una efectiva herramienta de planificación, programación, ejecución y  

evaluación, para mejorar, no sólo la gestión administrativa, sino  que también  los 

aprendizajes de los niños y niñas, razón última y sustantiva de la administración de los  

Establecimientos Educacionales Municipales.  Mejorar la calidad educativa, para este 

Departamento tiene que ver con mejorar sustancialmente los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje, que éstos sean efectivos  para obtener buenos resultados, siendo el 

escenario más importante lo que ocurre al interior de la sala de clases. Contar con 

Profesores y Directivos altamente motivados, preparados y creativos en el ejercicio de 

su profesión, poseer visión, misión y objetivos compartidos de todos los que integran la 

comunidad educativa. Padres y apoderados, directivos, profesores y alumnos, son los 

actores necesarios para alcanzar los objetivos propios de  la educación pública 

Municipalizada de calidad.  

 

Por tal motivo la elaboración de este PADEM, contó con la participación de 

representantes de las  Unidades Educativas y diversos actores sociales y políticos de 

la comuna. 

Cada establecimiento realizó un diagnóstico cualitativo y cuantitativo, el  que a la luz 

de su PEI, contribuye a la formulación de este instrumento comunal. 

 

Además, se hizo una asamblea general donde  el Equipo de Gestión Educativa 

Comunal, compuesto por los diversos actores sociales, políticos y educativos de la 

comuna se reunió para reflexionar y trazar  las líneas para la educación en la comuna. 



 

Posterior a este trabajo, la Unidad Técnico Pedagógica del DAEM realizó la síntesis 

del diagnóstico y de las líneas de acción,  para su aprobación por el Honorable 

Concejo Municipal y el MINEDUC.  

 

Fruto de este trabajo nace el documento que presentamos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-POLITICAS Y PRINCIPIOS COMUNALES. 

 

 

La Constitución Política de la República establece que el Estado debe 

garantizar el derecho a la Educación a todos sus habitantes, por lo que el Municipio 

como representante del Estado en la Comuna, debe asumir esta responsabilidad. 

 

Por otra parte,  las Políticas Educacionales están dirigidas a mejorar los 

aprendizajes  de cada uno y de todos los niños, niñas y jóvenes, en cualquiera de los 

niveles escolares en que estén. Para ello  la Educación debe  ser de Calidad pues de 

esta manera estará logrando la plena formación del individuo y estará respondiendo a 

las necesidades y expectativas personales y de la sociedad, mediante aprendizajes 

significativos y relevantes para su proyecto de vida, obteniendo una formación que le 

posibilite su inserción social y vivir positivamente los cambios que demanda el futuro. 

 

Hoy, cuando nuestra sociedad se enfrenta a procesos de crisis en cuanto, por 

ejemplo al rol del Estado en la Educación, cuando se pone en el centro de la discusión 

la desmunicipalización de la educación pública, crece nuestra obligación tanto 

profesional como moral de generar un instrumento que, desde sus limitantes y 



carencias potencie  los escasos  recursos con que se cuenta, ya sea a nivel 

económico, de infraestructura y/o humanos. Es decir, centrar la tarea de la educación 

comunal en optimizar, sin sacrificar lo más importante que es la calidad de los 

procesos de Enseñanza- Aprendizaje, procurando en la medida  de lo posible mayor 

cobertura e inclusión. Es por ello que estamos conscientes de que tenemos la tarea de 

generar en nuestra comuna las instancias de expresión ciudadana que pongan en el 

centro de la discusión los temas que hoy están poniendo a nuestro país en el portal de 

lo que se espera sea un procesos  de transformaciones profundas, eficaces y 

humanizadoras.   

 

Las Políticas Comunales se centran  en las siguientes áreas:  

1. Cobertura en infraestructura. 

2. Cobertura y efectividad Curricular. 

3. Plan de asistencia y retención de matriculas. 

4. Mejoramiento de la Calidad de la Educación. 

5. Atención a la Educación Especial. 

6. Plan  financiero. 

 

 

3.-Visión y Misión de la Educación Municipal 

 

3.1.- 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.  



 

 

3.2.-Misión 

 

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.  

 

3.3.-Objetivo General: 

Mejorar la gestión educativa en todos los Establecimientos 

Educacionales de nuestra comuna en pro de la mejora continua  de los 

rendimientos académicos. 

 

 

 

 

4. DIAGNOSTICO : 

4.1.-.ANTECEDENTES COMUNALES 

 

La comuna de Empedrado está ubicada a 75 kilómetros al sur poniente de la 

provincia de Talca, emplazada en la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa, 

denominada  secano costero interior, limita con las comunas de Constitución, 

Cauquenes, San Javier y Chanco. 

En el medio rural, la población está dispersa en caseríos como: Pellines Dos, 

Cuyuname, Puico Bajo y Alto, La Orilla, La Aguada, Linda Vista, Colmenares, Rari y 



Melencura. El único centro urbano es la villa de San Ignacio de Empedrado, 

estimándose que aquí se concentra más de la mitad de su población. 

 

La comuna está inserta en el cordón montañoso de la Cordillera de la  Costa, 

con presencia de lo dominado Bosque Maulino. Esta formación vegetacional ha sido 

intensamente fragmentada por la actividad humana. Actualmente su paisaje está 

dominado por extensas plantaciones de pino (Pinus radiata). Pese a la intervención 

antrópica, aún coexisten, principalmente en quebradas y en sectores de difícil acceso 

fragmentos de Bosque Maulino nativo, representado especialmente por especies como 

el queule, hualo, roble, olivillo, peumo, y avellano. 

 También dentro de la comuna existe una extensa área cubierta por la denominada 

estepa de espino, asociada a arbustos y árboles de modesta altura, entre los que 

destacan: el litre, quillay  y boldo. 

 Se debe destacar la Reserva Nacional “Los Ruiles”, ubicada aproximadamente a unos 

15 kilómetros del pueblo de Empedrado, cuenta con una superficie de 16 hectáreas. 

 

Una de las principales características es que se alberga el RUIL, especie 

arbórea en peligro de extinción, endémica de la región del Maule. 

Es una variedad de la familia del roble, propia de lugares húmedos, ricos en      

materia orgánica, cuya propiedad primordial es el endurecimiento de su madera. 

Forma bosques puros o mixtos, considerándose todo sistema en que se inserta en 

estado de vulnerabilidad. 

Este sitio y la Reserva Nacional de los Queules son las únicas áreas destinadas a la 

protección del Bosque Maulino. 

 

 

 

4.1.1-ANTECEDENTES    EDUCACIONALES   HISTÓRICOS DE LA      

         COMUNA 

 



 

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 de Receso Nº 0350 del 15 de Marzo 2006 SECREDUC autoriza el 

cierre momentáneo de las escuelas y es Revocado su cierre por Resolución Nº 

2.342(09/08/2011) de SECREDUC. 

 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.  Aprueba Planes y 

Programas con Construcción Viviendas en Madera Res. Ex. Nº 4104(13/12/2011) 

SECREDUC Talca. 

Aprueba Proyecto de JECD  Resol. Ex. Nº 1636(11/06/2009) 

Las tablas que siguen a continuación muestran la tasa de analfabetismo y 

escolaridad de la comuna y del país respectivamente.  

 



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. 

 

ANÁLISIS DE TASA DE ESCOLARIDAD. 

Por escolaridad entendemos a la cantidad de años que una persona dedica 

al estudio en un establecimiento educacional. Analizando los últimos diez años de 

escolaridad de los chilenos podemos decir que a medida que los años van 

transcurriendo, la educación está al alcance de un gran porcentaje de chilenos, 

independiente del rango social, de sexo y estrato social, incrementando 

considerablemente los niveles de escolaridad en Chile, reduciendo la brecha entre los 

hogares de mayor ingreso y menor, y se ha notado un incremento en la migración 

campo-ciudad. 

Esto se ha ido incrementando ya que hay más oportunidades que brinda el 

estado, y están al alcance de la mayoría de los chilenos, como por ejemplo las becas y 

créditos, ya que estos son fundamentales para que personas de bajos ingresos 

puedan acceder a la educación superior.  

También  se debe a que existe más información  sobre los beneficios o 

programas que entrega el MINEDUC para  que así haya una mayor participación de la 

población en Chile. Hoy en día hay más incentivos para que los niños o jóvenes 

estudien con más entusiasmo para conseguir un objetivo. Además podemos recalcar 

que el país ha ido cambiando el pensamiento, ya que ahora las mujeres embarazadas, 

dueñas de casa y adultos en general pueden estudiar según sus alcances. Los adultos 

mayores pueden volver a retomar o iniciar sus estudios ya sean básicos, medios o 

superiores. 

 



Hay más infraestructura para albergar estudiantes que migran desde el campo 

a la ciudad como los internados y hogares estudiantiles. Una mayor facilidad para 

obtener beneficios estudiantiles para las personas que pertenezcan a una etnia. Una 

mayor cantidad de becas alimenticias, entrega de útiles escolares y una mayor 

facilidad en el transporte para traslado de los estudiantes. 

Todos estos argumentos y más, son los motivos del aumento de la escolaridad 

en Chile. El acceso a internet en la población escolar fue uno de los grandes factores 

con un significativo aumento en establecimientos municipales o particulares 

subvencionados, lo que de igual manera se refleja en una mayor Equidad: 

Nuestra comuna mantiene una escolaridad de un 7,2 años de estudio, en la 

región es de  8.7 años. y el promedio país es de 10.1 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 

MIDEPLAN 2006 

 

 

 

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  que es el 32.9%.  

 



 

 

 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO  

Rangos de 

Edad 

 

No 

Asisti

ó 

Pre 

Básic

a 

Esp

ecial 
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.                    

 

 

 

4.2.1.-Matrícula 2012 

Establecimiento 

Educacional 
Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  



Escuela San Sebastián 09 09 08 08 08 

Escuela Pedro Antonio Tejos 99 98 98 96 96 

Escuela María Olga Vega 54 54 54 54 55 

Escuela San Ignacio  381 379 377 373 373 

Liceo San Ignacio 166 167 170 168 166 

Totales  709 705 707 699 698 

Fuente: Boletín Mensual de Subvenciones (marzo a julio 2012) 

 

 

La tabla indica que la matrícula efectiva comunal en Ed. Básica y Media 

disminuye en 11 alumnos en el sistema municipal desde marzo a julio de 2012. Esta 

cifra representa un 1.5% del total de la matrícula, por tanto no es un cambio 

significativo que modifique la matrícula escolar de la comuna. Todos son varonesy 

continúan estudios en otra escuela, cuya razón de retiro es por cambio de domicilio.  

 

 

4.2.2.-Deserción por Nivel Marzo - Julio 2012 

 

NIVELES Matrícula 
Bajas  % 

 Marzo Julio 

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 170 163 07 4.1 

Técnico Profesional sin JEC - - - - 

General Básica 7º - 8º con JEC 106 102 4 3.7 



General Básica 7º - 8º sin JEC - - - - 

General Básica 1º - 6º con JEC 279 269       15 3.5 

General Básica 1º - 6º sin JEC - - - - 

Educación Básica Adultos - - - - 

Educación Especial Diferencial - - - - 

Pre-Básica  63 61 2 3.1 

TOTAL  618    595        28     3.7 

 

 

La tabla anterior muestra la disminución de la matrícula  general entre los meses de 

marzo a julio de 2012, hubo 19 alumnos de la Enseñanza Básica, 7 alumnos en Ed. Media y 

2 en Ed. Parvularia.  

En otras palabras, representa un 3.7 % de la matrícula comunal.  

 

4.2.3.- Asistencia Media 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Establecimiento Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  

Educacional Asi

st.  
% 

Asi

st.  
% 

Asi

st. 
% 

Asi

st. 
% 

Asi

st. 
%  

Escuela San Sebastián 9 98   9 92 7 88 7 88 7 88 

Escuela Pedro Antonio Tejos 70 83 81 96 98 93 96 98 96 98 

Escuela María Olga Vega 50 90 52 94 52 94 51 93 53 97 

Escuela San Ignacio  376 95 375 95 371 93 370 92 368 93 

Liceo San Ignacio 147 89 151 87 152 89 147 91 146 91 

Totales  652 91 668 93 680 91 671 92 670 93 

Fuente: Boletín Mensual de Subvenciones (Marzo a Julio 2012) 

 

 



 

El porcentaje de asistencia media en este periodo es de 668 alumnos o sea un 86% 

de los alumnos   matriculados en este mismo periodo que alcanza al 780 alumnos.. La 

inasistencia de deben a factores por problema de salud, la distancia de los domicilios.. 

A pesar de, contar con Internados con capacidad para   124  alumnos de Educación 

Básica y Media, junto a esto se cuenta con Transporte Escolar diario, no se logra mejorar la 

asistencia a lo deseado ya que los caminos a los que accede el vehículo de transporte 

escolar no se  mantienen expeditos durante todo el período escolar 

 

4.2.4.-Rendimiento Escolar: 

El indicador más importante sobre la Calidad de los resultados de nuestros 

estudiantes es el SIMCE que nos provee de información fundamental a la hora de evaluar 

uno de los efectos de nuestra acción educativa. 

Es así como podemos identificar si los establecimientos están mejorando los 

resultados y este análisis nos servirá para hacer un nuevo enfoque de calidad a procesos y 

resultados. 

.-RESULTADOS  SIMCE  2011 

Comparación al resultado del año anterior 

 

 

CUARTO AÑO (2010-2011) 

ESTABLEC MATEMATICA LECTURA C. MEDIO NAT  

María O. Vega 239 (+31) 261 (+6) 250 (+34)  

Pedro A. Tejos 271 (+28) 277 (+12) 259 (+6)  

San Ignacio 

 

258 (+21) 266 (+5) 265 (+23)  

San Sebastián 

 

       277 (¿) 310 (+90) 294 (+64)  

 



 

 

 

 

OCTAVO AÑO ( 2009-2011) 

ESTABLEC MATEMATICA LECTURA C.  NAT C. SOCIALES 

María O. Vega 233 (+33) 226(+12) 257(+22) 235(+26) 

Pedro A. Tejos 257 (+33) 247 (+12) 257 (+22) 236 (+26) 

San Ignacio 

 

249 (+27) 251 (+21) 254 (+28) 240 (+20) 

 

 

INGLES  3º MEDIO (2010) 

 

Comprensión Lectora…..39 

Comprensión Auditiva…36 

 

TOTAL………………….75   

 

En los últimos cuatro años seha podido advertir un avance significativo en los 

resultados de las prueba SIMCE y es así como el promedio de aumento a nivel 

comunal en el año 2011 alcanza a 26 puntos en Matemática y de  28 puntos en 

Lectura de Cuarto Año y de 31 puntos en Matemática y 17 puntos en Lectura de 

Octavo Año. 

 

Adicionalmente se está entregando  niveles de logro que corresponde a 

estándares cualitativos sobre los aprendizajes logrados por los alumnos  que nos 

permite identificar las brechas de calidad de educación al interior de cada 

establecimiento. Puesto que sólo los alumnos que logran el nivel de avanzado son 



quienes alcanzan los aprendizajes esperados o lo hacen en forma intermitente, en 

tanto, los estudiantes en nivel de logro inicial, no  logran los aprendizajes esperados. 

 

 De esta forma, la brecha de la equidad se presenta con fuerza al interior de la 

propia sala de clase. Este estudio lo realiza cada establecimiento educacional en 

forma interna para así mejorar la profundidad de los aprendizajes. 

 

 

 

 

Niveles de Logro: SIMCE -2011 

 

NIVELES DE LOGRO- CUARTO AÑO 

2010 - 2011 

 

LECTURA: 

Establecimiento Avanzado Intermedio Inicial 

Liceo Sn. Ignacio 33% - 31% 23% - 40% 42% - 29% 

Esc. M.O.V. -20% 40% 20% 

    

    

 

MATEMATICA: 

 Avanzado Intermedio Inicial 

LICEO  S. I. 19% - 28% 30% - 47% 51% - 26% 

Escc. M.O.V.           10%                           50%                            40% 



    

 

 

 

NIVELES DE LOGRO- OCTAVO AÑO 

2009 – 2011 

LECTURA 

 Avanzado Intermedio Inicial 

Liceo      9%     - 23%      45%      - 43%   47%      - 34% 

Esc. M.O.V.                   s/i                      s/i                  s/i 

    

 

MATEMATICA. 

 Avanzado Intermedio Inicial 

Liceo    0%       -4%      6%     - 28%   94%        - 68% 

Esc. M.O.V.                 s/i                  s/i                    s/i 

    

 

 

Se advierte el estado de avance alcanzado en los años comparados, pero a la vez 

se hace necesario  seguir profundizando los procesos de enseñanza para hacer 

desaparecer el porcentaje de alumnos con nivel inicia y aumentar el número de alumnos 

con nivel  avanzado. 

 

 

 

4.2.5.- Resultado Prueba de Selección Universitaria 



PSU: 

AÑO 2008 2009 2010- (21) 2011-(20) 2012- (22) 

LENGUAJE 374 386 368 373 413 

MATEMATICA 425 424 420 430 415 

 

 

Evolución  de Resultados de la Prueba de Selección Universitaria. 

La Evaluación de la Prueba de Selección Universitaria  ha sido un tema de 

consideración especial, ya que nuestros alumnos se presentan en desmedro en 

comparación con los liceos HC  porque el Liceo tiene una propuesta Técnico 

Profesional y el esfuerzo se centra en preparar Técnicos de Nivel Medio en las 

especialidades entregadas. De todas formas, en el Liceo San Ignacio se formalizó la 

creación de un pre-universitario en Lengua Castellana y Matemática.  

 

4.2.6.-Resultado Evolutivo del Sistema de Evaluación Docente: 

AÑO Nº 

DOCENTES 

INSATISF BASICO COMPETENTE DESTACAD 

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 0 2 7 0 

2011 6 0 2 3 1 

TOTAL         82          1        32 44 5 

 



 

 

 

 

También es conveniente tener en cuenta el resultado obtenido por los docentes 

en el Sistema de Evaluación de Desempeño Profesional Docente, teniendo presente 

que el profesional calificado como Competente o Destacado está mejor preparado 

para lograr un trabajo más efectivo en el rendimiento de sus alumnos.  

 

 Del cuadro presentado podemos concluir que el 40% de los docentes se 

encuentra evaluado como Básico y el 60% se ubica en el tramo de Competentes y 

Destacados que es en donde deben estar todos los docentes que laboren en aula y 

así asegurar una educación de Calidad. 

Sin embargo, la comuna se preocupa por  la capacitación de los docentes que se 

encuentran descendidos en su preparación y para ello se realiza anualmente el Plan 

de Superación Profesional en que se trabaja específicamente en las dimensiones más 

descendidas  que se deben superar. 

Además se ha contado con el acompañamiento sistemático de la Fundación 

Educacional ARAUCO durante cuatro años que entregó perfeccionamiento a todos los 

docentes de Educación Básica en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, junto 

con ello se agregó Autoestima. 

 Esto ha permito a los docentes agregar nuevas estrategias pedagógicas y así mejorar 

sus prácticas docentes y por ende superar los aprendizajes de los alumnos. 

 

4.2.7.-CUADRO COMPARATIVO DE LICENCIAS MÉDICAS 

2010-2011-2012 

 

 

DOCENTES AÑO 2010 AÑO 2011  AÑO 2012  



ESTABLECIMIENTOS H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

Esc. San Ignacio  62 385 447 12 784 796 0 300 300 

Liceo  - 20 20 5 111 116 29 25 54 

Esc. M.O.V. - 85 85 0 2 2 0 04 04 

Esc. P.A.T 8 28 36 92 22 114 173 16 189 

Esc. San Sebastián 0 0 0 5 0 5 0 0 0 

TOTAL  70 518 588 114 919 1033 202 345 547 

 

 

En elúltimo año se observa una disminución en los días de Licencia Médicas de 

los docentes.. De 1.033 días en el año 2011  a  547 días en el 2012, situaciones 

incontrolables a nivel comunal- 

 

 

NO DOCENTES AÑO 2010 AÑO 2011  AÑO 2012  

ESTABLECIMIENTOS H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

Esc. San Ignacio  0 24 24 50 327 377 17 54 71 

Liceo  14 5 19 60 163 223 05 208 213 

Esc. M.O.V. 44 - 44 0 19 19 0 54 54 

Esc. P.A.T 0 47 47 0 31 31 0 05 05 

Esc. San Sebastián  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  58 76 134 110 540 650 22 321 343 

 

 

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 espacio. 



 

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 consecuencia de esas 

ausencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.-EVALUACION DE LAS ACCIONES PADEM 2012 

 

Programa Objetivo Acciones Evaluadas 

1. MIS LECTURAS 

DIARIA  

Ofrecer mayores 

posibilidades de lectura a 

los estudiantes y las 

mejores herramientas para 

leer adecuadamente.  

Cada establecimiento eligió 

títulos por curso ofrecidos por 

el MINEDUC  

Participaron los siguientes 

cursos 2º-3º-4º-5º-6º y 8º 



básico. 

Todos los alumnos de cada 

curso leen. 

Postulación a nuevos textos de 

Ed. Media 

Desarrollan actividades de 

Lectura Oral, Lectura 

Comprensiva, Lectura 

Compartida, Lectura 

Silenciosa, comentarios y 

conversaciones del tema leído.  

2. FOMENTO A LA 

MATRICULA Y 

ASISTENCIA 

ESCOLAR  

Contribuir a aumentar la 

matrícula y superar la 

asistencia diaria.  

Comprometer a la comunidad 

escolar a mejorar la asistencia. 

Establecer alianzas y 

compromisos con apoderados. 

Acercar a la comunidad 

educativa al sistema 

educacional.  

 

 

3. PROYECTO DE 

INTEGRACION ESCOLAR  

Atender a niño con 

necesidades Educativas 

Especiales.  

Evaluaciones 

Psicopedagógica, 

Psicométricas, Médicas. 

Contratación de Profesionales: 

Psicólogos, Fonoaudiólogos, 

Profesores Especialistas, 

Técnicos Especialistas, etc.  

Reuniones de trabajo 

colaborativo-réplicas-

adaptaciones curriculares.  



4.PROYECTO ENLACES  Lograr que la totalidad de 

los alumnos utilicen los 

recursos computacionales. 

Mantención de equipos 

existentes. 

Adquisición de nuevos 

equipos. 

Talleres de Perfeccionamiento 

para docentes. 

Uso del Laboratorio Móvil de 

Computación.  

5.JARDINES FAMILIARES  Atender a párvulos de 3 a 

5 años en sectores rurales 

de la comuna a fin de 

socializarlos y entregar las 

habilidades básica para 

ingresar luego al sistema 

educativo. 

Contratación de Personal 

adecuado. 

Renovar convenio con JUNJI 

Adquisición de material 

didáctico.  

6 PROYECTO DE 

ACOMPAÑAMIENTO A 

LAS ESPECIALIDADES 

DEL LICEO TP 

Cooperación y apoyo para 

los módulos de cada 

técnico profesional.  

Entrega de insumos para la 

práctica y salidas a terreno de 

los alumnos de las 

especialidades .Postular a 

nueva implementación.  

 

7 TALLER DE TEATRO Fortalecer los procesos de 

identidad y autoestima. 

Desarrollar la creatividad 

Práctica teatral. 

Lenguaje corporal 

Dramatización 

Presentaciones  

8. TALLER MUSICAL  Desarrollar la habilidad 

musical. 

Utilización del tiempo libre 

Potenciar la autoestima  

Adquisición de instrumentos 

musicales. 

Sesiones prácticas con flauta. 

Lectura musical 



Interpretación de canciones-

Presentaciones artísticas. 

9. 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 . 

Creación de Talleres 

Contratación de Profesionales 

Instancias de práctica valórica 

y de convivencia escolar.  

10 PROYECTO DE 

PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS 

Y ALCOHOL  

Consolidar el programa de 

prevención escolar 

No se llevó efecto, por no 

recibir el material ni apoyo 

ofrecido por SENDA.  

Se pretende retomar la 

comunicación con la nueva 

oficina de SENDA. 

11 ENFOQUE AL 

GENERO 

Promover la equidad de 

género y la autonomía de 

la mujer.  

No se ha llevado a efecto por 

no recibir el apoyo ofrecido.  

12.-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, 

literarios, instructivos y de 

apoyo profesional. 

Visita de las cajas a las 

distintas escuelas. 

Registro de textos y 

préstamos.  

13.-BANDA 

INSTRUMENTAL 

Crear taller de banda con 

el fin de entregar 

conocimientos para la 

interpretación musical. 

Contratación de instructor de 

banda. 

Programar talleres con 

alumnos. 

Comprometer monitores de la 



Orquesta Sinfónica del teatro 

regional para realizar sesiones 

de motivación y práctica 

instrumental.  

14 PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR  

Entregar alimentación 

complementaria a todos 

los alumnos que lo 

necesitan  

Se entrega al 100%  de los 

alumnos de las escuelas 

rurales: 

Desayuno Escolar y almuerzo 

escolar de 700 calorías =     

487 

Desayuno y almuerzo a Ed.  

Media 1000c.   =   80 

Colaciones a Párvulos de 300 

calorías   =     12 

Chilesolidadrio   219 en Ed. 

Básica y  5 en Edu. Media.  

15 PROGRAMA DE 

SALUD ESCOLAR  

Atender los problemas de 

salud de los escolares.  

Establecer una instancia 

de intercambio de 

experiencias pedagógicas  

Detección de alumnos con 

problemas de salud a través 

de Encuesta de 1º 

Atención de Oftalmólogo   70 

lentes ópticos 

Atención de Otorrino  14 

Atención de traumatólogo 

(columna)         22 

 

16 PROGRAMA DE 

BECAS ESTUDIANTILES 

Cubrir parte de los gastos 

de los estudiantes 

Ayudar a postular a las becas. 

Presidente de la República 

Becas Bare      33 



Becas Ed. Téc. Profesional 09 

Beca Excelencia Académica 

03 

Crédito Universitario con 

garantía del estado   10 

Becas Milenium         10 

Becas Concejo Municipal 20 

Vivienda en Talca (3) recibe  

a 24 jóvenes.  

17.-TRANSPORTE 

ESCOLAR  

Transportar alumnos 

rurales hasta los centros 

educativos  de la comuna.. 

Diariamente se trasladan 61 

alumnos de los sectores; 

Colmenares, Corcolén, Paso 

Quilas, Los Laureles, 

Recabales, Pellines Alto, la 

Aguada y Rayenco a La 

Escuela Pedro A. Tejos. 

Desde Sauzal existe un 

recorrido para el traslado de 47 

alumnos hasta la Escuela 

María Olga Vega ubicada en el 

sector de la Orilla.  

Los alumnos provienen desde 

Cuyuname, Melencura, Los 

Corrales, y Villorrio La Orilla.  

18 

PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE  

 

Mejorar las prácticas 

pedagógicas transfiriendo 

al aula las competencias 

adquiridas 

Asistencia a las Jornadas 

calendarizadas y autorizadas 

por DEPROE.  

Ordinario Nº 207 de fecha 

(12/03/2012)  

Usar las estrategias 



entregadas en los tiempos y 

momentos acordados.  

Informar de los resultados y 

acciones realizadas 

Visitas periódicas al aula.  

Uso adecuado de los 

instrumentos y material 

didáctico entregado. 

Biblioteca de Aula (textos) 

Estrategias para Lectura Oral, 

Lectura en Voz Alta. Lectura 

Compartida, Lectura Paso a 

Paso. 

Talleres de Grupo Niveles. 

Razonamiento lógico, Cálculo 

Mental. 

Autoestima  

19.-TELEVISION 

EDUCATIVA  

Otorgar acceso gratuito a 

la señal de televisión 

satelital y a los contenidos 

informativos y culturales 

de televisión educativa del 

programa Escuela + 

Promover el uso de la TV 

educativa en el PEI. 

Recepción de parte de 

DIRECTV. : 

Antena, decodificador y control 

remoto. 

Instalación de equipos. 

Entrega de programas, talleres 

de reforzamiento y material 

complementario de escuela  

 

20.-MICROCENTRO “LOS 

RUILES DE 

Establecer una instancia 

de intercambio de 

Reuniones mensuales (según 

calendario) 



EMPEDRADO”  experiencias pedagógicas. Marzo 23-abril 27 – Mayo 25, 

Junio 22 Agosto 24, 

Septiembre28, Octubre 26, 

Noviembre 23. 

Participantes :  

Escuela. P.A.T.  = 11 

Escuela. M.O.V. = 08 

Esc. San Sebastián = 01 

Total : 20 docentes 

Asesor Técnico: Hugolino 

González Ferreiro. 

Técnico comunal: Héctor 

Bascuñán Palma  

Temas tratados: 

-¿Cómo está mi escuela ? 

-Políticas Educacionales : 

Calendario Escolar-Planes y 

Programas de Estudio. 

-Bases Curriculares 

-Análisis SIMCE 

-Presentación Didáctica de 

clases prácticas exitosas: 

-Modelaje de estrategias 

entregadas por FUNDAR en 

lenguaje y matemática 

-Adecuaciones curriculares 

-Trabajo colaborativo en el PIE 



-Charlas por psicólogos 

(bulling, violencia, disciplina 

escolar ) 

-Acciones estratégica en 

clases de Inglés 

-Didáctica de las Artes 

Plásticas. 

-Compromisos: 

 

-Aplicación de estrategia 

entregadas   

-Mejorar resultados SIMCE  en 

un 10% puntos con respecto al 

año anterior.  

 

 

5.2.-ANALISIS   F.O.D.A. 

 

Fortalezas: 

 

a)Infraestructura en cada establecimiento adecuada a su matrícula y necesidades. 

 

-Se cuenta con número de salas de clases con capacidad suficiente para atender la 

matrícula de los cursos existentes. 

-Adecuación de dependencias para Laboratorio de Ciencias en dos establecimientos  

(Escuela. PAT y Liceo San Ignacio) 

 

b) Planta Docente Completa. 



-Instalación de sala para Laboratorio de Enlaces. (Escuela. M.O.V. y Esc. PAT) 

-Docentes con título de acuerdo al nivel y la asignatura que atiende. 

-Docentes contratados  según las necesidades de atención en cada nivel: Ed. 

Parvularia, Educación Básica, Ed. Media Técnico.-Profesional. 

 

c) Docentes en continuo fortalecimiento pedagógico: 

-Se terminó un curso de duración de cuatro años dictado por Fundación Educacional 

Arauco sobre estrategias en Lectura, Matemática y Autoestima, se pretende continuar 

con un plan de monitoreo y seguimiento de las estrategias planteadas. 

 

d) Existencia de instancias de apoyo social: 

-Contar con profesionales especialistas 

-Creación de box Dental. 

-Alimentación  del Estudiante (JUNAEB) 

-Apoyo con útiles escolares. 

-Atención de dos internados para alumnos de sectores alejados. 

 

e) Fortalecimiento de la gestión institucional: 

-Reuniones de Microcentro. 

-Capacitaciones en gestión educativa. 

-Jornadas de Reflexión Pedagógica. 

 

f) Existencia de participación de la comunidad: 

-Organización y funcionamiento de Consejos Escolares. 

-Reuniones Mensuales por Curso/Ciclo o General. 



-Realización de Talleres de participación de Padres y Apoderados.. 

-Creación de grupos musicales., teatro, banda instrumental 

 

g)Presencia de Proyecto de apoyo a la diversidad: 

-En tres establecimientos de la comuna funciona el PIE que atiende a los alumnos con 

NEE Transitorias y Permanentes. 

 

h) Existencia de Jardines Familiares: 

-Atención de alumnos de 3 a 5 años en sectores rurales en donde no existe Kinder, 

con el fin de prepararlos en habilidades, destrezas y socializarlos para el ingreso al 

sistema educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades: 

 

a) Necesidad de conformar un Equipo Técnico-pedagógico  comunal: 

-Conformar equipo de apoyo pedagógico en aula para los establecimientos y a la vez 

para elaborar el PADEM y proponer iniciativas para invertir en el FAGEM. 

 



b) Deficiencias en competencias profesionales. 

-Dimensiones descendidas detectadas en la Evaluación Docente. 

-Apoyo en  sesiones de trabajo del PSP. 

-Sugerencias entregas en la evaluación hecha por FUNDAR. 

-Falta decisión en liderar resolución de conflictos en el aula. 

 

c) Escaso compromiso de Padres y Apoderados: 

-Formar alianza de apoyo en el quehacer educativo. 

-Orientar a padres en la formación valórica 

 

d)Dificultad en las relaciones interpersonales de los funcionarios no docentes. 

 

 

Oportunidades: 

 

a) Existencia de apoyo de programas: 

-Programa de Alimentación  del estudiante (JUNAEB) 

-Programa de Salud del Estudiante (JUNAEB) 

-Programa de mejoramiento Educativo (SEP) 

-Se cuenta con dos Internados. 

-Se traslada a los alumnos internos semanalmente.(viernes y domingos) 

-Existencia de locomoción escolar para el traslado diario de los alumnos. 

 

b)Existencia de Convenios: 

-Apoyo de material con SENDA. 



-Articulación con instituciones: Carabineros, PDI, PIB; OPD; 

-Convenio de apoyo con CORMA (especialidad Construcción de Viviendas en 

Madera.) CTT. 

 

c)Respaldo en el quehacer pedagógico: 

-Planes y programas de Estudios. 

-Bases Curriculares. 

-Ley 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. 

-Decreto 170  reglamenta sobre Proyecto de Integración Escolar. 

-Jornada Escolar Completa. 

 

d) Presencia de Programas Especiales: 

.-Proyecto ENLACES: 

-Biblioteca CRA 

-Escuela + 

-DirecTV 

-Cajas Viajeras 

-Proyecto MAT (3º y 4º Básico) 

 

Amenazas: 

 

a)Disminución de Matrícula: 

-Especialmente en el sector rural disminuye la población escolar por el aumento de 

la urbanización. 

-Aumento de la oferta de otros establecimientos educacionales de lugares vecinos. 



 

b)Cambios Culturales y Sociales: 

-Los tipos de relación entre personas produce la existencia de familias 

disfuncionales. 

-Falta de compromiso de los padres para cumplir su rol ante el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, entregando esta responsabilidad en manos del profesor. 

-Falta de apoyo de los padres en la formación valórica de sus hijos. 

 

c)Comunicación  interrumpida. 

-Escasa rigurosidad en la emisión de juicios. 

-Opiniones  personales se transforman en leyes. 

-Padres ausentes durante la semana por trabajar fuera de la comuna. 

 

 

.-CRUZAMIENTO DE VARIABLES 

 

Entre las variables y el análisis respectivo de la relación fortalezas y 

oportunidades podemos potenciar o anular las que existen. 

 

Fortalezas v/s Oportunidades 

 

Son muchas las fortalezas que tiene la comuna y que dan fuerza al desarrollo 

de una educación de calidad como su infraestructura adecuada, planta docente 

adecuada y en continuo perfeccionamiento junto a las oportunidades de recibir el 

apoyo y respaldo de convenios y programas especiales.-La oportunidad presentada 

por “respaldo al quehacer  pedagógico” es la instancia adecuada de potenciar la 

fortaleza de “existencia del  proyecto   apoyo a la diversidad”. 



 

La oportunidad presentada por algunos de los “programas del Ministerio de 

Educación” es la instancia adecuada de consolidación de la fortaleza“ existencia de un 

proceso de fortalecimiento de la gestión institucional”. Esta oportunidad debe 

aprovecharse para consolidar el proceso iniciado, existen todavía falencias de gestión 

importante que pueden ser enfrentadas a través de algunos de los programas actuales 

de  Ministerio de Educación. 

 

En este sentido es de vital importancia generar e instalar la capacidad de 

gestión de formulación, evaluación y seguimiento de proyectos y poder así adjudicarse 

los proyectos. 

 

Es así como se adquirió un terreno adyacente al actual para construir salas y 

otras dependencias en que se ampliará la atención de Educación Parvularia.  

 

La oportunidad presentada por la “articulación con otras instituciones” ofrece la 

posibilidad de consolidar la fortaleza de la “existencia de instancias de apoyo social a  

estudiantes”. Es imperativo lograr la articulación con otras Instituciones y redes 

externas que permitan al Municipio seguir brindando apoyo social a sus estudiantes 

dado que esto no sólo repercute en bienestar para ellos sino que además influye en la 

decisión de la matrícula. Complementariamente la oportunidad presentada por la 

“existencias de becas de apoyo” permite ampliar la fortaleza de la “existencia de 

instancias de apoyo social a estudiantes. 

 

La oportunidad presentada por la creación de “convenios con instituciones ” 

presenta la opción de avanzar en la consolidación de la fortaleza presente en la 

“existencia de acciones de fortalecimiento pedagógico”. Las posibles alianzas con 

Instituciones de Educación Superior permitirían generar un Plan de Fortalecimiento 

Pedagógico y continuar las acciones emprendidas. Esta fortaleza además puede 

consolidarse con la oportunidad que ofrecen algunos de los “programas del Ministerio 

de Educación”. 



 

 

 Fortalezas v/s Amenazas 

 

La amenaza presentada por una posible “disminución de matrícula” puede ser 

enfrentada y contrarrestada con la fortaleza basada en la “existencia de instancias de 

apoyo social a las y los estudiantes”. Al momento de tomar la decisión de donde 

matricular a las y los hijos las familias valoran los apoyos sociales que el centro 

educativo les brinda, por ello es de vital importancia mantener y aumentar los apoyos 

brindados y a la vez difundirlos a la comunidad 

 

Paralelamente la amenaza presentada puede ser enfrentada y contrarrestada 

también con la fortaleza basada en la “existencia de un soporte institucional de apoyo 

a la diversidad”. Las dos fortalezas ya mencionadas sumadas a otras acciones deben 

ser abocadas a enfrentar la amenaza latente de la “disminución de matrícula” que 

afecta a gran parte de la educación municipal del país. 

 

La amenaza presentada por los “cambios estructurales producidos en la 

sociedad” puede ser enfrentada y contrarrestada con la fortaleza basada en la 

“existencias de instancias de participación”. La participación es una de las instancias 

que permiten enfrentar de mejor forma las necesidades de una sociedad cambiante 

que necesita expresarse y ser tomada en cuenta. Sin perjuicio de lo anterior, la 

amenaza enunciada todavía no logra dimensionarse a cabalidad y por tanto no es 

afrontada adecuadamente. 

 

Debilidades v/s Oportunidades. 

 

La debilidad presentada por la conformación de equipo técnico pedagógico” 

puede ser enfrentada con la oportunidad existente en los “programas del Ministerio de 

Educación” los que son la instancia adecuada para  contratar horas de personal 



idóneo para ejecutar acciones ,programas  y  elaborar proyectos. También puede ser 

una solución contratar a través de fondos SEP evaluadores externos para aplicar 

pruebas que evalúen la Calidad de Aprendizajes Claves y en base a estos resultados 

entrega de módulos pedagógicos para mejorar los niveles de aprendizajes, que 

pueden tener acceso a formato digital vía Internet y conformar banco de recursos que 

pueden ser consultados, modificados, adaptados según las necesidades de curso, 

asignatura o nivel. 

 

 

 

 

 

 

6.1-Proyección de Matrícula 2013 

 

Nivel de 

Establecimien

to  

Parvularia        EDUCACION                   BASICA  

 

 

Educación Media 

Técnico Profesional 

 

Establecimien

to 

Educacional 

P

K 
K 

Tota

l 

1

º 
2º 3º 

4

º 
5º 6º 

7

º 

8

º 

Tota

l 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

Tota

l  

 

Escuela San 

Sebastián 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

- 

 

- 

 

08 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Escuela Pedro 
- - - 

1

7 

1

1 

0

8 

1

3 

0

7 

0

8 

2

2 

1

5 
101 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



 

Ed. Parvularia…..60 

Ed. Básica…….517 

Ed. Media…….155 

Total…………..732 

Fuente: Proyecciones efectuadas por el DAEM en base a la información provista por los 

directores de establecimientos educacionales. 

 

 

 

 

 

6.2.-Resumen Dotación Docente Proyectada año 2013 

 

Antonio Tejos 

 

 

Escuela María 

Olga Vega 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0

9 

 

0

5 

 

0

5 

 

0

5 

 

0

9 

 

1

0 

 

0

9 

 

0

6 

 

58 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Escuela   

San Ignacio 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

4

0 

 

4

1 

 

3

6 

4

8 

 

4

4 

 

5

1 

 

4

8 

 

4

2 

 

350 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Liceo  

San Ignacio  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3

5 

 

3

5 

 

4

3 

 

4

2 

 

155 

 

Totales  

 

 

 

 

 

 

60 

 

6

6 

 

5

8 

 

4

9 

 

6

8 

 

6

2 

 

7

2 

 

7

9 

 

6

3 

 

517 

 

3

5 

 

3

5 

 

4

3 

 

4

2 

 

155 



 

 

 

 

DOTACION DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION. 

Nº Establecimiento 

Educacional  

Nº de Docentes Horas Docentes 

Titulares Contrata Total  Titulares Contrata Total  

 

1 

Escuela San Sebastián  1 1  44 44 

Proyecto Integración 

Escolar  

- - - - - - 

 Subtotal   1 1 - 44 44 

 

 

2 

Escuela Pedro Antonio 

Tejos  

7 1 8 310 38 348 

Proyecto Integración 

Escolar  

- 1 1 - 24  24 

Subtotal  7 2 9 310 62 372 

 

 

3 

Escuela María Olga 

Vega 

7 - 7 272  272 

Proyecto Integración 

Escolar  

- 1 1 - 23 23 

Subtotal  7 1 8 272 23 295 

 

 

4 

Escuela San Ignacio  15 7 22 534 266 800 

Proyecto Integración 

Escolar  

 2 2  88 88 

Subtotal  15 9 24 534 354 888 

 

5 

 

Liceo  San Ignacio  6 7 13 234 261 495 

Proyecto Integración 

Escolar  

- -  - - - - 

Subtotal  6 7 13 234 261 495 

 

6 

DAEM  3 - 3 132 - 132 

Subtotal 3 - 3 132 - 132 

 TOTAL  38 20 58 1482 744 2.226 



 

A.-DOTACION   DOCENTE: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art 4º de la Ley 19.410 publicada en el Diario 

Oficial del 02.09.95, en relación al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, se debe 

considerar la Dotación Docente y la Dotación de los Asistentes de la Educación 

requeridos para el ejercicio de las funciones administrativas y pedagógicas necesarias 

para su desarrollo fundado en razones técnico-pedagógicas. 

 

La dotación Docente debe velar por cumplimiento de los Planes de Estudios 

Mínimos para cada nivel y tipo de enseñanza, fijados por decretos y normativas 

emanadas por el Ministerio de Educación. 

 

La Dotación Docente del año 2013 está comprendida por  2.226 horas 

cronológicas. De ellas el 73% de dichas horas corresponden  a los Planes de Estudio 

para la Educación Pre-básica, Básica y Enseñanza Media y Educación Especial 

establecida por el Ministerio de Educación.  El 18% son horas destinada a la función 

Directiva, un 6 % lo constituyen horas de profesionales de Educación Diferenciada que 

atiende a las Necesidades Educativas Especiales de los Estudiantes y el 3 % restante 

corresponde a los apoyos de Enlaces y CRA. 

 

En conformidad con la Ley Nº 20.501de Calidad y Equidad, Ley de 

Aseguramiento de la Calidad se llamará a concurso de director en el Liceo San Ignacio 

ajustándose plenamente a lo allí establecido. 

 

La dotación para el año 2013 puede sufrir modificaciones conforme al número 

de alumnos, nivel, cursos, tipo y modalidad curricular, según lo establece la normativa 

vigente. Por otra parte, existe la necesidad de intervenir horas curriculares no lectivas, 

optimizando las existentes, mediante criterios administrativos y técnico-pedagógicos 

debidamente fundados. 



Es también dejar en claro, que los establecimiento que dentro de su PME 

contemple nuevas acciones para mejorar sus resultados, puede contratar 

profesionales necesarios de acuerdo a las necesidades establecidas en él. 

 

Se pretende, de acuerdo a la necesidad detectada crear un curso de pre-

kinder, esto significa contratar una Educadora de Párvulos y una Asistente de 

Párvulos.  Junto con ello se tramitará la inclusión de la educación parvularia a la 

Jornada Escolar Completa. 

 

Es también dejar en claro, que los establecimientos que dentro de su PME 

contemple nuevas acciones para mejorar sus resultados, puede contratar 

profesionales necesarios de acuerdo a las necesidades establecidas en él.  

 

B.-DOTACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION. 

 

Considera a profesionales, técnicos y funcionarios en general, que cumplen 

una labor de apoyo a la función docente. La  dotación de los Asistentes de la 

Educación para el año 2013 es de 1892 horas cronológicas con 49 funcionarios. Se 

revisarán los criterios de distribución de los funcionarios por Unidad Educativa, en 

acuerdo con los diferentes actores aplicando las normativas que regulan dichas 

contrataciones según requerimientos y necesidades a partir de las matrículas 

escolares.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.3.-PLAN DE ACCION 2013 

 

DIMENSIÓN : RESULTADO DE APRENDIZAJE 

OBJETIVO                                                                MEJORA DE RESULTADOS SIMCE Y PSU  

 RESPONSABLES BENEFICIARIOS INDICADO META  

Elevar los 

puntajes 

SIMCE y PSU 

comunal  

DAEM 

DIRECTORES 

DOCENTES 

Alumnos de 

Escuelas y Liceo  

Puntaje SIMCE 

Puntaje PSU  

Superar en 10 

puntos. 

 

 

OBJETIVO                                                                DIMENSIÓN : COMPROMISO DE PADRES – 

APODERADOS Y ALUMNOS   

 RESPONSABLES BENEFICIARIOS INDICADO META  

Elevar el nivel 

de compromiso 

de los PP y AA  

con el PEI del 

establecimiento 

y proceso 

educativo  

DAEM 

Directores 

UTP 

Profesores 

Jefes 

Comunidad 

Escolar  

Padres y 

Alumnos 

Acta de 

Consejo 

 

Registro de 

Asistencia. 

Registro  de 

temas 

tratados. 

Grado de 

satisfacción 

de los PP y 

 Cumplimiento del 
100% de 
reuniones 
 

 Alcanzar a un 80% 
de asistencia de 
PP y AA 

 Obtener a lo 
menos un 90% de 
satisfacción en 
todos los 
establecimientos  



AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN : PROCESO DE GESTION ESCOLAR  

 

OBJETIVOS                                            MEJORA DEL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE  

 ACTIVIDADES  RESPONSA

BLES 

BENEFIC

IARIOS 

INDICADO META  

-Elevar la calidad 

del proceso 

educativo 

estableciendo 

planes de acción: 

 

 

 

 

*Planificación de 

clases 

Gestión de Aula  

 

 

Asignar 

tiempos de 

planificación 

de clases y 

atención de 

PP y AA a 

profesores 

jefes. 

 

 

Medición de 

avance de los 

alumnos 

c/NEE 

 

Plan de 

observación 

DAEM 

Directores 

UTP 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

de PK 

a IV 

medio  

Horario de 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 100% de 

planificacione

s de clases 

revisadas por 

UTP 

 

 

 

 

 

100% de 

alumnos con 

NEE 



 

*Monitoreo de 

Aprendizaje 

 

 

*Calendarización 

Anual 

 

 

 

 

 

*Gestión relación 

del PP y AA 

de clases. 

 

Mediciones 

externas  

Plan de 

medición del 

dominio lector.  

Monitoreo 

Cálculo Mental 

 

Encuesta de 

satisfacción de 

PP Y AA con 

el aprendizaje 

Plan de 

observación 

de clases. 

 

 

DAEM 

Directores  

UTP  

 

 

 

 

 

UTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTP 

 

 

 

 

Lista de 

docentes 

 

 

Resultado  

Ensayos 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

evaluados  

 

100% de 

profesores 

observados 

 

Aplicación de 

prueba a 

todos los 

alumnos y 

cursos 

comprometid

os 

 

100% de 

alumnos 

evaluados  

80% de  

Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  GESTION DE LIDERAZGO 

 ACTIVIDADES  RESPONSAB BENEFICIARI INDICADO META  



LES OS 

Fortalecer el 

rol del 

director hacia 

un liderazgo 

técnico 

pedagógico  

Jornadas de 

capacitación y 

actualización 

 

Creación de 

espacios de 

convivencia  

 

Asignación de 

recursos de 

incentivos por 

resultado 

 

Asignación Becas 

PSU 

 

 

Implementación 

de programa 

extraescolar para 

desarrollo 

integral del 

alumno 

 

Implementación 

programa salud 

del estudiantes  

 

 

Programa de 

alimentación 

Escolar  

DAEM  

UTP  

 

 

 

 

 

 

DAEM  

 

 

 

 

DAEM 

UTP 

Directores 

 

Directores  

Monitores 

 

 

 

 

 

DAEM 

Coord. Del 

Docentes 

Directivos  

 

 

 

 

 

 

Establecimie

ntos  

 

 

 

Alumnos  

 

 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 

establecimie

nto 

 

Listado de 

participan

tes  

 

 

 

 

 

Presupues

to 

 

 

 

Listado de 

alumnos 

 

Nómina 

de 

Talleres 

con 

listado de 

alumnos 

 

 

Listado de 

alumnos 

 

 

 

Nómina 

de 

100% de 

docentes 

directivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% de 

alumnos del 

pre-

universitario. 

 

90% de parti- 

cipación. 

 

 

 

 

100% de 

alumnos 

c/problemas 

de salud . 

 

100% de 

alumnos  



PSE 

 

 

DAEM 

Coord. PAE 

 

Alumnos 

alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

 ACTIVIDADES  RESPONSABLE

S 

BENEFICIARIO

S 

INDICADO META  

Incorporar a los 

Docentes a 

perfeccionamient

o continuo y 

personal no 

docente  

Capacitación 

de personal 

docente y no 

docente. 

Crear espacios 

de trabajo 

autónomo de 

intercambio de 

experiencias 

pedagógicas 

Asignación de 

recursos para 

la 

implementació

n de 

programas de 

apoyo 

comunal. 

Asignación de 

DAEM  

 

 

 

Directivos  

UTP 

 

 

 

 

DAEM  

UTP  

Docentes y 

No docentes 

 

 

 

Docentes  

 

 

 

 

 

Escuelas y 

liceo  

 

 

 

 

Registro de 

Asistencia. 

 

 

 

 

Presupuest

o  

 

100% de 

los 

docentes 

participa

n  

 

 

 

 

 

100% de 

recursos  

Asignado

s  

 



espacios de 

convivencia en 

formadas de 

reflexión 

seminarios 

dedicados a 

esta temática.   

 

 

 

 

 

 

DAEM  

 

 

 

 

 

 

Personal  

 

 

 

 

 

Nómina de 

asistencia 

 

 

 

100% del 

personal  

 

 

OBJETIVOS  GESTIÓN DE RELACION CON APODERADOS   

 ACTIVIDADES  RESPONSABLES BENEFICIARIOS INDICADO META  

Creación de 

espacios de 

convivencia 

con centro 

de padres y 

consejos 

escolares  

Disponer de 

recursos 

adicionales 

para el 

tiempo de 

atención 

especial de PP 

y Apoderados 

 

Organizar 

Consejos 

Escolares 

Participación 

en actividades 

con PP y AA.  

Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

 

Padres y 

apoderados  

 

 

 

 

 

 

 

PP y AA 

Registro de 

asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia de 

participación  

100% 

de PP y 

AA 

 

 

 

 

 

 

90% a 

lo 

menos  

 

 

6.5.- Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 



El funcionamiento del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Ejecución del 

PADEM identifica por lo menos dos etapas: 

1. Monitoreo de proyectos. 

2. Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa. 

 

Los puntos mencionados anteriormente se explican a continuación: 

 

1. Monitoreo de proyectos: al momento de realizar las fichas de proyectos, en 

conjunto con los coordinadores de cada uno, se llegará a un acuerdo de realizar un 

monitoreo con una ficha incluida en cada uno de ellos. Este monitoreo lo realizará el 

encargado de proyectos en reuniones con cada uno de los coordinadores para luego 

informar al Director de Educación. La ocasión fijada para el monitoreo será 

mensualmente en la cual se entregarán estados de avance de actividades, la ficha de 

monitoreo y se trazarán líneas de acción para el mes siguiente. 

 

2.  Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa: Método de 

evaluación que considera el llenado de planilla de evaluación por parte de actores 

relevantes en cada unos de los ámbitos evaluados: 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 



Planilla evaluativa de ejecución de programas de acción. 

Objetivos 

 Evaluar la ejecución del PADEM, consignando el nivel de cumplimiento de 

cada uno de los proyectos y sus respectivas actividades planificadas. 

 Identificar las variables explicativas para el nivel de ejecución logrado, para 

cada actividad y programa contemplado en el PADEM. 

 

Descripción 

Esta planilla se elabora sobre la base de cada uno de los programas de acción 

comunal contenidos en el PADEM, con sus respectivas actividades. Estos elementos 

se describen en las planillas tal como cada uno fue presentado en el PADEM,  tanto 

para los proyectos comunales como los elaborados por los colegios. 

 

En cuanto al formato de este instrumento, se presenta un espacio para que el 

encargado del informe evalúe el nivel de cumplimiento de las actividades presentadas 

en la Planilla acorde a una escala preestablecida. Además, se presentan espacios 

para que se consignen las facilidades y dificultades presentes en la ejecución de cada 

actividad, también en base a alternativas de respuesta preestablecidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo  

PLANILLA QUE EVALUA NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Meta  

Nombre0020programa 

de acción 

 

Responsable del 

monitoreo  

 

 

       Actividades 

Oportunidad Cobertura  Recursos  Calificación  

Programado Ejecutado Programada Ejecutada Asignados Ejecutados   T-M-E-N 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Logro         

Fecha de Monitoreo : Responsable: 

T: Totalmente M: Medianamente E: Escaso  N: Nada  

 

 


