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 1.-PRESENTACION.- 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) enmarcado en la Ley 

Nº 19.410, está diseñado pensando en el desarrollo educativo de la comuna de 

Empedrado para el año 2014 

 Las características de este PADEM son particulares y provienen de la evaluación 

del PADEM 2013 como asimismo de los insumos provenientes de los Proyectos 

Educativos Institucionales de cada una de las escuelas y Liceo municipalizados de 

la comuna, consecuentes con las orientaciones emanadas del Departamento de 

Educación Municipal (DAEM) y  las cuales tienen directa relación con el desarrollo 

educativo nacional y comunal y las establecidas en el PLADECO de la Ilustre 

Municipalidad de Empedrado, vigente a la fecha de elaboración de este Plan. 

El Estado de Chile ha decidido incrementar el mejoramiento de los resultados de 

la gestión educativa de cada uno de los establecimientos educacionales 

municipalizados, como una forma de potenciar la educación pública, contando con 

el apoyo obtenido a través de recursos aportados por el Fondo de Apoyo al 

Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación y los  correspondientes a la 

Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y últimamente el Fondo de Apoyo a 

la Educación Pública. Por ello todas las escuelas básicas de la comuna han 

elaborado un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) en el contexto de su 

Proyecto Educativo Institucional y en el marco del convenio de la Ley SEP, que 

propende a mejorar la calidad de la educación de todos los estudiantes, poniendo 

énfasis en aquellos estudiantes prioritarios y de bajo rendimiento, mediante 

recursos asignados a cada escuela y liceo, según la planificación estipulada en su 

respectivo PME ,los cuales han sido el producto del esfuerzo y participación de los 

diferentes estamentos de las comunidades educativas, quienes a través de la 

reflexión pedagógica curricular, de la autoevaluación institucional, en el ámbito 

interno y del trabajo articulado con las mesas técnicas del DAEM y MINEDUC, han 

asumido el compromiso de mejorar los resultados anuales de aprendizajes de los 

estudiantes, con metas de efectividad establecidas. 

 El PADEM contempla Programas de Acción en el contexto del mejoramiento continuo del 

Sistema Educativo Municipal, desde la Educación pre-escolar hasta la enseñanza media, 

con el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de una oferta 

educativa que se destaque por la pertinencia de las exigencias de la sociedad actual, en 

el Área Humanista, Científica , Técnico Profesional , Artístico, Social y Deportivo; 

relevando sobre todo, el desarrollo integral del estudiante , a fin de enriquecer el capital 

humano, cultural, social y económico de la comuna de Empedrado. 
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 En consecuencia el PADEM 2014  es el resultado de una construcción colectiva 

de las comunidades educativas de la Comuna de Empedrado. 

2.- MARCO  ESTRATÉGICO.- 

 

2.1.- 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.  

 

 

 

 

2.2.- 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. 
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3.- LINEAMIENTOS  ESTRATÉGICOS.- 

 

Hemos señalado que este instrumento de planificación, seguirá los lineamientos 

que la comuna ha dado los años anteriores en torno a utilizar el modelo  SACGE  

propuesto por el Ministerio de Educación. La gran ventaja, aparte de la 

conveniente continuidad que deben tener las planificaciones, es que alineamos 

bajo un mismo paradigma de gestión nuestro PADEM con los Planes de 

Mejoramientos  de los establecimientos exigidos no sólo por la SEP sino también 

por la Ley  SAC. 

En consecuencia los lineamientos estratégicos del PADEM 2014 son: 

-Liderazgo 

-Gestión Curricular. 

-Convivencia. 

-Recursos. 

Definición de los lineamientos seleccionados: 

     Para el logro de la visión de futuro definida y la misión asumida por el sistema 

educacional de la comuna de EMPEDRADO, es necesario precisar el significado 

de cada lineamiento para proyectar el estado deseable que queremos alcanzar. A 

continuación señalaremos el significado de cada una de las líneas de trabajo anual 

de educación. 

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el DAEM, equipos directivos  para orientar, 

planificar, articular y evaluar los procesos  institucionales, y conducir a los actores 

de la comunidad educativa desde la realidad actual hacia la materialización de la 

misión y visión, a través de un proceso de transformación del sistema educacional 

municipal de la comuna. 

Gestión Curricular: Prácticas técnico-pedagógicas para  asegurar la 

sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de la propuesta curricular. 

Sus ámbitos son; Organización Curricular, Preparación de la enseñanza, Acción 

del docente, Evaluación de la implementación y Reflexión de la Práctica Docente. 

Convivencia: Prácticas  educativas  que permitan fortalecer relaciones entre 

familia y escuela, basadas en la Política de Buen trato,  donde el  diálogo y el 
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respeto a las diferencia permitan el reconocimiento mutuo para mejorar las 

relaciones humanas de la comunidad educativa y propiciar condiciones adecuadas 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

Recursos: Prácticas para asegurar el desarrollo institucional: la organización 

mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PADEM y de 

los resultados de aprendizaje de los alumnos. Las áreas de trabajo son: Recursos 

humanos. Recursos financieros, Materiales  tecnológicos y procesos de soporte y 

servicios. 

 

4.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 Como señalamos en la presentación, nos hemos acercado a la metodología de 

Marco Lógico para realizar la presente planificación, Por lo tanto hablaremos de 

fines y propósitos para definir nuestro Plan de Acción. 

Lineamientos y Objetivos Estratégicos: 

Lineamiento Propósito 

LIDERAZGO Fortalecer la gestión técnica y directiva 
de establecimientos educacionales y 
DAEM 
 

GESTION CURICULAR Mejorar  la gestión curricular de manera 
de facilitar los procesos de enseñanza    
y                aprendizaje. 

CONVIVENCIA Potenciar el trabajo multidisciplinario 
para fortalecer los climas positivos en el 
aula  en los establecimientos 
educacionales. 

RECURSOS Gestión eficiente, efectiva y eficaz de 
los recursos financieros, humanos y 
materiales que disponemos para la 
acción pedagógica. 
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5.- DIAGNOSTICO: 

5.1.-Características Físicas:  

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, La 

Aguada, Colmenares, La Orilla, Melencura, Cuyuname, Puico Bajo y Alto, Linda 

Vista, Rari. 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. 
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5.2.- Características Demográficas. 

La población total de la comuna es de  4.225 habitantes. Del total de la población  

2.222 son Hombres y  2.003 son mujeres.  

El crecimiento en nuestra comuna en diez años  (2000-2010) es negativo llegando 

a un -0,5 % anual. 

La Proyección para el año 2020 sería   de un -0,7% y alcanzaría  a una población 

total de 3.775 Las proyecciones del comportamiento de la población que se tiene 

hasta el momento indican que presenta una mayor  emigración de población 

debido a la escasez de actividad económica permanente y rentable.  Otro 

fenómeno que afecta a la estructura de la población es la migración hacia otras 

zonas del país. Esto se debe al fenómeno como la falta de fuentes laborales 

estables y el polo de atracción de servicios que representan los centros urbanos. 

- POBLACION EN EDAD ESCOLAR: 

EDADES       CANTIDAD 
 2002          2012 

NIVEL EDUCATIVO 

4 Y 5 AÑOS   130            121        ED. PARVULARIA 

6 A 13 AÑOS   810            453       ED. BASICA 

14 A 17 AÑOS   308            199    ED. MEDIA 

TOTAL 1248            773 - 475 

INE 2012 

 Si la información anterior la complementamos con aquella desagregada por 

grupos etáreos surge inmediatamente el análisis o enfoque que hay que 

desarrollar desde el punto de vista del sistema educativo. La información que nos 

entrega el cuadro anterior es preocupante.  

De hecho si analizamos el comportamiento del grupo etáreo que puede ser 

atendido por el sistema escolar formal (de 4 a 19 años de edad) , nos damos 

cuenta que el descenso es sostenido, dado que en un período de 10 años existe 

una baja de 475 personas  en edad escolar. 

 Estas  cifras nos permiten visualizar las estrategias que se deberán incorporar en 

nuestra Política Comunal de Educación, de tal forma de hacer de nuestro sistema 

educativo un instrumento que no sólo se centre en el mejoramiento de los 

aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes, sino también que hagan 

económicamente sustentable este servicio.  

Desde otro punto de vista esta disminución de la población que está en edad 

escolar y la que representa a la población económicamente activa, nos plantea un 
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escenario complejo desde el punto de vista de la planificación del recurso humano 

al servicio de la educación. 

 

 

5.3.- Características Educacionales: 

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

escolaridad de la comuna y del país respectivamente.  

 

5.3.1.-Tasa de Analfabetismo: 

                                          

 2000 2003 2006 

Analfabetismo Comuna País Comuna País Comuna País 

 16.3 3.9 14.8 4.0 15.5 3.9 

Fuente: CASEN, MIDEPLAN, 2006. 

 

5.3.2.- 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 éstos 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 
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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 

Escolaridad Comuna País Comuna País Comuna País 

 6.4 9.9 6.8 10.2 7.02 10.1 

(MIDEPLAN 2006) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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, personas concentradas mayormente en mayores de 30 años.  
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5.3.4.- Recursos Humanos 

La atención de las necesidades educativas de los estudiantes de la comuna de 

EMPEDRADO está a cargo de profesionales de la educación que conforman la 

dotación docente comunal. Junto a esta dotación docente, se encuentran los 

Asistentes de la Educación quienes constituyen un equipo que colabora con las 

labores de formación de niños  en cada unidad educativa. A lo anterior se suman 

los  profesionales que se han incorporado a través de la Subvención Escolar 

Preferencial SEP y Programa de Integración Escolar. En estos últimos casos se 

releva la importancia de la contratación de especialistas que permiten abordar las 

necesidades educativas especiales de los  estudiantes, tanto de aquellos que 

requieren apoyo pedagógico especializado, y psicosocial. En estas labores 

también cobra relevancia el aporte que han hecho las Ayudantes de Aula en 

aquellas unidades educativas que lo requieren .Cabe hacer mención que la 

dotación de funcionarios  de los establecimientos Educacionales  va a depender 

de las necesidades que existan en cuanto al cumplimiento de los Planes y 

Programas de Estudio, Jornada Escolar Completa, Subvención Escolar 

Preferencial y Programa de Integración. A lo anterior se suman las necesidades de 

administración del sistema educativo local y cada una de las líneas de acción que 

se están implementando. 

 Desde otro punto de vista es necesario señalar que una de las características de 

la dotación de funcionarios está directamente relacionada con la disponibilidad de 

recursos del Departamento de Educación. Ello ha significado que en el último 

tiempo se hayan adoptado medidas tendientes a la readecuación de la dotación 

docente, aprovechando entre otras, las oportunidades que se han presentado a 

partir de la dictación de leyes como las 20.158 y 20.501. 

El Departamento de Educación reconoce la importante función de los Asistentes 

de la Educación, situación que se ha visto refrendada a raíz de la implementación 

de los aspectos que considera la ley 20.158. Las definiciones contempladas en 

dicho cuerpo legal señalan que cada uno de los Asistentes de la Educación debe 

someterse a una evaluación de desempeño. Sin embargo, y a pesar de los 

esfuerzos desplegados hasta el momento, sigue siendo una prioridad la formación 

de nuestros Asistentes, especialmente en lo que dice relación con el manejo de 

conflictos y el trabajo con niños y adolescentes.  

La experiencia desarrollada a partir de la implementación de los Planes de 

Mejoramiento Educativo, SEP nos indica que la incorporación de las Ayudantes de 

Aula ha sido una decisión acertada desde el punto de vista del apoyo al trabajo 

docente. 
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5.3.5.- Evaluación Docente: 

La Ley 19.070 Estatuto Docente, establece la obligatoriedad de los y las docentes 

a someterse en forma periódica al proceso de evaluación docente. La forma y 

contenidos de este proceso están considerados en la Ley 19.961 y su Decreto 192 

que la reglamenta, y que ha sido modificado por las leyes 19.997, 20.158 y 

20.501. En ellas se establecen mecanismos para proceder en este ámbito como 

Departamento de Educación y representan las obligaciones que los y las docentes 

deben cumplir. Este proceso se viene desarrollando desde el año 2004 hasta el 

presente. Su implementación en la comuna de EMPEDRADO se ha desarrollado 

con absoluta normalidad, atendiendo a la necesidad de apoyo que nuestros 

profesores requieren. De esta manera, la evaluación docente ha ido generando 

resultados que han mejorado con el transcurso de los años, fortaleciendo con ello 

uno de los factores que inciden en la calidad de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. Prácticamente la totalidad de los  docentes de la comuna se han 

sometido a este proceso, faltando aquellos que se han incorporado en el último 

tiempo y que en las evaluaciones venideras se incorporarán. 

En base a lo expuesto, la evolución de los resultados de la evaluación docente ha 

tenido el siguiente comportamiento: 

Cuadro Evaluativo del Sistema de Evaluación Docente 

AÑO Nº de 
Docentes 

Inatisfac Básico Competente Destacado TOTAL 

2004 15 0 8 6 1 15 

2005 13 0 8 5 0 13 

2006 4 0 2 2 0 04 

2007 2 0 0 1 1 02 

2008 17 0 3 12 2 17 

2009 16 1 7 8 0 16 

2010 9 0 2 7 0 09 

2011 6 0 2 3 1 06 

2012 19 0 4 13 2 19 

TOTAL 101 1 36 57 7  

%  0.9% 36% 56% 7%  

2013 11      

 

Del cuadro presentado podemos concluir que el 37% de los docentes evaluados 

se encuentran  en la calificación de Insatisfactorios  y Básicos  El 63% se ubica 

en el tramo competente y destacados. Está comprobado que los alumnos que 

son atendidos por docente calificados en este último tramo logran mejores 

rendimientos.  
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En cumplimiento con los Art. 48 al 58 del Decreto Nº 192/2004 año a año se lleva 

a efecto la jornada de Plan de Superación Profesional que tiene un carácter 

formativo y se traduce en una acción de aprendizaje y reaprendizaje de las 

competencias conocimientos, habilidades, dominios y criterios establecidos en el 

MBE. 

Cabe hacer notar que la evaluación de este plan en el año 2012, nuestra comuna 

presentó un nivel de gestión de EFICIENTE con un  puntaje de 100 puntos de 100 

y se ubica en el PRIMER LUGAR del ranking nacional entre 347 comunas, lo que 

nos insta a seguir perseverando por el mejoramiento de la preparación de 

nuestros docentes y por ende lograr mejores aprendizajes en nuestros alumnos. 

5.3.6.-  Perfeccionamiento: 

La práctica docente requiere una permanente actualización de conocimientos que 

permita asegurar una adecuada implementación del currículo. Esta condición está 

a la base de las mejoras en los resultados de los  estudiantes. El 

perfeccionamiento que se implementa en nuestro sistema educativo tiene tres 

dimensiones:  

-Perfeccionamiento por interés personal, 

- Perfeccionamiento Orientado desde el Daem  

-Perfeccionamiento desarrollado como Unidad Educativa. 

Estas tres dimensiones son las que nos permiten señalar que a nivel de la comuna 

el perfeccionamiento debería permitir el desarrollo de prácticas de mejor calidad. 

Sin embargo la experiencia nos indica que no necesariamente un mayor 

perfeccionamiento asegura una mejora en las prácticas pedagógicas. Sin embargo 

el relevar esta información nos permite objetivar un hecho que es incuestionable, a 

saber la necesidad de vincular perfeccionamiento con prácticas docentes. La 

responsabilidad de esta acción recae en el Departamento de Educación y en las 

Direcciones de los Establecimientos Educacionales.  

Entre los años 2008 y 2013 el perfeccionamiento de los y las docentes ha tenido 

diversas orientaciones, y se ha centrado en la adquisición de herramientas para 

una mejora en las prácticas metodológicas y evaluativas del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

En cuanto a las jornadas de capacitación impulsadas por el Departamento de 

Educación, éstas se enmarcan en las acciones contempladas en los Planes de 

Mejoramiento Educativo de la Subvención Escolar Preferencial SEP. 
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 A partir del año 2008 hasta el 2012 se recibió el apoyo de la Fundación 

Educacional Arauco en Lenguaje, Matemática y Autoestima. Durante el 2013 se 

complementó con un Seguimiento y Monitoreo de las estrategias implementadas 

con diversas jornadas tanto para los docentes como para los asistentes de la 

educación y además para los docentes directivos y jefes técnicos. 

-Charla  “Cuenta cuentos” por la experta Elena García-Huidobro -15 de mayo 

-Charla  “Resolución de problemas” del doctor en Matemáticas-premio nacional de 

Ciencias exactas por el ingeniero matemático Dr. Patricio Felmer el 25 de junio. 

 También se desarrollaron dos jornadas dirigidas al Manejo de Tic’s a cargo de la 

Profesora de U. de Concepción  Adriana Coloma. 

- Tres jornadas de perfeccionamiento a docentes de escuelas rurales que 

imparten idioma Inglés a través de Programa “It’s my turn”. 

- Capacitaciones a Ed. De Párvulos líderes para iniciar el Programa 

Corporalidad y Movimiento (PCyM) 

- Capacitaciones a Educadoras para el Proyecto Nacional del Fomento de la 

Lectura (PNFL). 

Los  asistentes de la educación realizaron jornada de Autoestima, Resolución de 

Conflictos y Convivencia Escolar. 

 La Educación Media TP participó en Charlas de Profesionales de empresas 

relacionadas con la construcción, revestimiento y materiales sustentables, estas 

charlas se realizaron el 27 de junio en el Liceo San Ignacio.( SIKA-expone Adolfo 

Alcayaga y de Sherwin Williams don Eduardo Cifuentes ) 

 Se implementó una capacitación sobre Detección de alumnos con NEE,Trabajo 

de  Codocencia y Evaluación  de estados de avance para los  profesionales del 

Programa de Integración Escolar  y los docentes de aula que trabajan con 

alumnos con NEE . 

 En el Microcentro rural se desarrollaron  capacitaciones  orientadas a la 

profundización del conocimiento en Bases Curriculares, Programa de Estudios y 

Módulos para el trabajo de cursos multigrado. 
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5.3.7.- Licencias Médicas: 

Uno de los temas que preocupa y altera el funcionamiento del sistema educativo 

municipal es el de las Licencias Médicas. En este sentido la normativa vigente 

asegura el derecho al reposo en el caso de alguna enfermedad que lo requiera y 

que esté certificada por un médico. El tema es cómo nuestro sistema educativo 

asegura la atención de los estudiantes, y con ello cumplir con las exigencias 

legales que impone el Ministerio de Educación. 

Este punto es de vital importancia puesto que significará la incorporación, dentro 

de la Planta Docente, de profesores de reemplazo que asuman este desafío. Pero 

además es necesario abordar las causas de licencias médicas reiteradas. 

CUADRO DE LICENCIAS MEDICAS ( HASTA AGOSTO) 

DOCENTES 

ESTABLECIMIENTO  AÑO 2012 AÑO 2013 DE NATALIDAD 

Liceo Ed. Básica 300 305 126 

          Ed. Media 25 65 0 

Esc. Pedro Antonio 
T. 

4 56 0 

Esc. María Olga 
Vega 

16 30 0 

Esc. San Sebastián 0 3 0 

DAEM 0 28 0 

TOTAL 345 487 126 

ASISTENTES 

ESTABLECIMIENTO AÑO 2012 AÑO 2013 DE NATALIDAD 

Liceo Ed. Básica 71 267 0 

          Ed. Media 213 101 0 

Esc. Pedro Antonio 
T. 

54 91 126 

Esc. María Olga 
Vega 

5 35 0 

Esc. San Sebastián 0 0 0 

Internado 0 14 0 

DAEM 0 271 126 

Otros Serv. 0 59 0 

TOTAL 343 838 252 
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   En este año 2013 a la fecha  existen  613 días  no trabajados por  licencias de 

Docentes, de los cuales 126 días,  corresponden a días asociados a licencias 

maternales. 

En cuanto a los Asistentes de la Educación suman 1090 días no trabajados por 

licencias médicas de las cuales   252 días son  por natalidad. 

 

6.- PROGRAMAS DESARROLLADOS 

6.1.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

A partir de marzo el Departamento de Educación comienza la implementación del 

Programa de Integración Escolar. Esta situación ha significado el despliegue de 

esfuerzos adicionales del Departamento para hacer funcionar un Programa que se 

amplió en su cobertura y en las Necesidades Educativas Especiales a atender. 

 De esta forma para el presente y el próximo año está considerada la atención de 

estudiantes, matriculados en 03 establecimientos educacionales.  

Este Programa ha requerido la conformación de equipos profesionales de trabajo 

que permitan atender las NEE de cada uno de los estudiantes integrados, 

cumpliendo así con las exigencias que impone el Decreto 170. Además, las 

obligaciones que contrae nuestro Departamento están especificadas en la 

Resolución Exenta Nº 5140 del 04 de julio de 2013 y en el Convenio firmado entre 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región del Maule      y la Ilustre 

Municipalidad de EMPEDRADO 

En la conformación de los equipos profesionales de trabajo se han considerados 

aspectos normativos, económicos y de adecuado funcionamiento.  

La implementación del Programa de Integración Escolar ha significado contar con 

Psicólogos, Profesores de Educación Diferencial, psicopedagogos, fonoaudiólogo, 

además implica  consulta a especialistas y compra de medicamentos. 
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6.1.2.- PROFESIONALES CONTRATADOS PARA EL PIE 

 

NOMBRE CARGO ESTABLECIMIENTO HORAS 

Cristian Daniel 
Cofre Lillo 

Psicopedagogo 
(Coordinador 
Comunal) 

Liceo San Ignacio  44 

Nataly Villalobos 
Sandoval 

Psicopedagoga Liceo San Ignacio  44 

Karen Sepúlveda 
Fuentes 

Prof. Ed. Básica 
C/M Ed, 
Diferencial  

Esc. P.A.T. 
Esc. M.O.V. 

44 

Alexia Lagos 
Cáceres 

Psicopedagoga Esc. P.A.T. 10 

Daniela Gutiérrez 
Varas 

Fonoaudióloga Liceo-Esc. PAT y 
Esc. MOV 

10 

Elizabeth Moya 
Solar 

Psicóloga Liceo-Esc. PAT y 
MOV 

30 

 

6.1.3.- ALUMNOS CON NEE ATENDIDOS  

 

NEE LICEO ESC PAT ESC MOV TOTAL 

TDA 09 - 02 11 

DEA 16 02 01 9 

LIMITROFE 03 - 01 04 

Total NEE-T 28 02 04 34 

DI 06 05 04 15 

T. 
Comunicación 

01 - - 01 

Total NEE-P 07 05 04 16 

  

6.2.-WINTER  CAMPS. 

Participación de TRES alumnas de 3º y 4º año Medio el Liceo San Ignacio en el 

Programa de Inglés realizado en  Talca entre el 15 y el 19 de julio. 
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6.3 INTERNADOS.- 

La alta dispersión de la población en la comuna tiene repercusiones en la  

conformación de la matrícula de los establecimientos educacionales. Esta 

dispersión dificulta la consecución de estudios básicos y medios a una importante 

cantidad de estudiantes de los establecimientos educacionales de la comuna. 

 De acuerdo a la legislación vigente, las Municipalidades son las responsables de 

asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, y por tanto deben asegurar el 

cumplimiento de condiciones mínimas de funcionamiento que faciliten el ejercicio 

de este derecho. Es así como este Departamento de Educación tiene bajo su 

administración dos internados para albergar a estudiantes que de otra manera no 

tendrían las posibilidades de continuar sus estudios.  

Estos internados tienen un cupo autorizado de  120  estudiantes, sin embargo 

actualmente sólo 45 estudiantes se encuentran    internos, un aspecto más de la 

baja de matrícula y se distribuyen de la siguiente manera: 

INTERNADOS E. BASICA E. MEDIA  TOTAL 

MARIA O. VEGA 12 00 12 

EMPEDRADO 06 27 33 

TOTAL 18 27 45 

 

6.4.-PROGRAMA SALUD ESCOLAR -JUNAEB 2013 

ALUMNOS PESQUISADOS 

DERIVACION ESC. MOV ESC-S.S.DE 
PUICO 

ESC. PAT LICEO SAN 
IGNACIO 

VISION 2 0 2 20 

AUDICION 5 0 6 19 

COLUMNA 2 0 2 08 

TOTAL 9 0 10 47 

 

ALUMNOS EN CONTROL. 

DERIVACION ESC. MOV ESC-S.S.DE 
PUICO 

ESC. PAT LICEO SAN 
IGNACIO  

VISION 02 0 09 34 

AUDICION 0 0 0 03 

COLUMNA 0 0 0 0 

TOTAL 02 0 09 37 
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ALUMNOS ATENDIDOS EN BOX DENTAL LICEO SAN IGNACIO  

 

ATENCIONES CANTIDAD 

ALTAS 136 

CONTROLES 17 

URGENCIAS 33 

RADIOGRAFIAS 20 

TOTAL  206 

 

 

6.5.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES          

 

FECHA DISCIPLINA CATEGORIA PARTICIPACION LUGAR 

04.06. CAMPEONATO 
FUTBOL 

SUB 14 LICEO SAN 
IGNACIO 

CONSTITUCION 

04.06 CAMPEONATO 
FUTBOL 

SUB 16 LICEO SAN 
IGNACIO 

CONSTITUCION 

11.07. CAMPEONATO 
FUTBOL 

SUB 14 LICEO SAN 
IGNACIO  

TALCA 

11.07 CAMPEONATO 
FUTBOL 

SUB 16 LICEO SAN 
IGNACIO  

TALCA 

06.08 DECLAMACION 
COMUN 

ENS.BASICA TODAS LAS 
ESCUELAS 

ESC. M.O.V. 

22.08 DECLAMACION 
PROVIN 

ENS. 
BASICA  

COMUNAS DE 
LA PROV 

EMPEDRADO 

03.09 CUECA 
COMUNAL  

ENS. B y M TODAS LAS 
ESCUELAS  

EMPEDRADO  

26.09 CALCULO 
MENTAL 

ENS. 
BASICA 

COMUNAS DE 
LA PROV 

MAULE 

24.10  JUEGO DE 
NACIONES 

ENS.BASICA A NIVEL 
PROVINCIAL 

CUREPTO 

07.11 FUTBOL. MINI ENS. 
BASICA 

ESC. MOV PENCAHUE 

24.11 OLIMPIADA 
ESCOLAR 

ENS. 
BASICA 

TODAS LAS 
ESCUELAS 

EMPEDRADO 

04.12 DANZA  ENS. 
BASICA  

A NIVEL 
PROVINCIAL 

CONSTITUCION  
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6.6. TRANSPORTE ESCOLAR 

  La comuna cuenta con transporte escolar subvencionado por el estado desde 

Sauzal movilizando a 47 alumnos desde los sectores Cuyuname, Melencura, Los 

Corrales y villorrio La Orilla hasta la Escuela María O.Vega. 

Un furgón y un Minibús que trasladan diariamente a 61 alumnos desde los 

sectores Colmenares, Corcolén, Paso Quila, Pellines Alto, La Aguada, Rayenco y 

Santa Olga hasta la Escuela Pedro A. Tejos. 

6.7.- JARDINES FAMILIARES 

Se atiende a 21 niños de tres a cinco años en tres escuelas rurales que no 

cuentan con educación parvularia y son atendidos por Monitoras que socializan y 

entregan habilidades y destrezas básicas para el ingreso al sistema educativo. 

6.8.- BECAS ESTUDIANTILES 

Se orienta a los alumnos a postular a las becas:  Becas Concejo Municipal=26. 

Residencias estudiantes en Talca (3 casas) que beneficia a 22 estudiantes. 

 6.9.- BANDA INSTRUMENTAL  

Se mantiene un Monitor de Banda que imparte Talleres para la interpretación 

musical con instrumentos de viento y percusión durante todo el año. Estos 

alumnos conforman la Banda Instrumental que ameniza los actos y desfiles. 

Músicos de la Orquesta Sinfónica realizan sesiones de interpretación musical con 

alumnos del liceo. 

6.10.-REDES DE APOYO.- 

Se mantienen convenio de apoyo con: 

CORMA-CTT para modificar la especialidad de Productos de la Madera 

reorientándola hacia Construcción de Viviendas en Madera, entregando 

perfeccionamiento a los docentes de la especialidad, herramientas y material de 

construcción. 

Universidad Santo Tomás: Convenio en estudio para la continuación de estudios 

superiores, reconociendo algunos módulos y acortando la carrera de la 

especialidad. “ Servicio de Alimentación.” 
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7.- RESULTADOS DE PRUEBAS  SIMCE y PSU 

El país para saber el logro de los objetivos del currículo nacional establece 

pruebas estandarizadas para retroalimentar a los establecimientos y para revisar 

sus prácticas pedagógicas. 

 A continuación se exponen los principales resultados obtenidos en la medición. 

7.1.-SIMCE 4º AÑO DE LA COMUNA 

LICEO SAN IGNACIO  

Años 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje y 
Comunicación 

250 261 266 248 

Educación Matemática 219 237 258 268 

Comprensión 233 242 265 259 

ESC. PEDRO ANTONIO TEJOS  

Años 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje y 
Comunicación 

280 271 261 236 

Educación Matemática 275 243 271 243 

Comprensión 270 253 259 240 

 

ESC. MARÍA OLGA VEGA  

Años 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje y 
Comunicación 

259 255 261 236 

Educación Matemática 219 208 239 225 

Comprensión 233 216 250 235 

 

ESC. SAN SEBASTIÁN DE PUICO 

Años 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje y 
Comunicación 

 220 310 308 

Educación Matemática   277 274 

Comprensión  230 294 279 

 

Como se observa en el gráfico anterior en 4º Básico, desde el año 2009 en 

adelante, los resultados se muestran ascendentes. Esta variación es más evidente 

en el año 2011, donde se produce un ascenso de los puntajes SIMCE. Pero en el 
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año 2012 se produce un gran descenso; a la luz de la información revelada, 

podemos inferir que los estudiantes rinden de manera más frecuente a nivel de 

habilidades básicas. A modo de hipótesis, se plantea que los y las docentes 

requieren adquirir herramientas metodológicas para la complejidad de habilidades 

en la preparación de la enseñanza, con el fin de desarrollar las habilidades 

complejas y superiores en los estudiantes.  

7.2.-SIMCE 8º AÑO DE LA COMUNA  

LICEO SAN IGNACIO  

Años 2007 2009 2011 

Lenguaje y Comunic.  203 261 
 

251 
 

Matemática  227 237 249 

C. Naturales  229 242 254 

C. Sociales 211 220 240 

 

ESC. PEDRO ANTONIO TEJOS 

 Años 2007 2009 2011 

Lenguaje y Comunic. 231 235 247 

Matemática 238 224 257 

C. Naturales  195 235 257 

C. Sociales 225 216 236 

  

ESC. MARÍA OLGA VEGA  

Años 2007 2009 2011 

Lenguaje y 
Comunicación 

221 214 226 

Matemática 234 200 233 

C. Naturales  242 235 257 

C. Sociales 212 209 225 

 

El año 2011 se observa un alza en los puntajes obtenidos en octavo básico en 

todos los sectores, Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

tienen un alza significativa, con un incremento de más de 10 puntos. Sin embargo, 

hay dos sectores ubicados bajo el promedio nacional Matemática y Sociedad.  
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7.3.-2º MEDIO LICEO SAN IGNACIO  

Años 2008 2010 2012 

Lenguaje y Comunic. 223 242 217 

Matemática 233 250 249 

 

A nivel de enseñanza media, si bien los resultados no han sido los que se 

esperan, han presentado un crecimiento sostenido en el tiempo, situación que se 

ve coronado con los puntajes obtenidos en la medición del año 2010, donde el 

promedio como establecimiento educacional fue de 242 para Lengua Castellana y 

250 para Matemática. En el siguiente recuadro se muestran los resultados 

históricos obtenidos por nuestra comuna y se grafica la evolución de la que se ha 

dado cuenta anteriormente. En el resultado del año 2012 en Lenguaje sufrió una 

baja que esperamos sea revertida con el trabajo sistemático que está realizando la 

nueva profesional de la asignatura. 

7.4.-SEGUNDO AÑO BASICO: 

COMPRENSION LECTORA: 

ESTABLECIMIENTO 2012 2013 

Esc. San Sebastián 279  

Esc. Pedro A. Tejos  251  

Esc. María O. Vega 285  

Liceo San Ignacio  255  

 

El año 2012 se evalúa por primera vez la comprensión lectora, destacando los 

resultados obtenidos por los alumnos de la Escuela María Olga Vega que alcanzó 

a 285 puntos. Esto demuestra que es posible avanzar con alumnos motivados y 

con el buen aprovechamiento de los tiempos de clases.  

 7.5.-INGLES 3º MEDIO: 

 

Comprensión  Lectora:     39 

Comprensión Auditiva      36 

Total…………………………..…75 
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Uno de los problemas comunales es la enseñanza del idioma inglés, a partir del 

año 2013 se inició a través de talleres desde el kínder y se tiene programado a 

partir del año 2014 el incluir la enseñanza del inglés en el plan de estudios desde 

Pre-Kinder a 4º Básico  empleando dos horas de libre  disposición de la JEC. 

 

7.6.-PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA  (PSU) 

 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje 368 373 413 479 

Matemática 420 430 415 487 

 

Una situación similar ocurre a nivel de los resultados de la PSU ( prueba de 

Selección Universitaria) donde el Liceo San Ignacio se ha caracterizado por 

mantener un incremento sostenido, aunque todavía absolutamente insuficiente 

para lo que se pretende alcanzar en términos de rendimiento de los alumnos y 

alumnas egresados. Se debe tener en cuenta que nuestro Liceo a pesar de ser 

Técnico Profesional que como se debe saber cuenta con menos horas destinadas 

al plan común por dedicar su mayoría al plan diferenciado de las especialidades. 

Se ha dispuesto un horario adicional para preparar a los alumnos en un 

preuniversitario. 
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8.-MATRICULA – DESERCIÓN - ASISTENCIA MEDIA. 

8.1.-MATRICULA AÑO 2013  ( Agosto) 

 

ESTABLECIMIENTO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Liceo Educación Básica 343 341 341 340 341 

Esc. San Sebastián 8 8 8 8 8 

Esc. Pedro Antonio 
Tejos 

103 106 106 104 104 

Esc. María Olga Vega  54 56 56 58 58 

TOTAL ED. BASICA 508 511 511 510 511 

ED. PRE- BASICA      

Liceo San Ignacio  73 73 73 73 72 

ED. MEDIA TP      

Liceo San Ignacio  171 171 167 168 167 

 

 

8.2.-DESERCIÓN – 2013 ( AGOSTO) 

ESTABLECIMIENTO ED. PRE 
BASICA 

ED. 
BASICA 

ED. 
MEDIA 

Liceo San Ignacio 1 3 5 

Esc. Pedro Antonio Tejos - 2 - 

Esc. María Olga Vega - 0 - 

Esc. San Sebastián - 0 - 

 

8.3.-ASISTENCIA MEDIA (AGOSTO) 

ESTABLECIMIENTO  MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO 

Liceo Ed. Pre-básica 65-89% 66-90% 57-78% 57-78% 57-79% 

Liceo Ed. Básica 319-
93% 

323-
95% 

308-90% 316-
93% 

315-
92% 

Escuela Pedro Antonio 95-92% 99-93% 93-88% 96-92% 95-91% 

Escuela María Olga Vega 50-93% 53-95% 51-91% 51-88% 53-91% 

Esc. San Sebastián 7-88% 8-100% 8-100% 7-88% 8-100% 

Liceo Ed. Media 156-
91% 

151-
88% 

144-86% 146-
87% 

150-
90% 

 

Como se debe saber que la subvención escolar varía dependiendo del nivel y la 

modalidad de enseñanza, en la Asistencia es por esto que resulta imposible en un 
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desarrollo del sistema educativo municipal local en las condiciones que la 

comunidad exige. La inyección de recursos a través de iniciativas como Fondo de 

Apoyo a la gestión educativa municipal (FAGEM) Programa de Integración Escolar 

(PIE) Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública o Revitalización u otros vienen a resolver algunos aspectos puntuales de 

la educación municipal, pero sin embargo no abordan los problemas estructurales 

que tiene el mismo. 

 

Los elementos que forman parte constitutiva de los ingresos del DAEM están 

relacionados mayoritariamente con las transferencias que hace el MINEDUC por 

concepto de Asistencia Media a clases. 

Año a año las cifras presentan una evidente disminución debido a que las 

matrículas disminuyen y que la población escolar es menor especialmente en los 

sectores rurales. Por otro lado los gastos van en aumento por diversas razones. 

 

   .- FONDO DE APOYO A LA GESTION EDUCATIVA MUNICIPAL.- 

Objetivo General  

El principal objetivo del fondo es contribuir al mejoramiento de la gestión municipal 

en el área de educación, mediante el financiamiento de iniciativas que permitan 

resolver los nudos  críticos que afectan la gestión y por lo tanto la calidad de la 

educación, impulsando el establecimiento de un sistema permanente de 

mejoramiento de la calidad de la gestión educativa municipal. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los principales nudos críticos de la gestión educacional municipal 

y desarrollar las iniciativas que permitan resolver dichos nudos. 

• Crear y/o desarrollar capacidades permanentes de gestión educativa en las 

municipalidades y en los establecimientos dependientes. 

• Crear las condiciones para alcanzar una situación financiera sostenible, 

como base para avanzar en calidad de la educación. 

INICIATIVAS FAGEM AÑO 2012: 

• Infraestructura: Ampliación de dependencias del DAEM y cálculo estructural 

de biblioteca Escuela María Olga Vega.  
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• Movilización: Adquisición de camioneta para supervisión y apoyo logístico. 

• Tecnología y seguridad: Mejoramiento del sistema de Conectividad y 

seguridad de los establecimientos educacionales y el DAEM.  

• Participación de la Comunidad: Desarrollo de actividades Culturales, 

científicas, deportivas y Recreativas con alumnos y presencia de padres y 

apoderados. 

INICIATIVAS FAGEM AÑO 2013: ($77.017.876) 

1. Infraestructura: Mejoramiento de Patios en Liceo San Ignacio. 

2. Construcción de Pozo Profundo en Escuela PAT. 

3. Locomoción: Adquisición de Furgón Escolar para traslado de 20 alumnos a    

Esc. PAT 

4.      Implementar con computadores e internet al Internado de Empedrado. 
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9.-MATRICULA PROYECTADA AÑO-2014 

 

Educación Básica 

ESTABLECIMIENTOS CURSOS  TOTAL 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º  

Esc. San Sebastián  2 0 1 0 2 2    07 

Esc . Pedro A.Tejos 15 19 12 9 12 11 11 22            111 

Esc. María O. Vega 6 8 4 4 7 10 10 9 58 

Liceo  49 42 42 35 44 42 52 43 349 

TOTAL 72 69 59 48 65 65 73 74 525 

 

Educación Parvularia  

Liceo San 
Ignacio  

Pre-K Kinder A Kinder B TOTAL  

 26 25 26 77 

 

Educación Media T-P 

 

 1º 2º 3º 4º TOTAL 

Liceo San Ignacio  40 61 24 37 162 

 

TOTALES: 

ED. Parvularia :      77 

Ed. Básica :  |   525 

Ed. Media:     162 

TOTAL GENERAL : 764 
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10.-PLANTA DOCENTE 

PROYECTADA AÑO 2014 

RBD ESTABLECIMIENTO DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL 

  Nº HORAS Nº  HORAS   

3129-1 Escuela San Sebastián  1 06 1 38 44 

3130-5 Escuela Pedro Antonio T. 2 88 9 325 413 

3134-8 Escuela María Olga Vega 1 44 7 249 293 

3128-3 Liceo San Ignacio       

 -Ed. Parvularia - - 3 132 132 

 -Ed. Básica 2 88 21 686 774 

 -Ed. Media  3 132 12 405 537 

 DAEM 3 132 - - 132 

 TOTAL 12 490 53 1835 2325 

PIE 

ESTABLECIMIENTO DIRECTIVO DOCENTE TOTAL 

Esc. P.A.T.   2 32 32 

Esc. M.O.V.   1 22 22 

Liceo San Ignacio    3 100 100 

Total    6 154 154 

TOTAL GENERAL     2.479 

      

Entre las acciones para proponer la dotación de personal docente en el año 2014 

se destacan: 

1.-Presentación de propuesta de ingreso a la Jornada Escolar Completa de la 

Educación Parvularia, lo que implica: 

En el Pre-Kinder de 32 a 44 horas 

En el Kinder (2 cursos) de 60 horas a 88 horas. 

2.-Implementación de la asignatura de Inglés desde el Pre-Kinder a Cuarto año 

Básico con 2 horas por curso, incluidas en las horas de Libre elección de la JEC. 

3.-Ampliación horaria o contratación de Docente de Inglés para atender  las horas 

en los cursos anteriormente indicados. (22 horas) 

4.-Contratación de especialistas para atender los alumnos con NEE que resulten 

del diagnóstico de detección que se encuentra en desarrollo. 

5-Mantención de un Profesor de reemplazo para posibles ausencias en caso de 

licencias médicas. 
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 11.-PLAN DE ACCION 2014 

 

FIN PROPOSITO -ACCION RESPONSABLE 

1.Fortalecer la gestión 
técnico pedagógica de los 
E.E. y DAEM  

a) Realizar jornadas de gestión y administración  
de los E.E. y  DAEM  
b) Realizar jornadas de gestión y administración 
a directores y equipos directivos 
c) Aumento de la cobertura en Educación 
Parvularia, Básica y Media. 
d) Establecer convenio con redes de apoyo y de 
continuación de estudios superiores. 
f) Coordinar prácticas de alumnos con 
empresas del rubro. 
 

DAEM 
UTP 
EQUIPOS 
TECNICO-
PEDAGOGICO
S. 

2.Mejorar la gestión curricular 
de manera de facilitar los 
procesos de enseñanza y 
aprendizajes 

a) Implementación de jornadas de actualización 
 de programa de estudios.  
b) Aplicación de mediciones externas de calidad 
de Aprendizaje y cobertura curricular. 
c) Monitoreo constante de aplicación de estrategias: 
- Lectura paso a paso (5º a 8º) 
- Lectura compartida (NT2 a 4º) lectura en voz  
Alta (NT1 a 8º) 
Plan Lector   Taller grupo niveles (2º a 6º) 
-Escritura compartida (NT1 a 8º) 
-Escritura en voz alta (NT1 a 8º) 
-Cálculo mental (NT2 a 8º) 
- Resolución de Problemas (NT2 a 8º )  
- Autoestima ( NT1 a 8º) 
d) Monitoreo de Planificación Curricular de clases 
e) Mejorar el aprovechamiento de los espacios y  
tiempos de planificación, selección y organización  
de objetivo de aprendizaje incorporando transver- 
salmente la formación valórica. 
f) Acompañamiento al aula 
g) Aprovechamiento de textos del estudiante y el 
uso de la TICS. 
h) Monitoreo de Aprendizajes y de funcionamiento 
de programas: 

- Escuela + con DirecTV 
- COMPUMAT 
- Corporalidad y movimiento (Ed. Parvularia) 

i)Apoyo en la detección de NNEE.  
j) Analizar y definir especialidades del Liceo TP 

EQUIPOS 
TECNICO-
PEDAGOGICO
S 
 
ATP 
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3.Potenciar el trabajo 
multidisciplinario por 
fortalecer los climas positivos 
en el aula y los ambientes en 
la establecimientos 
educacionales. 

a)Existencia de manual de convivencia. 
b)Promoción de un clima laboral cálido, 
exigente y respetuoso a través de normas 
laborales y de convivencia claras, promoviendo 
la resolución inmediata de posibles conflictos y 
el trabajo en equipo. 
c)Calendarización de reuniones de Consejo 
Escolar y centro de padres. 
d) mantener una comunicación efectiva con 
apoderados respecto a su rol en el desarrollo de 
su hijo.  

DIRECTOR 
ORIENTADOR 

4.Gestión eficiente, efectiva y 
eficaz de los recursos: 
financieros humanos y 
materiales que se disponen 
para la acción pedagógica. 

a)Monitoreo del buen uso y cuidado de todo 
material pedagógico, tecnológico y 
administrativo disponible para elevar el 
aprendizaje de los alumnos. 
b)Resguardar e inventariar los materiales. 
c) Detectar y eliminar la burocracia innecesaria 
con el fin de generar operacionalidad eficiente y 
eficaz con una lógica facilitadora del quehacer 
educativo. 
d) Distribuir los recursos humanos de tal 
manera que cubran las necesidades del 
establecimiento en los tiempos y espacios 
requeridos. 

DIRECTOR 
ENCARGADOS 
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12.-RECURSOS FINANCIEROS 

 

La gestión administrativo-financiera del Departamento de Educación Municipal de 

Empedrado se ha caracterizado por la preocupación permanente en la mantención 

de los equilibrios en el uso de los recursos que se disponen, cautelando siempre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales con todos y cada uno de los 

funcionarios y funcionarias que están bajo esta administración y cumpliendo con 

los compromisos financieros con nuestros proveedores.  

A pesar de las intenciones que se tengan en relación a este punto, y considerado 

la realidad en la que nos encontramos, es necesario señalar que la mantención de 

los equilibrios financieros no pasa exclusivamente por un adecuado uso de los 

recursos . Es fundamental tener presente que si no hay una modificación en el 

sistema de financiamiento de la educación municipal, ésta inexorablemente 

entrará en déficit tal como ha sucedido en la mayor parte de las comunas del país.  

La principal fuente de financiamiento del Departamento de Educación Municipal de 

Empedrado proviene de la subvención escolar regular. Esta es entendida como el 

mecanismo a través del cual se cancela un monto determinado de dinero por 

asistencia media de los estudiantes a clases. 
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13. PLAN MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 
 

13.1 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.  
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                                                Ficha de Monitoreo      

 
 

Objetivo   

Meta  

Nombre 
programa 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

13.2.  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.  

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.  
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