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Introducción 
 

 Para la elaboración del PADEM 2009, se contó con la asesoría de dos profesionales, 
Sonia Robles Rojas Y Erika Carmona Guerrero, de CERCANA Profesionales, 
Consultora que se adjudicó la licitación Pública para la elaboración del PADEM en la 
comuna. 
 
La asesoría se realizó en un trabajo coordinado con el Departamento de Educación y en 
relación directa con su Director y profesionales del DAEM. En la etapa de diagnóstico 
y elaboración de los principales objetivos estratégicos se trabajó con los Directores de 
los Establecimientos Educacionales en la recolección de información y construcción de 
Visión, Misión y Objetivos respectivamente. Asimismo, el diagnóstico incorpora la 
percepción de representantes de Organizaciones de Centros de Padres, de Alumnos, 
Dirigentes Sociales; quienes expresaron en un taller participativo, sus percepciones de 
realidades de la educación. 
 
La información del diagnóstico y el Plan mismo, se estructuran en base a orientaciones 
metodológicas de la SUBDERE y el Ministerio de Educación para los Planes de 
Educación 2009. 
 
Cada día se hace más importante para el sistema educativo perfeccionar sus métodos y 
procedimientos para la recolección y análisis de la información, en la perspectiva de 
generar instrumentos amigables, que contengan los aspectos sustantivos y sean capaces 
de incorporar mecanismos de monitoreo y seguimiento. 
 
Desde la perspectiva señalada, creemos que es muy importante esta primera 
experiencia de trabajo con las Consultoras y un aporte a la reflexión, respecto de cómo 
mejorar en educación, en los distintos ámbitos y niveles que esto implica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DAEM y Consultoras 
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Antecedentes Generales  

 
 
La educación como parte del sistema de protección social al que aspira el país, requiere 
garantizar las mismas oportunidades a todos los niños y niñas sin considerar las 
diferencias en su origen. Para ello es imperativo contar con una educación de mejor 
calidad, que asegure a las personas un acceso equitativo para ejercer vidas laborales, 
familiares y sociales que les permitan enfrentar con seguridad las oportunidades que el 
desarrollo del país les ofrece 1

Las políticas de Estado en materia de educación se centran en tres ejes fundamentales: 
calidad, equidad y participación

.  
 

2

Por otro lado, una educación con estas características también exige profesores 
debidamente preparados, y hacia aquello apunta el Sistema Nacional de Evaluación de 
Desempeño  (SNED), “cuyo objetivo principal es contribuir al mejoramiento de la 
Calidad de la educación, impartida por el sistema educacional subvencionado del 
pa ís”

.  
 
En materia de calidad, se propicia que las instituciones escolares busquen obtener 
resultados, y al mismo tiempo se profesionalice su gestión generando sistemas que 
puedan ser mejorados continuamente, hasta alcanzar los niveles de excelencia 
deseados. 
 
La equidad, en tanto, busca lograr un sistema que incluya a todos los sectores de la 
sociedad, focalizando de manera preferencial aquellos grupos más vulnerables y así 
romper las diferencias de origen de niñas y niños para construir los cimientos de una 
sociedad más justa y segura, considerando el grupo etáreo infantil como prioridad 
fundamental. 
 
La participación se orienta a lograr el compromiso de todos los actores del sistema 
educativo sumando los esfuerzos de educadores, equipos directivos, sostenedores, 
padres y apoderados, alumnos, organizaciones sociales;  cada uno a partir de sus 
responsabilidades específicas. Especial relevancia les cabe a los Consejos Escolares 
ante los cuales los directivos  rendirán cuenta sobre las políticas de los establecimientos 
y los resultados educativos. En los establecimientos municipales los directores estarán 
sujetos a convenios de desempeño, y los docentes estarán insertos en el sistema de 
evaluación docente. 
 

3

                                                 
1 Síntesis del Programa de Gobierno. 
2 Ibídem. 
3 Documento Ministerio de Educación. SNED 2008-2009. “Hacia la  excelencia académica”, pp. 6 y 7. 

. Para ello se utilizan mecanismos de incentivos y reconocimiento a los docentes 
y asistentes de la educación que ejercen su labor en los establecimientos con mejor 
desempeño en cada región. Así, a través del  SNED, como instrumento de evaluación, 
se generan los mecanismos que articula una educación de calidad con énfasis en los 
resultados; equitativa y en el que todos los actores participen, fortaleciendo el trabajo 
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en equipo y proporcionando información a la comunidad escolar para retroalimentar 
decisiones de gestión técnico-pedagógicas y administrativas.  
 
Asimismo, en materia de Educación de Adultos, las políticas educacionales impulsadas 
por el Estado en la última década, se han orientado hacia el logro de objetivos de 
mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas, que exige 
ofrecer a los adultos posibilidades de una educación actualizada y relevante para sus 
vidas4

Ello conlleva considerar las exigencias del mundo laboral y social; de manera que esta 
educación les provea de conocimientos, habilidades, competencias de empleabilidad y 
las actitudes necesarias para mejorar su calidad de vida y su participación como 
ciudadanos y trabajadores. Aquello implica actualizar la educación de adultos, en 
función de los cambios que se están generando en la educación básica y media regular; 
de modo de ofrecerles iguales oportunidades para acceder a los conocimientos que se 
desarrollan a través del sistema escolar regular, en una experiencia de aprendizaje 
acorde a sus características y que asegure iguales exigencias de egreso para la 
educación básica y media

.   
 

5

En materia de Educación Superior, las políticas de Estado apuntan a cuatro ejes 
orientadores que se relacionan con los grandes objetivos del  sistema educacional: el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior en todos sus niveles, la igualdad 
de oportunidades, expresada básicamente en la búsqueda de la equidad en las 
condiciones de acceso, la regionalización o fomento del desarrollo regional y la 
internacionalización de la educación superior

.  
 
Así, en ésta materia, la política del Estado se formula en concordancia a la tendencia 
mundial, en términos  de que cada vez más la educación de adultos, se debe enmarcar 
dentro del concepto de educación permanente, que abarca toda la vida de las personas y 
todos los ámbitos en que ésta se desarrolla, y adquiere mayor relevancia en un mundo  
globalizado, en que la información y el conocimiento crecen en forma acelerada, y 
donde cada persona debe prepararse constantemente para actuar en un entorno que le 
exige progresivamente mayor dominio de conocimientos, habilidades y aptitudes. 
 

6

En este contexto, las políticas de Estado en materia de Educación Superior, consideran 
“la capacidad como único requisito” para acceder a ella. Así, optar a este tipo de 

.  
 
En este sentido, se considera que el desarrollo y el fortalecimiento de la educación 
superior es estratégico, pues constituye una fuente de bienestar tanto personal como 
colectivo, al generar importantes recursos en el mercado laboral para las personas. Sin 
duda, la educación superior es un factor preponderante en los niveles de ingresos y, al 
mismo tiempo es una fuente de externalidades positivas para el desarrollo del país. 
 

                                                 
4 Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media de 
Adultos.   
5 Marco curricular de la  Educación Media y Básica de Adultos, MINEDUC, 2004. 
6 Ejes para la elaboración de una política para la  educación superior, MINEDUC, 2006. 
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educación será en base al talento,  dado que es la herramienta más potente de movilidad 
social y es condición básica para que el país aproveche efectivamente las capacidades 
de sus personas. “Romper los mecanismos de reproducción de la desigualdad y 
potenciar el desarrollo como nación requieren asegurar a todos los jóvenes talentosos el 
acceso a educación superior de calidad, independientemente de su condición 
socioeconómica”7

Desde la perspectiva regional, en la Región Metropo litana se han definido diversos 
desafíos estratégicos

.  
 
Por otra parte, las políticas de Estado en materia de educación se han estructurado a 
través de una serie de programas y líneas de acción tendientes a asegurar la calidad de 
la educación en las escuelas y liceos del país: se ha profundizado la Jornada Escolar 
Completa, en subvenciones de tipo preferencial, mejorar la calidad en las aulas, 
perfeccionamiento docente, subsidios a la educación rural y se ha dado especial énfasis 
al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE).  
 
 
Sobre las políticas regionales  
 

8

• Integración y Equidad Social: apunta, entre otros lineamientos, a fortalecer y 
expandir el proceso de implementación del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Gestión Escolar en los establecimientos educacionales 
focalizados de la región; a concretar los 14 años de escolaridad a través de la 
progresiva expansión de la cobertura parvularia; completación de cobertura de 
establecimientos subvencionados en JEC; fortalecer la participación ciudadana 
en los procesos educativos, a través del adecuado funcionamiento de los 
Consejos Escolares; reformar en profundidad la educación preescolar, dado que 
es en los pr imeros años donde se gestan las exclusiones y desigualdades

:  
 

9

 
Ello implica instalar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 
Escolar en el 100% de los establecimientos focalizados, con el respectivo plan 
de mejoramiento anual elaborado y ejecutado.  Intervenir y redefinir la 
enseñanza media, a fin de mejorar los resultados que este nivel ha evidenciado 
en las mediciones SIMCE. Revisar las JEC y redefinir si fueran necesarios sus 
proyectos educativos. 
 

.  

En cuanto a la participación ciudadana en el proceso educativo, se persigue 
lograr la constitución de los Consejos Escolares en el 100% de los 
establecimientos subvencionados  de la región, con un plan de trabajo anual 
elaborado y ejecutado. Lograr a través del funcionamiento adecuado de los 

                                                 
7 Políticas de Educación del gobierno de Michelle Bachelet. 
8 Subdere. Estrategia de Desarrollo Regional 
9 Ministerio de Educación, Metas 2006-2010.  



 7 

Consejos  Escolares el control social de la calidad de la educación que se 
imparte en los establecimientos educacionales 10

Sobre las políticas educacionales de la comuna Paine

. 
 
 

11

• La educación es tarea de todos. En este sentido el Departamento de Educación 
Municipal propicia e incentiva la plena y activa participación de toda la 
comunidad organizada,  en la gestión de administración educacional. 

 
 
Las políticas educacionales de la comuna de Paine establecidas en el Plan Anual de 
Educación Municipal para el año 2008 consideran el mejoramiento de la calidad de la 
educación como orientación principal de sus acciones. Así lo expresan al: 
 
“Propiciar que las Políticas a nivel de Educación más importante sea mejorar la calidad 
de la educación” 
 
En concordancia con las po líticas nacionales y regionales, las políticas comunales 
también consideran la educación una tarea colectiva, donde todos los actores del 
sistema educativo municipal colaboran y participan. Así lo explicita el Plan Anual de 
Educación 2008: 

 

 
•  La participación y colaboración de los padres, apoderados y de toda la 

comunidad, es fundamental en las acciones educativas que se desarrollan en 
directo beneficio de los alumnos; lo que será ampliamente apoyado tanto por  el 
Departamento de Educación, como por las diferentes instancias del Municipio, 
de acuerdo a la legalidad vigente. 

 
• Fortalecer los Consejos Escolares, favoreciendo un trabajo cooperativo y el 

desarrollo del equipo de gestión en cada establecimiento educacional, de 
manera de generar acciones “para mejorar todo el quehacer de la escuela” 

 
La educación municipal en Paine cuenta entre sus políticas con la valoración de la 
ruralidad como identidad cultural “Painina” y atender los intereses y necesidades de sus 
habitantes. En este sentido: 
 

• La administración educacional municipal, debe orientar su quehacer a 
responder a los requerimientos de la comuna, de acuerdo a sus características, 
considerando su ruralidad, necesidades e intereses de manera de interpretar con 
acciones concretas, a lo que esta espera de la gestión educativa, en el marco de 
equidad e igualdad de oportunidades para todos los alumnos del sector. 

 
• Especial relevancia se dará al área de Educación Extraescolar, a través de los 

programas de actividades deportivas recreativas y culturales, considerando las 
                                                 
10 Ministerio de Educación, Metas 2006-2010.  
11 Documento de PADEM 2008, municipalidad de Paine. 
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necesidades e intereses de los alumnos de los dieciocho Establecimientos 
Educacionales Municipales y de los Colegios Particulares Subvencionados, a 
través de la educación extraescolar y .programas que se desarrollan en 
Chiledeportes.  

 
• En materia de vulnerabilidad social de la población escolar, se desarrollarán 

acciones orientadas a atender la problemática socioeconómica, utilizando los 
diversos programas que dispone la JUNAEB, el Municipio y otras entidades; 
focalizándolos de manera especial en aquellos niños, niñas y jóvenes de 
extrema pobreza; de manera de mejorar el rendimiento, disminuir la tasa de 
repitencia y deserción, creando así las condiciones para retenerlos en el 
sistema, propiciando la equidad e igualdad de oportunidades. 

 
En materia de administración, se  orienta a mejorar el actual sistema de gestión, para lo 
cual se explicita: 
 

• Disponer de un sistema actualizado de indicadores relevantes que faciliten la 
toma de decisiones para adoptar criterios de  evaluación en la aplicación de 
estrategias de cambio y de inversión. 

 
• Implementar como herramienta de gestión la administración de los 

establecimientos educacionales, mediante un sistema de Centro de Costo que 
permita analizar los resultados académicos, versus los financieros de su 
gestión. 

 
Adicionalmente a las políticas anunciadas, en el contexto del mejoramiento de la 
calidad de la educación de Paine, se declaran las siguientes políticas comunales en el 
PADEM 2008: 
 

• Se propugnará el profesionalismo y perfeccionamiento de los docentes,  
creando las condiciones para fortalecer su rol de educadores, como uno de 
los actores relevantes, para avanzar hacia una educación de calidad en los 
establecimientos municipalizados. 

 
• Implementar en todas las unidades educativas la Jornada Escolar Completa 

Diurna, especialmente en aquellos establecimientos que disponen de  
proyectos de infraestructura adjudicados para el año 2008. 

 
En este marco, el PADEM 2008 adop tó como eje central, el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación (SACGE), para “promover el mejoramiento de las 
prácticas institucionales desarrollando un circuito de mejoramiento continuo, a través 
de una auto evaluación institucional”12

                                                 
12 PADEM Comuna de Paine 2008. 

. 
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Crecimiento de la Población

I Diagnostico Comunal 
 

1. Indicadores demográficos  de la comuna 
 
Según proyecciones del INE para el año 2008 la comuna de Paine tendría un total de  61.541 
habitantes, de los cuales 31.108 serían hombres y 30.433 mujeres.  
 
Según estas mismas proyecciones, para el año 2007 la población se distribuía en 34,86  % rural 
y  65,14 %  urbana. 
 
La población ha crecido; sin embargo se observa en el gráfico siguiente que este nivel de 
crecimiento va disminuyendo a futuro desde 2.4% en el 2005 a 1.7% el 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro Nº 1.1 Distribución población Paine año 2008  por distrito y por sexo. 
 

DISTRITO HOMBRE MUJER TOTAL 
PAINE 4.152 4.062 8.214 
HUELQUEN 3.010 2.945 5.955 
HOSPITAL 2.312 2.262 4.574 
ACULEO 1.607 1.573 3.180 
CHADA 1.966 1.924 3.890 
PAINE S UR 9.980 9.764 19.744 
EL TRANS ITO 1.870 1.830 3.700 
CHAMPA 4.190 4.099 8.289 
ABRANTES  2.019 1.976 3.995 

TOTAL 31.108 30.433 61.541 
               Fuente: proyecciones INE 
 
La mayor cantidad de población se concentra en el distrito censal de Paine Sur, seguido por 
Champa (8.289 habitantes) y Paine (8.214 habitantes). Los distritos muestran la tendencia del 
nivel comunal total, en que existe una leve diferencia de población masculina en relación a la 
población femenina.  
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Cuadro Nº .2. Proyección Población Comunal según sexo. 

 

POBLACIÓN Año 
2000 2005 2010 2015 2020 

Total 51.110 57.749 64.071 69.732 74.373 
Hombres 26.135 29.312 32.310 34.955 37.070 
Mujeres 24.975 28.437 31.761 34.777 37.303 

Fuente: proyecciones  INE 
 
Al analizar la proyección de la población, se observa que desde el año 2000 al 2010 hay un leve 
crecimiento de la población masculina en relación a la población femenina, equiparándose en el 
quinquenio siguiente (año 2015), donde se produce una diferencia marginal superior de la 
población femenina sobre la masculina.  

 
 

2. Estructura de Población 
 

Cuadro 2.1  Estructura de la población por rango de edad y sexo, año 2008. 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
EDAD 2008 2008 2008 

0- 4 2.697 2.603 5.300 
5-9 2.656 2.624 5.280 

10-14 2.784 2.707 5.491 
15-19 2.911 2.735 5.646 
20-24 2.735 2.621 5.356 
25-29 2.399 2.284 4.683 
30-34 2.156 2.185 4.341 
35-39 2.232 2.272 4.504 
40-44 2.339 2.299 4.638 
45-49 2.213 2.120 4.333 
50-54 1.764 1.665 3.429 
55-59 1.312 1.285 2.597 
60-64 1.037 958 1.995 
65-69 744 677 1.421 
70-74 489 528 1.017 
75-79 332 413 745 
80+ 308 457 765 

TOTAL 31.108 30.433 61.541 
Fuente: proyecciones INE 
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Cuadro 2.2  Población en edad escolar según rangos de edad y sexo año 2008 
 

Grupos de edad Nº de habitantes Hombres  Mujeres 

5 años 1.046 527 519 
6 a 14 años  9.725 4.913 4.812 
15 a 19 años 5.646 2.911 2.735 
Total 16.417 8.351 8.066 

Fuente: INE 
 
 

Cuadro 2.3  Proyección de población en edad escolar según  rango de edad y sexo 

 
Total  H M  9772 9210 10749 10282 11310 10955 11563 11065 11546 11051 

Total años  18982 21031 22265 22628 22597 
Fuente: proyecciones INE 
 
 
El cuadro 2.1 indica que Paine se caracteriza por tener una estructura de población donde 
predominan las edades jóvenes 5 a 19 años (16.417) y 20 a 29 años  (10.039). Se observa una 
menor representación entre los grupos etáreos que fluctúan entre 50 y 59 años (6.029) 60 y 69 
(3.416), 70 y más (2.527). 
 
La alta concentración de población  en edad escolar también se revela en los datos 
correspondientes al año 2008 según fuente INE (cuadro 2.2). 
 
Esta situación es gravitante si observamos que al año 2015 la proyección de la población de 5 a 
24 años llegará a 22.628 personas (3,93% más que la población de 5 a 24 del año 2008) lo que 
implica que la educación municipal debe proyectar su quehacer teniendo como horizonte esta 
realidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
5- 14 5336 5210 5488 5363 5409 5309 5651 5410 5847 5590
15-19 2374 2075 2728 2644 3032 2796 2772 2694 2864 2646
20-24 2062 1925 2533 2275 2869 2850 3140 2961 2835 2815

2000 2005 2010 2015 2020
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3. Características socioeconómicas 
  

3.1 Cuadro de nivel de pobreza 
 
  %  de pobreza   
  Indigencia Pobre no indigente Total pobreza No pobres 
Paine 2,8 10,2 13,0 87,0 
RM 2,4 8,2 10,6 89,4 
 Nacional  4.0 11.98 16.05 83.95 
Fuente: MIDEPLAN CASEN 2006 
 
  

3.2 Cuadro vivienda y hacinamiento 
 

 2000 2003 2006 
Con hacinamiento 0,3 0.3 0.9 
Sin hacinamiento 99.7 99.7 99.1 
Fuente: MIDEPLAN CASEN 2006 
 
   

3.3  Cuadro Indicador de saneamiento de las viviendas en % 
 
 2000 2003 2006 
Bueno 38.5 42.6 48.8 
Aceptable 30.9 36.1 36.9 
Regular 20.8 19.7 12.1 
Menos que regular 6 0.7 0 
Deficitarias  3.8 1 2.1 
Fuente: MIDEPLAN CASEN 2006 
 
 
El cuadro 3.1 muestra que el 13% de la población de Paine vive en condiciones de pobreza, de 
los cuales, el 10 % tiene un nivel de ingreso que se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le 
permita satisfacer sus necesidades básicas y el 2.8% se encuentra en condiciones de indigencia, 
esto es, que aún cuando destinen todos sus ingresos a satisfacer necesidades alimentarias no 
logran cubrirlas adecuadamente.  
 
En comparación con la RM, la comuna se ubica sobre el porcentaje de pobreza de la región y 
en un porcentaje menor a nivel país. 
 
El indicador de hacinamiento del cuadro 3.2 mide la relación entre número de personas del 
hogar y el número de recintos habitables que ocupan en una vivienda. Se estima que existe 
hacinamiento cuando en un hogar hay más de tres personas por recinto habitable. Según los 
datos de la última encuesta CASEN (año 2006) la comuna de Paine presenta bajos índices de 
hacinamiento; sin embargo los datos muestran un desmejoramiento de estas condiciones en el 
período 2000-2006. 
 
En el cuadro 3.3 se destaca que el 85.7% de las viviendas cuenta con un nivel de saneamiento 
bueno y aceptable. Es decir, que los servicios básicos se encuentran en buen estado.  
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En contraparte, el  2.1% de las viviendas de Paine  presentan condiciones sanitarias deficitarias, 
lo que significa que el servicio básico de agua es “por acarreo” (definición MIDEPLAN) 
 
Desde la perspectiva de la educación municipal el índice de pobreza del 13% en la comuna, 
genera la necesidad de implementar políticas de focalización de programas orientados a la 
población escolar con mayor vulnerabilidad. Por cuanto la educación es generadora de 
movilidad social y una herramienta fundamental para superar las condiciones de pobreza.  
 
 

3.4  Cuadro de evolución de ocupación y desocupación 
 

 Fuerza de trabajo Ocupado Desocupado 
 Comuna País Comuna País Comuna País 

año 2000 
 

52.7 55.9 94.2 89.6 5.8 10.4 

año 2003 
 

60.7 57.1 92.2 90.2 7.8 9.7 

año 2006 
 

53.3 57.3 96.2 92.7 3.6 7.3 
Fuente: CASEN 2006  MIDEPLAN 
 
La fuerza de trabajo se refiere al  porcentaje de la población económicamente activa (ocupados 
y desocupados) de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más. En el caso de 
Paine, la fuerza de trabajo disminuye considerablemente el año 2006 en relación al 2003, aún 
cuando la tasa de ocupados para ese mismo período aumenta.  
 
Comparando la situación comunal con los datos de nivel país, la fuerza de trabajo es menor  en 
el año 2006 (53.3% y 57.3% respectivamente). Esta situación se podría deber a las 
características de ruralidad y temporalidad que tiene la comuna. 
 
En cuanto a la población ocupada se observa un mayor porcentaje a nivel comunal en 
comparación con  la tasa de ocupación a nivel nacional, en todo el período de análisis (2000-
2006).  
 
De igual manera se observa un positivo comportamiento  en la comuna respecto a la población 
desocupada.  El año 2006 Paine tenía una tasa de desocupación de 3.6%  y a nivel país esta fue 
de 7.3% 
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3.5 Cuadro de actividad económica comunal 
 

Población / Ocupados x Rama Actividad Económica Año 2002 % 

Porcentaje Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicu ltura 33.65 
Porcentaje Comercio al Por Mayor y Menor, Reparación de Vehícu los 
Automotores, Motores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres 
Domésticos 15.44 

Porcentaje Industrias Manufactureras 10.64 

Porcentaje Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 7.3 

Porcentaje Construcción 6.44 

Porcentaje Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 5.12 

Porcentaje Hogares Privados con Servicio Doméstico  4.98 

Porcentaje Enseñanza 4.73 

Porcentaje Hoteles y Restaurantes 2.89 
Otras actividades 8.81 
Fuente: INE Censo 2002 
 
 
La mayor rama de actividad  de acuerdo al Censo 2002 se concentra en  la agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura (33.65%). Le sigue en importancia la actividad comercial 
con un 15.44%. 
 
Si la tendencia en la actualidad se mantiene y de acuerdo a la visión expresada en el 
PLADECO 2004-2008 como  una comuna “con vocación de ruralidad, cultura del 
folklore y de las tradiciones chilenas, de turismo rural y ecológico, comuna 
agroindustrial: vitivinícola, agricultura de exportación y agricultura familiar orgánica”; 
la estrategia del sistema de educación municipal para los años futuros debe estar 
fuertemente entrelazada a estas actividades económicas. 
 
 

4. Características  educac ionales de la poblac ión  
 

4.1 Cuadro de  Analfabetismo desagregado por sexo año 2002 
 

 H % M % TOTAL  % 
Población mayor de 10 

años 
21.039 100.0 19.984 100.0 41.023 100 

Alfabetos  19.804 94.13 19.029 95.22 38.833 94.66 
Analfabetos  1.235 5.87 955 4.78 2.190 5.34 

Fuente: INE Censo 2002 
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4.1.1 Cuadro comparativo de analfabetismo  

 
 2000 2006 
Comuna Paine 4.7 6.4 
País 3.9 3.9 

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional. Encuesta CASEN, (MIDEPLAN) 2006. 
 

En el cuadro 4.1 se observa al comparar el porcentaje de población analfabeta por sexo, 
esta es menor en mujeres respecto a hombres, un 22.7% menos, esto según el censo 
2002.  
 
El cuadro siguiente muestra que la tasa de analfabetismo a nivel comunal ha tenido un 
aumento de 1.7 puntos  entre el año 2000 y 2006. Este crecimiento ha sido sostenido de 
acuerdo a los datos del INE del censo 2002 (cuadro 4.1), en que la tasa de 
analfabetismo para la comuna era de 5.34%, superior al año 2000 e inferior a la tasa de 
6.4% del año 2006, según última encuesta CASEN. Estos resultados  muestran la 
importancia que tiene para la comuna el disponer de un liceo municipal de adultos, 
puesto que es la única instancia mediante la cual se pueden abordar políticas de 
educación de manera de generar las oportunidades para lograr mejorar las condiciones 
de vida para este segmento de la población. 

 
 

4.2 Cuadro de años de escolaridad 
 
 2000 2003 2006 
Comuna Paine 8.8 8.9 8.9 
País  9.9 10.2 10.1 
Fuente: BCN. Encuesta CASEN, Ministerio de Plan ificación (MIDEPLAN) 2006. 
 
El nivel de escolaridad se ha mantenido en los últimos seis años  y la cifra se acerca a 
los datos de años de escolaridad a nivel país. 
 
 

4.3  Cuadro de proye cción de la población según nive l de educación   
 

INDICADOR Año 
2000 2005 2010 2015 2020 

EDUCACIÓN % % % % % 
Parvularia  
(0-4 años) 9,6 8,8 8,5 8,2 7,9 

Básica  
(5-14 años) 20,6 18,8 16,7 15,9 15,4 

Media  
(15-19 años) 8,7 9,3 9,1 7,8 7,4 

Superior  
(20-24 años) 7,8 8,3 8,9 8,7 7,6 

Fuente: Proyecciones INE  
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Al analizar porcentualmente por niveles de educación, el cuadro muestra una 
disminución del porcentaje de la población tanto en educación parvularia, básica, 
media y superior, en todos los años proyectados. Esto ratifica el crecimiento en una 
curva descendente de la población de la comuna.  
 

9,6 8,8 8,5 8,2 7,9

20,6
18,8

16,7 15,9 15,4

8,7 9,3 9,1
7,8 7,47,8 8,3 8,9 8,7
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15

20

25
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5.  Indicadores relevantes  del sistema de educación comunal 
 
 

5.1  Cantidad de establecimientos educacionales 2002- 2007 
 
 2002 2007 
Municipalizado DAEM 17 18 
Particular subvencionado 10 17 
Particular pagado 1 1 
Total 28 36 
Fuente: BCN. Casen 2006 MIDEPLAN  
 
Entre el período 2002-2007  el número de establecimientos municipalizados aumentó 
de 17 a 18 y el de establecimientos particulares subvencionados  de 10 a 17 en el 
mismo período. Se mantiene un establecimiento particular pagado. 
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5.2 Cuadro de matrícula por H y M 
 
 2002 2007 
Hombres  6.128 6.804 
Mujeres  5.588 6.364 
Total  11.716 13.168 
Fuente: BCN. Casen 2006 MIDEPLAN. Reporte comuna de Paine 
 
En el período 2002-2007 se incrementó el 13 %  el número de mujeres matriculadas; en 
cambio la matrícula de hombres aumentó en 11.1%. 
 
Si analizamos por año el porcentaje de hombres respecto de mujeres matriculadas, el 
cuadro muestra que los hombres matriculados el año 2002 son un 9.7% más que las 
mujeres.  Esta relación se reduce al 6.9% más, el año 2007.  
 
 

5.3 Matrícula por dependencia 
 
Comuna 2002 2007 
Municipal DAEM 8.261 6.979 
Particular Subvencionado 2.997 5.915 
Particular pagado 279 311 
Total 11.537 13.205 
Fuente: BCN. Casen 2006 MIDEPLAN 
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El cuadro presenta una disminución de la matrícula en la educación de dependencia  
municipal  en el período 2002-2007. Los datos muestran que la cobertura de la 
educación municipal pasa de un 71.6% del total de alumnos matriculados el 2002 a un 
52.9% el 2007.  
 
La educación particular subvencionada aumenta su matrícula entre los años 2002-2007; 
el análisis muestra que su participación pasa de un 26% a un 44.8% en ese período. 
 
La educación particular pagada de acuerdo a los datos,  ha incrementado su matrícula 
en un  11.5%., manteniendo su participación alrededor del 2.4% del total.  
 
El total de matrícula a nivel comunal se ha incrementado alrededor de un  14%.  
 
 

5.4 Matrícula Particular Subvencionado y Particular Pagado 
 
 Dic 2007 Jul 2008 
Especial Las Camelias Nº 59 97 72 
Particular Ma. Ana Mogas 989 1046 
Escuela Especial .Julio Bernardo Quiroz 113 93 
Centro Especial .Capacitación.Laboral de Paine 47 42 
Escuela Especial Part icular Antiray 101 102 
Escuela Especial. Santa .María .de Víncu lo Nº 104 143 148 
Coleg io Santa María de Paine 1184 1249 
Escuela Particular Nahuel de Paine 397 457 
Escuela Especial Ricalhue 111 114 
Escuela Especial part icular Lenguaje Jard ín Arco Iris Nº 131 118 118 
Escuela de Párvulos Jardín del Arco Iris Nº 137 61 48 
Escuela básica colegio Eco lógico de Paine  310 350 
Coleg io Moderno de Paine 790 856 
Coleg io Las Américas de Paine 425 559 
Escuela básica San Pedro Apóstol 307 349 
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Escuela de párvulos Los cariñositos 37 52 
Liceo Agrícola Reina Paola de Bélgica  320 300 
Subtotal   Particular Subvencionado 5.550 5.955 
Particular pagado   
San Francisco de Paine  311 311 
Total  5.861 6.266 
Fuente: Reg istro DEPROV Prov. Maipo 
 
El registro de los establecimientos educacionales que existen en la comuna muestra el 
crecimiento que se ha experimentado en los establecimientos Particulares 
Subvencionados  entre los años 2007 y 2008. 
 
 

5.5 Resultados SIMCE 
 

5.5.1 Cuartos Básicos 
 Promedio 2007 
Nº de establecimientos Nº alumnos  Lenguaje Matemáticas 

24 934 251 242 
RM 95.722 256 250 
País 249.702 254 248 

Fuente: MINEDUC 
 
El SIMCE  mide logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo a lo establecido en el 
marco curricular, objetivos fundamentales (OF), y contenidos mínimos obligatorios 
(CMO) de los programas indicativos del MINEDUC vigentes, en la fecha que se aplica 
la medición. (www.mineduc.cl). El promedio nacional a nivel país en todos los sectores 
para todos los cursos sujetos a medición (cuarto y octavo básico, y segundo medio), es 
de 250 puntos. 
 
Al comparar los resultados del cuarto básico del 2007 con la RM se observa que a nivel 
comunal, en lenguaje Paine se encuentra dentro del promedio nacional, y en 
matemáticas estos son levemente inferiores al promedio del País. Las escuelas de la 
comuna muestran un puntaje promedio superior en Lenguaje (251ptos) que en  
matemáticas (242).  

 
5.5.2 Octavo  Básico 

 Promedio 2007 
Nº de establecimientos Nº alumnos  Lenguaje Matemáticas 

24 966 249 248 
RM 101.821 256 260 
País 263.913 253 256 

Fuente: MINEDUC 
 
El cuadro muestra que el puntaje promedio en octavo básico en los sectores de lenguaje 
es cercano al promedio País, y en matemáticas está levemente bajo el promedio 
regional.  
 

http://www.mineduc.cl/�
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5.5.3 Segundo Medio 
 2006 
Nº de establecimientos Nº alumnos  Lenguaje Matemáticas 

Comuna  741 247 238 
RM 94185 258 257 
País 248.139 254 252 

Fuente: MINEDUC 
 
La ultima prueba SIMCE  aplicada a los segundos medios en el año 2006, arrojó como 
resultado en la comuna que el puntaje en Lenguaje en relación al promedio País es 
levemente inferior; en lo que se refiere a matemáticas, este tuvo como promedio 238 
puntos.  
 
 

5.6 Resultados comunales  PSU  sobre 450 puntos  

RES ULTADOS EN EDUCACION 
Año 2006 

% 
Año 2007 

% 
Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) 
Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Municipales de 
Educación (% ) 
 22.03 23.17 
Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) 
Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Particulares 
Subvencionados de Educación (% ) 
 60.38 59.41 
Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) 
Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Particulares 
Pagados de Educación (% ) 
 100 100 
 Fuente: Reporte INE  
 
Los datos muestran una baja participación  de los puntajes PSU de los alumnos en los  
establecimientos educacionales municipalizados, el 22.03% al año 2006 y el 23.17% al 
2007, lograron un puntaje igual o superior a 450 puntos. Sin embargo, se observa que 
hay una leve mejor ía entre el 2006 al 2007. 
 
Por otro lado, la realidad de los particulares subvencionados  muestra que el 60.38% de 
estos puntajes es igual o superior a 450 puntos hasta el año 2006; y al año 2007 el 
59.41%.  
 
Respecto al único establecimiento particular pagado que existe en la comuna, el dato 
refleja que en los dos años, 2006 y 2007, todos los egresados que dieron la prueba 
tuvieron un puntaje igual o superior a 450 puntos.  
 
El diagnóstico hasta aquí ha mostrado aspectos de la realidad comunal, desde la 
perspectiva demográfica, socioeconómica y educacional, para profundizar en el acápite 
siguiente el diagnóstico de la situación municipal. 
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II Diagnóstico Educación Municipal 
 

 
Algunas explicaciones metodológicas 
 
La información que permite efectuar el análisis cuantitativo del diagnóstico de la 
educación municipal,  se obtuvo a través de fuentes directas, esto es: Dirección del 
Departamento de Educación Municipal, Directores de todos  los Establecimientos 
Municipalizados e información proporcionada por el equipo directivo de estos 
establecimientos en el documento de su plan anual de educación (PADES), cuyo diseño 
fue elaborado por la Coordinación Técnica del DAEM. 
 
Para recopilar la información de carácter cuantitativo, se trabajó a través de variables 
diseñado por la consultora, siguiendo como orientación las guías existentes para la 
elaboración del PADEM para el año 2009 provenientes del MINEDUC. Ello en 
concordancia con los nuevos lineamientos que este Ministerio tiene en cuanto a la 
forma de abordar la planificación de la educación municipal, acorde a las políticas de 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Por otra parte, la metodología de trabajo de diagnóstico consideró componentes 
participativos que recogen la información cualitativa a través de talleres con la 
comunidad escolar y actores relevantes: Centros de padres, Centros de alumnos, Unión 
comunal, CESCO. Asimismo con el equipo de Directores se trabajó la metodología 
FODA que permitió recoger información de aspectos relevantes de la situación actual 
de la educación en la comuna.    
 
Es importante destacar además, la colaboración del Director y personal del DAEM, el 
equipo directivo de los establecimientos educacionales para proporcionar los 
antecedentes para la realización de  este diagnóstico. 
 
Respecto a la información concerniente a cada establecimiento educacional, esta se 
incorpora en anexos del documento final donde se incluyen aquellas  variables de 
mayor relevancia. 
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Situación Actual de la Educación Municipal  
 
La administración de la educación municipal en la comuna está a cargo del 
Departamento de Educación Municipal (DAEM). En total la dotación 2008 está 
compuesta por 37 personas conformada por un equipo directivo, profesional, técnico, 
administrativo, op erarios y auxiliares.  

 
DOTACIÓN DAEM AÑO 2008. 

DOTACIÓN DOCENTE 
 

 Nº de Personas Nº de Horas 
Jefe DAEM 1 44 
Coordinador(a) Técnico DAEM 1 44 
Coordinador EDEX 1 44 
 
Total 3 132 

 
PERSONAL 

 Nº de Personas Nº de Horas 
Profesionales   

Coordinador(a) de Proyectos 1 44 
Coordinador de Transporte Escolar 1 44 
Asistente Social 1 44 

Técnicos    
Apoyo Programas Especiales 1 44 
Coordinador Informática Educativa 1 44 
Encargado de Remuneraciones 1 44 
Contador 1 44 
Adquisiciones 1 44 

Administrativos   
Oficial Administrativo 3 132 
Encargado de Inventarios y supervisor 1 44 
Encargado de Operaciones 1 44 
Operadora Telefónica 1 44 

Secretarias   
Dirección  1 44 
Personal y Coordinación Técnica 1 44 

Otros Funcionarios   
Bibliotecaria 1 44 
Conductor 1 44 
Bodeguero 1 44 

Maestros Operarios 13 572 
Auxiliares   

Servicio menores y Jardinero  1 44 
Auxiliar Residente 1 44 

TOTAL 34 1496 
       Fuente: DAEM  
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1. Población escolar. Cobertura, Matrícula y Asistencia media 
 

1.1 Evolución matrícula alumnos por curso años 2007 al 2008 
 
Los Cuadros de Matrícula Establecimiento y por curso de los años 2007 y 2008 son los siguientes: 
 

1.1.1 Matrícula alumnos por curso año 2008 (a agosto) 
 

MATRICULA POR NIVEL 2008                 
Establecimiento Pk K 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4   TOTAL 
CENTRO EDUC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE                     308 264 261 205   1.038 
ESCUELA ALEMANIA 17 35 56 45 43 55 60 62 72 43           488 
ESCUELA DE HOSPITAL 20 36 38 44 32 57 61 53 52 53 64 50 38 31   629 
LICEO  "MARIA CARVAJAL FUENZALIDA" 41 68 72 88 71 71 77 72 69 76 36 35 26 27   829 
ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZAR 35 45 39 35 42 30 36 28 31 42           363 
ESCUELA  "BARBARA KAST RIST" 15 21 45 47 34 34 48 44 48 62 36 14 13 13   474 
ESCUELA "RAUL SANCHEZ CERDA" 10 12 17 21 12 7 17 14 10 14           134 
ESCUELA "CARMEN REVECO NUÑEZ" 11 35 30 27 29 24 30 35 27 25           273 
COLEGIO  "CHALLAY" 10 19 24 21 23 17 23 20 23 13           193 
ESCUELA "RICARDO SANCHEZ CERDA" 21 23 21 20 24 23 29 33 28 29           251 
ESCUELA "SENDERO DE CULITRIN" 7 12 10 17 12 11 7 8 16 15           115 
ESCUELA  "LAS COLONIAS" 8 14 21 23 23 31 32 28 30 31           241 
ESCUELA "FRANCISCO LETELIER VALDES" 15 18 21 26 22 16 20 20 20 22           200 
ESCUELA  "CHADA" 20 26 23 28 33 19 26 29 24 25           253 
ESCUELA  "AGUILA SUR" 13   14 16 20 21 13 10 13 17           137 
ESCUELA "HUGO PINO VILCHEZ" 30 33 32 32 40 28 43 39 44 40           361 
LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS MIGUEL CAMPINO                              237 237 
ESC. BASICA MUNICIPAL PAULA JARAQUEMADA 16 51 47 65 57 69 67 72 89 79           612 
TOTAL 289 448 510 555 517 513 589 567 596 586 444 363 338 276 237 6.828 

Fuente matrícula: DAEM BOLETÍN DE SUBVENCIÓN DE MES DE AGOSTO 2008 
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1.1.2 Matrícula alumnos por curso año 2007 (a agosto) 
MATRICULA POR NIVEL 2007                 
Establecimiento Pk K 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4     
CENTRO EDUC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE                     299 273 221 256   1.049 
ESCUELA ALEMANIA 22 55 49 36 51 58 56 64 43 85           519 
ESCUELA DE HOSPITAL 31 33 57 39 56 63 51 52 57 65 60 47 49 24   684 
LICEO  "MARIA CARVAJAL FUENZALIDA" 56 57 79 72 72 83 73 66 83 99 67 29 35 29   900 
ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZAR 45 33 36 43 24 39 30 35 44 23          362 
ESCUELA  "BARBARA KAST RIST" 12 42 45 37 38 51 43 57 61 70 34 17 15 22   544 
ESCUELA "RAUL SANCHEZ CERDA" 11 16 20 12 7 15 14 11 14 18           138 
ESCUELA "CARMEN REVECO NUÑEZ" 20 24 31 27 27 33 40 33 29 39           303 
COLEGIO  "CHALLAY" 13 21 21 25 18 23 20 23 17 22           203 
ESCUELA "RICARDO SANCHEZ CERDA" 13 19 19 26 24 28 32 30 29 31           251 
ESCUELA "SENDERO DE CULITRIN" 10 10 18 11 10 6 7 18 16 12           118 
ESCUELA  "LAS COLONIAS" 11 24 27 23 28 34 29 32 31 34           273 
ESCUELA "FRANCISCO LETELIER VALDES" 17 16 29 21 17 20 21 19 20 19           199 
ESCUELA  "CHADA" 14 22 28 29 21 24 28 23 29 23           241 
ESCUELA  "AGUILA SUR" 14   13 21 19 14 10 14 18 9           132 
ESCUELA "HUGO PINO VILCHEZ" 26 30 35 42 25 45 33 44 40 38           358 
LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS MIGUEL CAMPINO                              160 160 
ESC. BASICA MUNICIPAL PAULA JARAQUEMADA  20 46 71 64 70 70 78 83 94 74           670 
TOTAL 335 448 578 528 507 606 565 604 625 661 460 366 320 331 160 7.094 

Fuente matrícula: DAEM  
BOLETÍN DE SUBVENCIÓN DE MES DE AGOSTO 2007 
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1.1.3 Resumen matrícula y promedio alumnos por curso año 2008 (a agosto) 

 

Tipo Enseñanza Cursos  Nº MATRICULA 
Promedio de 
alumnos por curso 

Preescolar NT1 18 289 16,1 

  NT2 22 448 20,4 

TOTAL   40 737 18,4 

Básica 1º BAS 20 510 25,5 

  2º BAS 21 555 26,4 

  3º BAS 20 517 25,9 

  4º BAS 21 513 24,4 

  5º BAS 21 589 28,0 

  6º BAS 22 567 25,8 

  7º BAS 21 596 28,4 

  8º BAS 21 586 27,9 

TOTAL   167 4.433 26,5 

Media 1º MED 12 444 37,0 

  2º MED 12 363 30,3 

  3º MED 11 338 30,7 

  4º MED 9 276 30.6 

TOTAL   34 1.051 30.9 

TP  3º 5 201 40.2 

 4º 5 169 33.8 

TOTAL  10 370 37.0 

Adultos         

TOTAL   10 237 23,7 

TOTAL GENERAL   261 6.828 26,2 
 
Fuente Matrícula: DAEM  
Fuente Nº de cursos: PADES 
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1.1.4 Resumen matrícula y promedio alumnos por curso año 2007 (a agosto) 

 

Tipo Enseñanza cursos  Nº MATRICULA 
Promedio de 
alumnos por curso 

Preescolar 

NT1 18 335 18,6 

NT2 21 448 21,3 

TOTAL   39 783 20,1 

Básica 

1º 21 578 27,5 

2º 18 528 29,3 

3º 21 507 24,1 

4º 21 606 28,9 

5 21 565 26,9 

6º 21 604 28,8 

7º 21 625 29,8 

8º 24 661 27,5 

TOTAL   168 4.674 27,8 

Media 

1º 12 459 38.2 

2º 11 360 32.7 

3º 10 142 14.2 

4º 10 134 13.4 

TOTAL   43 1.095 25.4 

TP 3º 5 184 36.8 

 4º 5 198 39.6 

TOTAL  10 382 38.2 

Adultos         

TOTAL   10 160 16.0 

TOTAL GENERAL   260 7.094 27,2 
Fuente Matrícula: DAEM  
Fuente Nº de cursos: PADES 
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GRAFICOS 
 

 
 

La información refleja que la demanda por los servicios que ofrece la Educación 
Municipal ha experimentado una leve disminuc ión en las matrículas desde el año 2007 a 
agosto del 2008 (7.094 a  6.828 alumnos respectivamente). 
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PROMEDIO ALUMNOS POR CURSO AÑOS 2007 Y 2008
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El promedio de alumnos por curso no ha tenido importantes variaciones (27,9 año 2007 
y 26,2 año 2008), lo que muestra una relación eficiente entre cantidad de alumnos y 
número de cursos.   
 
Si bien es cierto, este dato es un promedio comunal y no refleja la realidad en todos los 
establecimientos, lleva a reflexionar sobre la oportunidad que tiene la población de 
acceder a una educación más personalizada y por lo tanto de mejor calidad.  
 
Por otro lado, si se analiza desde la perspectiva del financiamiento del sistema, esta 
situación se transforma en negativa para la educación, dado q ue en su financiamiento un 
factor preponderante es la población escolar que se atiende. No obstante, esta situación 
puede ser mitigada con la nueva ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) que está 
orientada a mejorar la calidad y la equidad de la educación a través de una subvención 
adicional por alumno d irigida a los establecimientos que atienden población escolar más 
vulnerable. 
 
La educación de adultos durante los años 2007-2008, ha experimentado una variación 
positiva  de alrededor del 48%; todo lo cual lleva a plantear que es necesario fortalecer 
este tipo de educación, generando estrategias que desarrollen oportunidades para este 
segmento de la población.  
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1.1.5 Asistencia media 
 

a) Asistencia Media  a Agosto (%) 
 

Es tablecimiento %  Año 2007   %  Año 2008 
Elías Sánchez Ortúzar 93.0 92.18 
Paula Jaraquemada  83.06 87.97 
Senderos de Culitrín  90.0 88.30 
Raúl Sánchez Cerda 92.0 93.10 
Las Colonias 94.2 96.31 
Carmen Reveco Núñez 88.3 89.10 
Escuela Challay 90.04 90.26 
Francisco Letelier Valdés 92.0 88.75 
Javier Eyzaguirre E.  90.0 89.47 
Águila Sur  92.4 93.03 
Hugo Pino Vilchez 94.0 90.75 
Ricardo Sánchez Cerda 95.9 95.30 
Alemania 85.6 96.17 
Liceo Bárbara Kast 86.0 88.40 
Liceo Gregorio Morales M 86.0 87.19 
Centro Educacional Enrique 
Bernstein C. 

90.0 89.18 

Liceo Maria Carvajal Fuenzalida 89.5 99.12 
Liceo de Adultos Miguel 
Campino Larraín 

94.73 75.11 

Fuente: PADES e Informática 
 
En general se observa que el promedio de asistencia ha ido evolucionando 
positivamente en la mayoría de los establecimientos.  
 
Se destaca el liceo María Carvajal Fuenzalida cuyo promedio de asistencia llega al 
99.12%; Las Colonias  y la escuela Alemania en el año 2008 alcanzan un promedio de 
asistencia de más del 96%. 
 
El liceo de adultos Miguel Campino en el año 2008 presenta una disminución del 
promedio de asistencia respecto del 2007, situación en la que incide el período laboral 
de temporada así como la época invernal. 
 

 
 

2. RENDIMIENTO 
 

2.1 Rendimiento Escolar  (síntesis de todos  los  nive les) 
 

Año 2007 
 Nº Alumnos Porcentaje 

H M Total  
Matricula inicial 3.355 3.230 6.585   
Aprobados 3.102 3.149 6.251 90.96  
Reprobados 233 101 334 4.86  
Retirados 143 144 287 4.17 
Aprobados Reprobados 
Retirados 

6.872  99.99 

Fuente: PADES 
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Educación de adultos Año 2007 
 Nº Alumnos Porcentaje 

H M Total  
Matricula inicial 75 85 160  
Aprobados 69 79 148 92.5 
Reprobados 6 6 12 7.5 
Aprobados Reprobados 160 160 100 
Fuente: PADES 
 

Año 2006 
 Nº Alumnos Porcentaje 

H M Total  
Matricula inicial  3.489 3.437 6.926  
Aprobados 3.236 3.250 6.486 89.10 
Reprobados 253 176 429 5.89 
Retirados 195 169 364 5.00 
Aprobados Reprobados 
Retirados 

7.279  99.99 

Fuente: PADES 
 
 

Educación de adultos Año 2006 
 Nº Alumnos Porcentaje 

H M Total  
Matricula inicial 100 123 223  
Aprobados 77 109 186 83.40 
Reprobados 24 13 37 16.59 
Aprobados Reprobados 223  99.99 

Fuente: PADES 
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De los datos globales de la educación municipalizada en la variable rendimiento se 
observa un comportamiento positivo en los años 2006 y 2007, con porcentajes cercanos 
al 95% de aprobación, teniendo un incremento en este último año en lo que se refiere a 
la tasa de aprobados. Este mismo comportamiento se aprecia en la educación de adultos.  
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El análisis desagregado por sexo nos muestra un número similar de aprobados entre 
hombres y mujeres. En el caso de reprobados se observa que el número de mujeres 
disminuye bastante en relación al de hombres reprobados en el año 2007. 
 
 
 

2.2 Resultados  Promedio SIMCE  
 

Cuarto Básico 2006 2007 

Lenguaje 
 

247 246 

Educación Matemática 
 

236 237 

Comprensión del medio 
 

242 241 

                      Fuente: DAEM 
 

 
El promedio comunal puntaje SIMCE en lenguaje 4º Básico refleja mayor equidad en 
los logros pues se encuentra solo 4 puntos bajo el umbral fijado por el MINEDUC (250 
puntos.) 
 
De la información entregada por los establecimientos educacionales se observa que 
existe  un aumento en los porcentajes obtenidos por Escuela o Liceos: 8 
Establecimientos obtienen más de 250 puntos, 6 entre 249 y 230 puntos, 2 con menos 
229. 
En  Educación Matemática al año 2007 el promedio sube un punto en relación al 2006. 
Es  importante destacar que al analizar el desglose por escuela, este indica que existen  4 
establecimientos con más de 250 puntos, 6 entre 249 y 230, 6 con menos de 229.  
 
En Comprensión del Medio el puntaje promedio es levemente inferior a la media 
nacional. Sin embargo, el desglose por escuela señala que hay 4 establecimientos con 
más de 250 puntos, 7 entre 249 y 230 puntos, 5 con menos de 229 puntos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                           Fuente: DAEM  
 
 

Octavo Básico 2004 2007 
Lenguaje 238 241 
Educación Matemática 219 237 
Comprensión del medio 
natural 

242 244 

Comprensión del Medio S ocial  246 236 
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Lenguaje
Matemática

Comprensión
medio natural Comprensión

Medio Social

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

PUNTOS

TIPO

RESULTADOS SIMCE 8VO BASICO AÑOS 2004 Y 2007

AÑO 2006

AÑO 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
En lenguaje los resultados señalan que se produjo un aumento de 3 puntos en las 
mediciones realizadas. Los datos de cada establecimiento indican que 5 de ellos 
obtienen más de 250 puntos; 5 entre 249 y 230 puntos y 6 establecimientos obtienen 
menos de 229 puntos. 
 
En Matemáticas, se observa un aumento significativo de los porcentajes medios de 18 
puntos con respecto a la medición anterior. El desglose de los datos muestra que 4 
establecimientos obtienen más de 250 puntos; 7 entre 249 y 230 puntos y 5 de ellos 
menos de 229 puntos.  
 
 
 

2º Medio 2006 
Lenguaje 229 
Educación Matemática 211 

                             Fuente: MINEDUC 
 
 
Respecto al segundo medio actualmente se están aplicando estrategias de mejoramiento 
de resultados, por lo que se espera que en la próxima medición estas estrategias se vean 
reflejadas.  
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2.3 Poblac ión Beneficiada SNED 
 

 2008 – 2009 
60 % 

 
100 % 

SNED 1.673 
 

1.270 

                               Fuente: MINEDUC 
 
El Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED) tiene como principal 
objetivo contribuir al mejoramiento de la educación subvencionada, mediante el 
incentivo y reconocimiento de los docentes y asistentes de la educación con mejor 
desempeño en cada región. Contempla la entrega de un beneficio económico 
denominado subvención por desempeño de excelencia para los docentes de 
establecimientos con mejor desempeño. (MINEDUC. SNED 2008-2009. Hacia la 
excelencia académica). 
 
En este sentido es importante destacar los resultados obtenidos en la educación 
municipal, dado que de un universo de 18 establecimientos, con un 100 % se reconoció 
a cinco establecimientos educacionales,  cubriendo una población de 1.270 estudiantes. 
Tres de ellos  obtienen el 60 % de reconocimiento SNED, que favorece a 1.673 
estudiantes. 



 35 

 
3. PROCEDENCIA DE ALUMNOS 

 
3.1 Comuna o localidad 

Establecimiento Localidad De la Localidad en 
que está ubicada la 
Escuela 

De otra Localidad 
de la Comuna de 
Paine 

De otra 
Comuna 

Observaciones 

H M T H M T H M T  
Escuela Básica Elías 
Sánchez Ortúzar 

Champa 142 121 263 48 40 88     

Escuela Básica Paula 
Jaraquemada Alquizar 

Paine 
Centro 

         No declara 
datos 

Escuela Básica 
Senderos de Culitrín  

Culitrín  51 18 69 6 5 11     

Escuela Básica Raúl 
Sánchez Cerda 

Abramtes 25 24 49 2 7 9     

Escuela Básica Las 
Colonias Paine 

Las 
Colonias 

110 123 233 8 4 12  1 1  

Escuela Básica 
Carmen Reveco 
Núñez 

Puntué          No declara 
datos 

Escuela Básica 
Challay 

Colonia 
Kennedy 

81 83 164 3  3     

Escuela Básica 
Francisco Letelier 
Valdés 

Rangue 90 94 184 9 7 16     

Escuela Básica  Jav ier 
Eyzaguirre Echaurren  

Chada 115 116 231 13 17 30 37 16 53  

Escuela Básica Águila 
Sur 

Águila Sur 77 78 155        

Escuela Básica Hugo 
Pino Vilches 

El 
Tránsito 

142 137 279 12 18 30     

Escuela Básica 
Ricardo Sánchez 
Cerda 

Vínculo  67 72 139 57 54 111     

Escuela Básica 
Alemania 

Paine 
Centro 

238 244 482    3 5 8  

Escuela Básica San 
Miguel y Liceo 
Bárbara Kast Rist 

Paine 
Centro 

61 52 113 201 164 365     

Escuela Básica 
Hospital y Liceo 
Gregorio Morales 
Miranda 

Hospital 222 265 487 76 51 127     

Centro Educacional 
Enrique Bernstein 
Carabantes 

Paine 
Centro 

  463   567   41 Sólo informa 
los totales 

Liceo Municipal de 
Adultos Miguel 
Campino Larrain 

Paine 
Centro 

48 61 109 25 27 52     

Liceo María Carvajal 
Fuenzalida 

Huelquén 330 352 682 126 114 240     

Total  1799 1840 4102 586 505 1659 40 22 103 5864 
Fuente: Datos declarados por Directores  
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Respecto a la procedencia de los alumnos, se debe señalar que no toda la información 
declarada corresponde a la matrícula que se consideró como referente, esto es, la 
información correspondiente a los Boletines de Subvención del mes de Agosto. Esta 
desviación es posible explicar, en razón a que algunos establecimientos no hayan 
dispuesto de toda la información, o que ésta corresponde a un mes distinto al período 
que se consideró para realizar el análisis de la cobertura. Por otro lado, no todos los 
establecimientos proporcionaron esta información. 
  
No obstante aquello, los datos declarados muestran una tendencia, en el sentido que  
alrededor del 57 % de la cobertura asiste a escuelas municipalizadas ubicadas en la 
localidad en que residen, el 23 % se desplaza a establecimientos  en otras localidades 
pero pertenecientes a la misma comuna, y el 15 % procede  de otras comunas.  De ello 
se infiere que mayoritariamente se busca los establecimientos cercanos al lugar de 
residencia.  
  

3.2 Datos  de etnias  de Alumnos  
 

2008 
Etnia  H  M  Total 
Mapuche  44 50 94 
Etnias no declaradas 98 87 185 
    

Total 142 137 279 
     Fuente: PADES 
 
Alrededor del   0.43% pertenece a una etnia. Se observa similitud en la proporción de 
hombres y mujeres en esta variable. Disponer de este antecedente permitirá crear una 
base de datos para identificar a los alumnos y focalizar los programas de apoyo que 
están orientados a beneficiar a las etnias.  

 
3.3 Datos  de nacionalidad 

 
2008 

Inmigrantes H M Total 
No declara nacionalidad  27 28 55 
    
Peruana  1 1 
    

Total 27 29 56 
Fuente: PADES 
 
Los datos recogidos registran una información de 56 inmigrantes, de los cuales 55 no 
declaran nacionalidad. No se aprecia diferencia en el número de hombres y mujeres en 
esta información.  
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4. DOTACION DOCENTE  
 
 

4.1 RES UMEN DOTACION ES TABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS  
DE PAINE 2008 

 

RESUMEN 
Nº Total 
Horas  

Nº Hr. 
Titular 

Nº Hr. 
Contrata 

        
DOCENTES DIRECTIVOS 1.968 1.868 100 
EDUC. PARVULOS 969 833 136 
EDUC. DIFERENCIAL 262 194 68 
DOCENTES  BASICA 6.738 4.953 1.785 
DOCENTES MEDIA  2.493 1.649 844 
        

TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS 12.430 9.497 2.933 

              Fuente  DAEM 

 
DISTRIBUCION HORAS DOTACION DOCENTE

76%

24%

Nº Hr. Titular
Nº Hr. Contrata

 
 

DISTRIBUCION POR TIPO DE DOCENTE

16%

8%
2%

54%

20%

DOCENTES DIRECTIVOS
EDUC. PARVULOS
EDUC. DIFERENCIAL
DOCENTES  BASICA
DOCENTES MEDIA
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4.2 Resumen Horas  Dotación Asistentes de Educación año 2008  
 

Categoría  Nº de Horas 
Asistentes de Párvulos  1.320 
Auxiliares JUNJI 308 
Auxiliar Servicios Menores  2.684 
Conductor  44 
Encargados CRA  132 
Encargados Enlace 440 
Instructor Banda 16 
Monitor Folclo re 14 
Nochero  132 
Paradocentes  1.892 
Porteros  132 
Secretarias  465 
Admin istrativos  426 
TOTAL  8.005 
Fuente: DAEM 
 
Los asistentes de educación cumplen con una función de apoyo importante en los 
establecimientos educacionales. De ahí que se consideró integrarlos en el sistema de 
evaluación por desempeño (SNED), dado que se fortalece el trabajo de equipo donde 
todos contribuyen al éxito de la misión del establecimiento.  
 
Durante el año 2008 se cuenta con una contratación de 8.005 horas para llevar a cabo 
esta importante labor. 
 
 
 

6. Licencias Médicas Básica y Media Docentes y Asistentes de Educación 
Personal 2006 2007 

Nº de Licencias Total 
días  

Nº Licencias Total 
días  H M Total H M Total 

Docentes - 
 

- 613    609  

No - 
Docentes 

- - 452    448  

 131 934 1.065 12.027 129 928 1.057 13.479 
Fuente: DAEM  
 
 
La ausencia laboral, en el mercado de la Educación Municipal se constituye en un factor 
de alto riesgo y que incide negativamente en otras variables (baja de matrículas, bajo 
rendimiento,  clima y procesos pedagógicos deficientes entre otros) de difícil manejo y 
determinantes significativas del rendimiento de los alumnos y que se entiende como una 
“desventaja competitiva” con respecto al sector particular subvencionado, asociada a 
calidad y sin los recursos necesarios para superarlo. 
 
Al analizar los datos relacionados con Licencias Médicas,  estos evidencian el alto 
número de licencias en mujeres respecto a los hombres en el período de  análisis.  
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Asimismo  al comparar 2006 y 2007, si bien  se observa una disminución en el Nº de 
Licenc ias, el aumento en el Nº total de días supera los 1.452. A la luz de los datos se 
hace necesario reflexionar y establecer las causas principales de licencias que permitan 
desarrollar estrategias orientadas a disminuir progresivamente el número de ellas. 
 
 

 
7.  Perfeccionamiento docente y asistentes de educación 

 
7.1  Resumen Docente con y sin perfeccionamiento 

 
7.1.1 Porcentaje de  Asignación de Perfeccionamiento 

Porcentaje de    Asignación 
de Perfeccionamiento 

Nº Personas  Total  

 H M  
1 a 20 % 26 127 153 

21 a 40 % 29 52 81 
Total  55 179 234 

           Fuente: DAEM  
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Tipo  de Perfeccionamiento 
Tipo de Perfeccionamiento Nº Personas  Total personas Nº DE HORAS  
 H M   

Post - Titulo  34 60 94 29.514 
Dip lomado 10 18 28 5.650 
Magíster 76 5 81 19.100 

Doctorado     
total  120 83 203 54.264 

Fuente: Directores de establecimientos  
 
 
Se destaca el alto número de mujeres que tienen perfeccionamiento en relación a los 
hombres, lo que en general  coincide con una mayor presencia femenina en el mundo  
laboral de educadores.  
 
La tendencia que indican los datos, muestra el alto número de hombres que tienen grado  
de Magíster, en contraposición  a  las mujeres, quienes han optado por generar mayor 
desarrollo laboral, por la vía del perfeccionamiento. De esta situación se infiere que la 
mujer tendría menos opciones de acceder a perfeccionamiento que demande mayor 
tiempo, debido al rol que le asigna la sociedad, pues  además de desarrollarse 
laboralmente debe destinar tiempo al hogar. 
 
Por otro lado, es indispensable reflexionar sobre una estrategia de perfeccionamiento 
que sea acorde a una  planificación y que responda a un diagnóstico de necesidades de 
capacitación; y al mismo tiempo, a las necesidades de desarrollo del personal.  
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7.2  Resumen asistente educación con y sin perfeccionamiento 
Perfeccionamiento Nº personas Total de 

personas 
%  de no docentes 

H M  H M 
Con Perfeccionamiento 15 40 55 27 73 
Sin Perfeccionamiento 35 39 74 47 53 
Total 50 79 129 39 61 

Fuente: Directores de Establecimientos 
 
Respecto a la información relacionada con el perfeccionamiento de los asistentes de 
educación, 4 establecimientos indicaron no contar con estos datos. 
 
Del total de los antecedentes recogidos, el 42 % de esta dotación cuenta con  
perfeccionamiento; de los cuales el 72% corresponde a mujeres. Por otra parte los datos 
muestran  una oportunidad que entrega el sistema al perfeccionamiento de sus recursos 
humanos.  
 
 

8. Programas en desarrollo 2008 
 

8.1 Programas impulsados por MINEDUC  
Nombre del Proyecto Nivel  MINEDUC RESPONSABLE Periodo de 

ejecución 
Integración escolar Básica X DAEM Anual 
En lace Básica y Media X Coord. ENLACE  Anual 
Chile Califica Adultos X * sin información Anual 
PAE T. Niveles  X JUNAEB ESC. Permanente 
Salud Escolar Básica y Media X JUNAEB ESC: Permanente 
Habilidades para la v ida Pre Básica – 

Básica 
X DAEM ESCUELA  Anual 

Previene (CONACE) Kinder a 8º 
Básica 

X DAEM Anual 

Biblioteca CRA  Básica y Media X EST. EDUCAC. Permanente 
LEM Básica X DAEM Anual 
Fuente: Directores de Establecimientos y DAEM 
 

 
8.2 Programas Propios de la Comuna 

Nombre del Proyecto Nivel  DAEM Periodo de ejecución 
Reciclaje   Pre –Básica- Básica  DAEM Permanente 
Colonias Escolares Básica EDEX Enero  
Programas de salud Pre –Básica- Básica DAEM Todo el año lectivo 
Programa de integración Pre –Básica- Básica DAEM Todo el año lectivo 
Red comunal de Orientación Media DAEM Todo el año Lectivo  
Transporte Unidad educativa DAEM Todo el año lectivo 
Habilidades para la v ida Pre-Básica, Básica-Media DAEM Todo el año lectivo 
Previene CONACE Básica y Media DAEM Todo el año lectivo 
Beca Municipal Pre-Básica, Básica-Media DAEM Marzo - Abril 
LEM Básica DAEM Año lectivo 
EDEX Básica y Media DAEM Año lectivo 
Educación Básica rural Básica DAEM Año lectivo 
Fuente: Directores de Establecimientos y DAEM 
 
En el sector de la educación municipalizada, se han realizado esfuerzos para abordar 
transversalmente programas de carácter preventivos, de aprendizaje, mejoramiento de 
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las condiciones de vida de los alumnos, ocupación del tiempo libre y actividades 
recreativas. 
 
El cuadro precedente muestra estos programas que se realizan en los diversos 
establecimientos de la educación municipalizada, destacándose el programa “reciclaje” 
que se lleva acabo en todos los establecimientos, incluyendo el Liceo de Adultos, con el 
cual se está creando conciencia ambiental, que podría promover otras iniciativas para 
los próximos años; entre ellas  la Certificación Ambiental de las escuelas promovido por  
la  CONAMA. 
 

 
8.3 Programas de Asistencialidad alumnos 

Programa de alimentación  Beneficiarios  Financiamiento  
Alimentación Básica y Media  7.821 alumnos (as) JUNAEB entrega a fin de año el 

presupuesto comunal en cada 
uno de los programas). 

Alimentación Pre básica  1.196 alumnos (as) 
Chile solidario Básica y Media 541 alumnos 

161 alumnos  
   
Programa salud escolar  JUNAEB  entrega a fin de año el 

presupuesto comunal en cada 
uno de los programas). 

Oftalmología 527 alumnos, pesquisa 
Otorrino 178 alumnos, en control 
Columna  160 alumnos, pesquisa y 8 

alumnos, control 
   
Becas municipales 1124 alumnos beneficiados 

correspondientes a los 
Establecimientos Educacionales 
Municipalizados 

Financiamiento Municipal 

   
Becas Presidente de la 
República 

420 alumnos beneficiados 
correspondiente a postulaciones 
y renovaciones en Educación 
Media 

JUNAEB entrega los recursos 
directamente a los beneficiarios 

   
Movilización escolar 2.392 alumnos, según ficha del 

Registro del Programa  
Financiamiento Municipal 

   
Colonias o campamentos 
escolares 

300 alumnos beneficiados Financiamiento Municipal 

   
Ropero escolar Se trabaja en cada 

Establecimiento Municipal 
 

   
Becas indígenas  
 

Básica 36 alumnos 
Media 39  alumnos.  

JUNAEB Media  
$ 6.761,820 Básica  
$ 3.011,688 

Fuente: DAEM 
 
Estos programas están orientados a dar  apoyos a estudiantes más vulnerables que les  
permita asegurar acceso y permanencia en el sistema educativo, destacándose el acceso 
a los programas de la JUNAEB,  Becas Municipales, Becas Presidente de la Republica, 
Becas Indígenas y Movilización escolar.  
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8.4 Programa  de Integrac ión de la discapacidad 
Nombre programa  
 

Proyecto de Integración de la Discapacidad  2008 

Objetivos 
 

Contribuir a la integración de alumnos y alumnas con discapacidad 
intelectual y motora trabajando en  colaboración entre estudiantes, docentes 
y familia.  

Nombre Iniciativas             Descripción iniciativa             Información de estado de avance  
Atención a estudiantes  Atención a estudiantes con 

discapacidad intelectual y motora 
de enseñanza básica y media en 
17 establecimientos  
educacionales municipalizados de 
la comuna. 

Se ha avanzado en un 60% de acuerdo 
al total de meses de atención 
programados. Ha atendido a una 
población total de 136 estudiantes, de 
los cuales son 78 hombres y 58 mujeres  

Talleres sicoeducativos  Talleres para padres y apoderados  
y docentes de los 
establecimientos beneficiados  
que permita ayudar a mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes   
 

Se han desarrollado talleres a docentes 
en 16 establecimientos a la fecha.  En  
los talleres han participado un total de 
190 docentes de los cuales 35 son 
hombres y 155 son mujeres.  El 
porcentaje de ejecución avanzado es de 
60%. 

Fuente: DAEM  
 

 
8.5   Fondo de Apoyo al mejoramiento de la Educación Municipal en Educación 

“La Educación de Paine mira el futuro” 
 
Nombre prog rama:      
 

La educación de Paine mira e l futuro  

Objetivos 
 

Intervención planificada y sostenida en la educación municipal de la 
comuna que permita mejorar puntos críticos de la gestión incorporando 
activamente a todos los actores del proceso educativo. 

Nombre Iniciativas             Descripción iniciativa             Información de estado de avance  a 
julio 2008 

Transporte Escolar Detallado en ficha aparte Se paga por el transporte 
Aún no se adquiere vehículo  

Participando en 
actividades artístico 
deportivas  

Detallada en ficha aparte  

Cancelación de 
Indemnizaciones 

Beneficio para dos no docentes  Fin iquitos ejecutados 

Elaboración de 
Instrumentos de 
Evaluación  

Contratación de profesional para 
el diseño de evaluación de logros 
de aprendizaje de los alumnos 
que trabaje con equipos técnicos 
de las escuelas 

Está en proceso de contratación a 
profesional  

Mejoremos la asistencia 
en nuestra escuela y 
recorramos nuestra 
comuna 

Premio a escuelas que obtengan 
la mejor asistencia consistente en 
un recorrido cultural de la 
comuna cuatro veces al año  

En ejecución la contratación de 
personal y la d ifusión  
Sin ejecutar la adquisición de 
material y servicios 
 

Participando juntos en el 
Centro de Padres 

Trabajo con directivas de 
Centros de Padres en reuniones 
de dos veces al mes  

En ejecución la contratación de 
profesional a cargo 
Sin ejecutar difusión y adquisición de 
bienes y servicios 

Fortalecimiento del área 
administrativa  

Capacitación del área 
administrativa y profesional del 
DAEM 

En ejecución curso de capacitación  
Sin ejecutar adquisición de software 

Sistema de Gestión en  Sistema a utilizar por En ejecución adquisición de software 
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Educación y capacitación 
a usuarios  

sostenedores, directores, 
docentes, para docentes, 
alumnos, padres y apoderados y 
capacitación del funcionamiento 

educativo 
Sin ejecutar capacitación a usuarios 
 
 

Cuidemos el Medio 
Ambiente.  Reciclemos 
Nuestros Residuos 

Capacitación para la  
implementación del reciclaje  a 
través de formación d e brigadas 
ecológicas. 

En ejecución difusión y contratación 
de profesionales 
Sin ejecutar bienes y servicios 

Nuestra Identidad Entregar conocimientos sobre la 
comuna de Paine a t ravés de un 
profesional y monitores dirigido  
a alumnos y alumnas de 
educación básica 

En ejecución contratación de personal 
Sin ejecutar bienes y servicios 

Diagnóstico de 
aprendizaje 

Realizar un diagnóstico de la 
situación actual con 
investigadores, en conjunto con 
el DAEM para presentar 
propuestas de trabajo 

En ejecución contratación de 
institución a cargo del diagnóstico 
(en proceso de licitación y 
adjudicación) 
Sin ejecutar adquisición de bienes y 
servicios 
 

Fuente: DAEM  
 
 

8.6 Programa Educación Extraescolar 
 

Nombre programa:      
 

Programa de Educación Extraescolar 2008 

Objetivos 
 

Contribuir a la formación integral de los alumnos de la educación municipal 
de la comuna a través de iniciativas en tres áreas de desarrollo: recreat iva, 
cultural y deportiva.  

Nombre Iniciativas             Descripción iniciativa             Información de estado de avance  
Colonias escolares  Iniciat iva del área recreativa que  

beneficia a alumnos  en la 
temporada de verano. 

Se ha ejecutado totalmente beneficiando 
a 300 alumnos de los cuales 150 son 
hombres y 150 mujeres. Se registra un 
gran éxito del programa. 

Área Deportiva: 
Campeonatos 
deportivos  

Planificación y desarrollo de 
Campeonatos de deporte para la 
población escolar infantil en 
distintas ramas deportivas: fútbol, 
voleibol, básquetbol. 
Campeonatos de deporte para 
mujeres y hombres en tenis de 
mesa, ajedrez, cross  country y 
fútbol juvenil 
 
 

A agosto del 2008 se han desarrollado en 
un 100% los campeonatos de:  
Fútbol infantil niños y niñas. 
Participaron 352 niños y 320 n iñas.  
Voleibol infantil niños y niñas. 
Participaron 200 mujeres y 210 
hombres. 
Básquetbol infantil niños y niñas 
participaron 80 n iños y 80 n iñas. 
Ajedrez hombres y mujeres . 
Participaron 18 hombres y 18 mujeres. 
Tenis de mesa hombres y mujeres. 
Participaron  36 hombres y 36 mujeres. 
Los campeonatos de cross country se 
realizan en septiembre, octubre y 
noviembre. El campeonato de fútbol 
juvenil se realiza en octubre y 
noviembre  

Área Artístico 
Cultural: Concursos 
artístico-culturales  

Planificación y desarrollo de 
actividades artísticas y culturales 
para alumnos, alumnas  y 
comunidad escolar. Sus 
componentes son los siguientes: 
concurso de declamación, 

A agosto del 2008 se han desarrollado en 
un 100% los concursos de:  
Declamación. Participaron un total de 
41 alumnos de los cuales son 27 mujeres 
y 14 hombres  
Cueca. Participaron 68 personas, 34 
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concurso comunal de cueca, 
concurso de ortografía, encuentro 
de cueca de primer ciclo básico, 
concurso de danza moderna, 
concurso de voz y animación.  

hombres y 34 mujeres. Este es un evento 
de mucho interés en la comuna según 
registro.  
Ortografía. Participaron 36 alumnos de 
los cuales son 26 mujeres y 10 hombres. 
El    Encuentro de Cueca de primer ciclo 
básico se realizará en octubre. El 
Concurso de Danza Moderna se realizará 
en noviembre. El Concurso de  voz y 
animación se realizará en Noviembre.   

Fuente: DAEM  
 
 

8.7 Programa Transporte Escolar 
 

Nombre programa:      
 

Programa Trans porte Escolar  Municipal 2008  

Objetivos 
 

Mejorar el t iempo y cubrir necesidades de  traslado de los alumnos de 
escuelas básicas y medias que viven en sectores apartados de la 
comuna. 

Nombre Iniciativas             Descripción iniciativa             Información de estado de avance  
Transporte Escolar  
Sector 1 
Sector 2 
Sector 3  

Movilización para transportar 
alumnos en recorridos donde no 
hay locomoción pública  o esta 
es escasa. Se trata de sectores 
apartados de la comuna.  
Beneficiarios: 2.392  alumnos 
según ficha d e registro del 
programa  

A la fecha y según información 
recopilada en el Departamento de 
Educación, este programa ha 
cubierto tres sectores. 
Sector 1: 7 recorridos.  
Beneficia a 598 alumnos, de los 
cuales 298 son hombres y 300 son 
mujeres 
Sector 2: 6 recorridos  
Beneficia a 1027 alumnos, de los 
cuales 495 son hombres y 532 son 
mujeres  
Sector 3: 5 recorridos 
Beneficia a 767 alumnos de los 
cuales 363 son hombres y 404 son 
mujeres  

Fuente: DAEM  
 
 

9. Consejos Escolares y Cuenta Pública 
 

La totalidad de los establecimientos educacionales funcionan con Consejos Escolares, y 
llevan a cabo reuniones al menos dos veces al año, algunos establecimientos rinden 
cuenta pública de su funcionamiento.  Respecto a los temas que tratan estos están 
relacionados con: convivencia interna y relaciones humanas, PEI, currículo y 
aprendizajes, temas de interés social entre otros.  
 
Respecto a los integrantes de los Consejos y la incorporación de la comunidad en ellos 
se observa que todos los establecimientos han incorporado a representantes del Centro 
de Padres, y la mayoría tienen incorporado a los Centros de Alumnos o sus 
representantes (6 establecimientos no cuentan con representantes de alumnos en sus 
Consejos). (Ver anexo) 
 
Del análisis de la información entregada se aprecia un significativo avance respecto a la 
participación de la comunidad  escolar entre los años 2007 al 2008.  
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10.  Profesores de aula con Rebaja Horaria 
 

Escuelas  
 

Nº Docentes Total Nº Horas  
H M 

820 Escuela Básica Elías Sánchez 
Ortúzar 

1 2 3 18 hrs. 

835  Escuela Básica Ricardo 
Sánchez  Cerda 

1  1 19 hrs.*. 

119 Escuela Básica Pau la Jara 
Quemada 
 

 1 1 11 hrs. 

828 Escuela Básica Carmen 
Reveco Núñez 

 2 2 12 hrs. 

825 Escuela Básica Los Senderos 
de Culitrín 

 1 1 6 hrs. 

830 Escuela Básica Francisco 
Letelier 

 1 1 6 hrs. 

TOTAL 2 7 9 72 hrs. 
   Fuente: DAEM  
  *cuenta con mayor rebaja horaria dado que se acogió al beneficio con antelación a la normativa legal     
vigente 
 
Considerar esta variable en el diagnóstico municipal es importante porque por una parte, 
reconoce los derechos de los docentes que han cumplido 30 años de servicio de horas en 
aula, y por otra, porque ejercer esos derechos incide en la planificación del presupuesto 
de educación; dado que implica contratar otros profesionales para cubrir las horas 
rebajadas. 
 
La educación municipalizada de Paine cuenta con 9 profesores en esta condición, lo que 
significa un total de 72 horas de rebaja horaria.  
 

 
 

11. Antigüedad en el Servicio 
 
Función  Período en años Total 
 0 - 5 6 –10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40  
Directivos  1   3 5 11 8 28 
Técnico 
Pedagógico 

  1 3 1 6 7 4 22 

Docentes 59 67 20 39 52 85 14  336 
No Docentes 80 56 20 10 5 14 0  185 
Total 139 124 41 52 61 110 32 12 571 
   Fuente: DAEM  
 
 
En el tramo de 21 años y más de servicio de docentes, se observa una alta concentración 
de antigüedad lo que implica  un desafío para la administración de la educación 
municipal en términos  promover perfiles profesionales coherentes con la política 
educacional actual. 
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12. INFRAESTRUCTURA  
 
 

12.1  Capacidad instalada y calidad instalac iones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DAEM 
Muy bueno: nuevo óptimo  
Bueno: que no hay elementos que constituyan riesgo para los alumnos 
Regular: existen elementos que interfieren en su uso 
Malo: no se puede utilizar 
 
A partir de la información proporcionada por el DAEM, 10 establecimientos 
educacionales han implementado la JEC. 
 
Los elementos que deben considerarse en futuras postulaciones a Proyectos de 
Construcción, lo constituyen los “Patios Techados” y los Gimnasios, que favorecen el 
desarrollo de actividades deportivas y de desarrollo físico en período invernal en áreas 
protegidas, lo que además influye en el porcentaje medio de asistencia.  
 
Las aulas escolares y otras dependencias que se encuentran en “estado regular” o 
“malo”, deben ser motivo de un Programa de Reparación con financiamiento de la 
Subvención de Mantenimiento u otro fondo de  Financiamiento Escolar. 

 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIAS CAPACIDAD INSTALACIONES CALIDAD INSTALACIONES 

Nº CAPACIDAD 
REAL (nº de 

personas) 
Utilizada 

actualmente 
MB B R M 

Aulas 206 3.810 3.388 48 133 25 x 
Talleres 15 341 325 5 9 1 x 
Laboratorios 17 483 453 8 8 1 x 
Comedor 29 2119 2650 13 13 3 x 
Cocina* 17     11 3 3 x 
Sala Profesores 17 x x 9 8 x x 
Oficinas* 85     33 33 17 x 
Bodegas* 22     3 18 1 x 
Gimnasio  3 x x 2 1 x x 
Patio Techado 8 x x 3 3 2 x 
Multicancha 2 x x 1 1 x x 
Biblioteca 3 x x 1 2 x x 
Sala Deportes 1 x x x 1 x x 
Comedor Profesores 1 x x x 1 x x 
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13. Evaluación JEC 

 
13.1 Estado de situac ión de JEC según establecimientos   

 Establecimiento JEC SITUACIÓN OBSERVACIÓN 
1 Escuela Básica Elías  

Sánchez Ortúzar  
F 820. Champa 

 Inicio de JEC año 
2009 ** 

** Inicio construcción del 
Proyecto 2º semestre 2008 

2 Escuela Básica Paula 
Jaraquemada Alquizar 
Paine Centro 

Si   

3 Escuela  Básica Senderos de 
Culitrín G 825 

 No cuenta con JEC 
*** 

*** Aún no se dispone de 
Proyecto 

4 Escuela Básica.” Raúl Sánchez 
Cerda”. Abrantes 

 Se integra el año 
2010 con Vinculo *  

* Proyecto aprobado proceso 
de integración año 2010 

5 Escuela Básica Las Colonias 
Nº 827 

Si   

6 Escuela Básica Carmen Reveco  
Núñez F 828 Puntúe 

Si   

7 Escuela  Básica Challay  
F 829. Colonia Kennedy 

Si   

8 Escuela Básica Francisco 
Letelier Valdés. Rangue 

Si   

9 Escuela Básica Javier 
Eyzaguirre Echaurren G 831 
Chada 

 No cuenta con 
JEC**** 

**** Ingreso en proceso de 
apelación 

10 Escuela Básica Águila Sur. 
G 832. Águila Sur 

 No cuenta con JEC 
*** 

*** Aún no se dispone de 
Proyecto 

11 Escuela Básica Hugo Pino 
Vilches. 833. El Tránsito 

Si   

12 Escuela Básica Ricardo Sánchez 
Cerda 
835. Vínculo  

 Se integra el año 
2010 con Abrantes * 

* Proyecto aprobado proceso 
de integración año 2010 

13 Escuela Básica Alemania 822 
Paine Centro 

Si   

14 Escuela Básica. 821 San Miguel 
y 
Liceo Bárbara Kast Rist 

Si   

15 Escuela Básica 823 Hospital y 
Liceo Gregorio morales 
Miranda 

 Inicio de JEC año 
2009 ** 

** Inicio construcción del 
Proyecto 2º semestre 2008 

16 Centro Educacional Enrique 
Bernstein Carabantes 

Si   

17 Liceo Municipal de Adultos 
Miguel Campino Larraín 

   

18 Escuela Básica 824 Huelquén. 
Liceo Maria Carvajal 
Fuenzalida 

Si   

 Total 10 con 
JEC 

  

 
Según información entregada por el Director del DAEM, los establecimientos que 
cuentan con JEC no presentan falencias y han llevado a cabo sin problemas su 
implementación. 
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13.2 Implementación JEC 
 

Con JEC SIN JEC TOTAL 
10 8 18 

                   Fuente: DAEM 
 
 
 

14. Participac ión de la Comunidad en el diagnóstico  
 
Con el fin de involucrar a la comunidad en la elaboración del PADEM, se realizó un taller 
participativo  cuyos objetivos fueron indagar los principales problemas y  aspectos positivos 
que la comunidad de Paine percibe en la educación de su comuna. El taller se trabajó en 
cuatro grupos para la discusión y consenso en base a preguntas orientadoras siguientes:  

1. Qué  elementos identifica como fundamentales para tener una educación de calidad 
en Paine  
2. Cuáles identifica como principales problemas en la educación en Paine 
3. Cuáles identifica como aspectos positivos de la  educación en Paine  

 
De acuerdo a lo expresado los participantes consideran que una educación de calidad en 
Paine requiere contar con docentes comprometidos, más interesados en sus alumnos y 
motivados en su quehacer. Este requerimiento de interés y compromiso también se 
extiende hacia los padres y apoderados. Alumnos, profesores y apoderados deben 
mantener buenas relaciones de convivencia puesto que se visualizan trabajando unidos 
para lograr una mejor calidad en la educación de Paine. La incorporación de mayor 
número de talleres; la implementación de infraestructura adecuada en aquellos 
establecimientos que presentan mayor necesidad, son elementos que  agregan valor para 
una educación de calidad en Paine.    
 
El rol de directores es relevante, a quienes se le asigna un papel de liderazgo para 
avanzar hacia una educación de calidad en sus establecimientos. 
 
Respecto a los principales problemas que perciben los participantes del taller en la 
educación estos se relacionan con: incremento de insumos de carácter formativo. Se 
percibe también como problema las excesivas licencias médicas. 
 
El escaso compromiso de padres y apoderados es un problema importante en la 
educación de la comuna., a juicio de los participantes.  
 
Se requiere ampliar la cobertura del transporte escolar, es un tema que afecta la 
asistencia de alumnos a su escuela.  
 
La escasez de recursos financieros para mejorar algunos de los aspectos mencionados es 
un problema identificado por los participantes.  
 
Los principales aspectos positivos de la educación de Paine que son identificados se 
relacionan con: los profesores y directores con calidad profesional y humana son 
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reconocidos por los asistentes al taller y son valorados por ellos cuando se comprometen 
con sus alumnos y con la calidad de la educación.  
 
La buena disposición de alumnos a aprender y los apoderados comprometidos es un 
tema que consideran positivo los asistentes.  
 
EL mejoramiento de la infraestructura en las escuelas es un hecho positivo destacado 
por los participantes.  
 
Existencia de otros recursos importantes  como alimentación y locomoción aunque, es 
necesario op timizar su funcionamiento.  
 
La apertura de los colegios a la comunidad y el desarrollo de algunos talleres y 
preparación para la Universidad son aspectos relevantes que se destacan. 
 
La participación en la educación, específicamente en la elaboración de este Padem, los 
diálogos entre actores es visto como muy positivo.  
 
La preocupación por mejorar la educación desde las autoridades es un aspecto 
importante que fue bastante destacado por los participantes.  
 
La posibilidad de ejecución de proyectos a través de fondos concursables y tener acceso 
a proyectos participativos es otro de los aspectos  que se reconocen.  
 
 
 

Taller FODA con Directores de establecimientos  
 
Se realizó un taller de análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades 
(FODA) cuyos objetivos fueron indagar  acerca de la percepc ión que tienen los Directores de 
los establecimientos educacionales municipalizados sobre la situación actual  de la educación 
en la comuna de Paine. 
 
Ámbito Pedagógico 
  
De análisis FODA de evidencia que las fortalezas que tiene el ámbito pedagógico que 
están en el sistema educativo municipal, junto a las oportunidades que vienen desde el 
entorno son un gran sustento de la educación en la comuna que le permitirá superar las 
debilidades encontradas.  
 
Las principales Fortalezas que se encuentran en el sistema educativo en la dimensión 
pedagógica,  se relacionan con la variedad de recursos de aprendizaje con que cuentan 
en la actualidad en la comuna. Se nombra entre ellos la estrategia LEM para la 
implementación curricular en Lectura, Escritura, Matemáticas, el Programa Enlaces. 
También el material curricular y el trabajo en red. El programa de Integración en las 
escuelas se menciona como una fortaleza en este ámbito.   
 
Entre las oportunidades del entorno es valorado por los Directores para el desarrollo del 
ámbito pedagógico la existencia de Redes de apoyo, los programas que vienen del 
MINEDUC, de la SUBDERE, y otros servicios públicos. Los programas existentes en la 



 50 

comuna de prevención, de medio ambiente, de alimentación, y otros son apoyo para 
hacer más efectivo el ámbito pedagógico.  
 
Los recursos que se presentan como oportunidades y las fortalezas internas del sistema 
en el ámbito pedagógico permiten  enfrentar las debilidades para superarlas. En este 
sentido, un  aspecto deficitario aún según los Directores de establecimientos, es el 
perfeccionamiento docente, el que se necesita optimizar. Otro aspecto débil que incide 
en el ámbito pedagógico es el compromiso de las familias en el proceso educativo.  
 
 
Ámbito Administrativo-Financiero 
 
Los recursos financieros oportunos en el  pago de rentas y los aportes municipales de 
becas son fortalezas del ámbito. Otros recursos que optimizan la educación en lo 
administrativo y financiero son la implementación tecnológica, los espacios recreativos, 
el transporte escolar y el mantenimiento de establecimientos. El personal de la 
educación es bien calificado, a juicio de los Directores.  
 
Se complementan esta fortalezas con las oportunidades que vienen desde afuera en 
materia de redes de apoyo de diversas instituciones y recursos complementarios bajo la 
forma de proyectos y otros recursos del Estado a la educación pública municipal.   
 
Las principales debilidades en el ámbito administrativo financiero, observado por los 
Directores, en materia de recursos humanos son las ausencias reiteradas del personal y 
el alto índice de licencias médicas, la subutilización de instancias de calificación 
docente por parte de los profesores. En materia de recursos financieros los déficits que 
hay que superar se relacionan con aportes a mantenimiento y poco personal para esta 
actividad, estos aún son bajos. La baja asistencia en algunos establecimientos les resta 
ingresos por subvención.  Otra debilidad  es la falta de resolución de higiene ambiental  
 
Ámbito Organizativo-Convivencial. 
 
Este ámbito abarca el funcionamiento de la organización interna y la calidad de la 
relación que existe entre: docentes, directivos, administrativos, Centros de Padres, 
Centros de Alumnos. En este tema las principales fortalezas que están dentro del 
sistema educativo de la comuna, serían  la estabilidad económica, que contribuye al 
trabajo en buen clima laboral, los apoyos en capacitación a Centros de Padres y Centros 
de Alumnos, los talleres de educación extraescolar aportan de manera importante a la 
calidad de la convivencia. El Consejo de Directores  es útil para las relaciones de trabajo 
y de convivencia, pues es una instancia donde se participa y comparte experiencias.  
 
Las oportunidades que vienen desde fuera del sistema educativo municipal en la 
comuna y que sirven a las relaciones al interior de los establecimientos son los 
programas que tienen presencia en la comuna de apoyo a niños y niñas, prevención de 
consumo de drogas, medio ambiente y los apoyos sociales a la educación.  
 
Las fortalezas y oportunidades son recursos que se complementan para mejorar la 
organización interna y convivencial y superar las debilidades encontradas que se 
relacionan con déficit de equipos que apoyen las ausencias laborales de docentes, y la 
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falta de tiempo de padres y apoderados para participar en forma masiva de las unidades 
educativas.  
 
Ámbito Comunitario  
 
Este ámbito abarca las relaciones de la escuela como organización con los padres y 
apoderados, organizaciones sociales, empresariales, culturales  y otras organizaciones 
de la comuna.  
 
Las principales fortalezas de este ámbito, percibidas por los Directores son las buenas 
relaciones entre los distintos actores, y las escuelas abiertas a la comunidad. La red 
social de apoyo en la comuna y todas las organizaciones que prestan servicio a la 
comunidad que se relacionan con los establecimientos educacionales; son una fortaleza 
y oportunidad para el potenciamiento de la educación. Dependiendo de l establecimiento 
es el nivel de relaciones con más o menos organizaciones, pero la mayoría establece 
relaciones con las organizaciones de su entorno.  
 
En este ámbito las debilidades que hay que superar a juicio de los directores, son el alto 
porcentaje de inasistencia a reuniones de los padres y apoderados, y el bajo nivel de 
escolaridad de la comunidad.  

 
Ámbito Sistémico 
 
Este ámbito abarca las relaciones con otras instituciones del sistema educativo: 
ministerio, instancias provinciales, municipal, con otras escuelas. Las principales 
fortalezas en el tema según directores de establecimientos, son el sistema 
comunicacional efectivo para llegar a estas instancias, y las relaciones entre 
organizaciones de profesores.  
 
Entre las oportunidades están los programas que apoyan a la educación del ministerio 
del ramo, las políticas de gobierno y los equipos técnicos idóneos.  
 
Las principales debilidades que inciden en  este ámbito de relaciones son los recursos 
económicos insuficientes, el equipamiento  científico y tecnológico que se requiere 
aumentar y la formación inicial de docentes que es considerada deficiente.  
 
Educación de Adultos  
 
La educación de adultos fue un punto aparte en el análisis FODA y su Director entregó 
algunas ideas en base a este análisis sobre la educación de adultos en la comuna. Las 
principales fortalezas que tiene en la actualidad este tipo de educación en el ámbito 
pedagógico es el Trabajo con módulos de aprendizaje, Evaluaciones diferenciadas, 
Guías de aprendizaje para desarrollar en el hogar. Otras fortalezas es contar con equipo 
de gran experiencia, buen clima de trabajo, el apoyo que da el departamento Municipal 
a sus actividades y el Municipio así como las instancias provinciales y regionales.  
Las oportunidades que tiene la educación de Adultos se relacionan con el apoyo que hay 
en términos de política pública para adultos y el apoyo a la creación de un Centro de 
Educación Integral de Adultos.  
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Las debilidades que tiene el sistema de educación de adultos se relaciona con los 
alumnos y alumnas y el riesgo de dejar los estudios por falta de  trabajo, o si se cuenta 
con empleo, se privilegia para no poner en riesgo el futuro laboral. Aquello hace que sea 
asistemático el proceso de aprendizaje, lo que incide en el incremento de la deserción 
escolar. Es también, una debilidad la carencia de infraestructura propia.  

 
 
El análisis globa l en todas las dimensiones respecto de las amenazas que tiene el 
sistema educativo comunal que vienen desde fuera del sistema y que ponen en riesgo de 
alguna manera la calidad de la educación; se relaciona con amenazas sociales que 
afectan a las familias, a los jóvenes en materia de drogadicción y alcoholismo, la 
delincuencia, entre otros. Son factores que también están presentes en los  
establecimientos. Otra amenaza es algunos estereotipos que se hace de los profesores 
por los medios de comunicación que afectan la imagen de los docentes y su legitimidad 
en los establecimientos.  
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Presupuesto en desarrollo año 2008 
INGRESOS  

SU
B

. 

ÍT
E

M
 

A
SI

G
. 

SU
B

. A
SI

G
. 

SU
B

 -S
U

BA
SI

G
 

DES CRIPCIÓN  MONTO M$  
              

05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES              3.714.425  
  03       DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS              3.714.425  
    003     De la Subsecretaria de Educación             3.052.739  
      001   Subvención de Escolaridad              3.052.739  
        001 Subvención de Escolaridad              2.873.762  
        002 Subvención. Ens. U.M.P                     8.458  
        003 Mayor  Imponibilidad ley 19.200                   28.495  
        004 Excelencia Académica                   36.876  
        005 Excelencia  Pedagógica                     3.158  
        006 Subvención. de Mantenimiento                   56.990  
        007 Subvención por integración                   45.000  
    099     De otras entidades publicas                  98.075  
      001   Subvención de transferencia JUNJI                   98.075  
        003 Subvención jardín  Antú                   27.358  
        002 Subvención sala cuna Huelquen                   10.481  
        001 Aguinaldos y Bonos                   60.236  
    101     Aporte Municipal                 563.611  
      001   Aporte Municipal                 563.611  
        002 Aporte Municipal                 563.611  

08         OTROS INGRESOS CORRIENTES                161.891  

  01       
RECUPERACIONES  Y REEMBOLSOS DE L. 
MEDICAS                 157.616  

    002     Reembolso Art. 4° Ley Nº 19.345.-                 157.616  
      001   Reembolso Art. 4° Ley Nº 19.345.-                 157.616  
        001 Reembolso Art. 4° Ley Nº 19.345.-                 157.616  
  99       OTROS                      4.275  
    001     Devoluciones y Reintegros                     4.275  
      001 001 Reintegro Por Atraso e Inasistencia                     1.499  
      002   Devoluciones y Reintegros                      2.776  
        001 Reintegro Llamadas telefónicas                         -    
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        002 Reintegro de Aguas y Luz                         -    
        003 Reintegros varios                     2.776  

PRES UPUES TO VIGENTE DE INGRES OS M$             3.876.316  

Gastos           

SU
B

. 

IT
EM

 

A
SI

G
. 

SU
B

. A
SI

G
. 

SU
B

 -S
U

B
AS

IG
 

DESCRIPCIÓN  MONTO M$  

              

21         GASTOS EN PERSONAL             3.395.150  

  01       PERSONAL DE PLANTA             2.189.661  
    001     SUELDOS Y SOBRESUELDOS              2.102.994  
      001   SUELDOS BASE                 963.709  
        002 Rem. Básica Mínima Nacional                 963.709  
      002   ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                 584.493  
        001 asignación  de Experiencia, Art. 48 de la ley 19.070                 584.493  
      008   ASIGNACIÓN DE NIVELACION                   25.756  
        002 Planilla complementaria                   25.756  
      009   ASIGNACIONES ESPECIALES                 220.471  
        002 U.M.P. Art. 54 y sig. Ley 19.070                   61.723  
        001 Monto Fijo Complementario Art. 3 ley 19.278                   58.448  
        003 Bonif icación Proporcional, Art. 4 y 11 ley 19.410                 100.300  
        006 Red de Maestros                          -    
        004 Bonif icación Esp. Prof. Enc. De Esc. Rurales  Art. 13 ley 19.715                          -    
      014   ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                   20.690  
        007 Rem Adic, Art. 3 transitorio de la ley 19.070                     1.078  
        005 Bonif icación Art. 3 ley 19.200                   19.612  
        006 Bonif icación Previsional Art. 19 ley 15.386                          -    
      019   ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                   90.223  
        002 Asigignación  de Responsabilidad  Directiva                   44.467  
        003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica                   45.756  
      028   ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS  PERSONAL MEDICO Y PROFESORES                   58.959  
        001 Asignación por Condiciones Difíciles Art. 50 ley 19.070                   58.959  
      031   ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                 138.693  
        001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49 ley 19.070                 138.693  
    003     ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                   40.930  
      001   BONIFICACIÓN EXCELENCIA                    38.602  
        002 Bonif icación Excelencia                   35.341  
        003 Bonif icación Excelencia Pedagógica                     3.261  
      002   DESEMPEÑO COLECTIVO                          -    
        002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo                          -    
      003   DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     2.328  
        003 Asignación Esp. De Incentivo Profesional, Art. 47 ley 19.070                     2.328  
        004 Asignación Variable por Desempeño Individual                          -    
    004     REMUNERACIONES VARIABLES                          -    
      005   TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                          -    
        001 Horas Extraordinarias                          -    
    005     AGUINALDOS Y BONOS                   45.737  
      001   AGUINALDOS                   32.724  
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        001 Aguinaldo de Fiestas Patrias                   19.205  
        002 Aguinaldo de Navidad                   13.519  
      002   BONO DE ESCOLARIDAD                   10.746  
        001 Bono Escolar                   10.746  
      003   BONO ESPECIALES                          -    
        001 Bono Extraordinario Anual                          -    
      004   BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                     2.267  
        001 Bono Escolar Adicional                     2.267  

  02       PERSONAL A CONTRATA                519.921  
    001     SUELDOS Y SOBRESUELDOS                 501.532  
      001   SUELDOS BASE                 240.926  
        002 Rem. Básica Mínima Nacional                 240.926  
      002   ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                 146.123  
        001 asignación  de Experiencia, Art. 48 de la ley 19.070                 146.123  
      008   ASIGNACIÓN DE NIVELACION                     6.438  
        002 Planilla complementaria                     6.438  
      009   ASIGNACIONES ESPECIALES                   41.966  
        002 U.M.P. Art. 54 y sig. Ley 19.070                   15.430  
        001 Monto Fijo Complementario Art. 3 ley 19.278                     1.461  
        003 Bonif icación Proporcional, Art. 8 ley 19.410                   25.075  
        006 Red de Maestros   
        004 Bonif icación Esp. Prof. Enc. De Esc. Rurales  Art. 13 ley 19.715   
      013   ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                     7.516  
        007 Rem Adic, Art. 3 transitorio de la ley 19.070                     2.613  
        005 Bonif icación Art. 3 ley 19.200                     4.903  
        006 Bonif icación Previsional Art. 19 ley 15.386   
      018   ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                     9.150  
        001 Asignación de Responsabilidad Directiva                     2.973  
        002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica                     6.177  
      027   ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS  PERSONAL MEDICO Y PROFESORES                   14.740  
        001 Asignación por Condiciones Difíciles Art. 50 ley 19.070                   14.740  
      030   ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                   34.673  
        001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49 ley 19.070                   34.673  
    003     ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                     6.980  
      001   DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                          -    
        002 Bonif icación Excelencia                          -    
        003 Bonif icación Excelencia Pedagógica                          -    
      002   DESEMPEÑO COLECTIVO                          -    
        002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo                          -    
      003   DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     6.980  
        002 Asignación Esp. De Incentivo Profesional, Art. 47 ley 19.070                     6.980  
        003 Asignación Variable por Desempeño Individual                          -    
    004     REMUNERACIONES VARIABLES                          -    
      005   TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                          -    
        001 Horas Extraordinarias                          -    
    005     AGUINALDOS Y BONOS                   11.409  
      001   AGUINALDOS                     8.179  
        001 Aguinaldo de Fiestas Patrias                     4.800  
        002 Aguinaldo de Navidad                     3.379  
      002   BONO DE ESCOLARIDAD                     2.685  
        001 Bono Escolar                     2.685  
      003   BONO ESPECIALES                          -    
        001 Bono Extraordinario Anual                          -    
      004   BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                       545  
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        001 Bono Escolar Adicional                       545  

  03       OTRAS REMUNERACIONES                685.568  
    004     COMPONENTES REMUNERATORIOS PARA PERSONAL NO DOCENTE                 685.568  
      001   Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                 629.307  

        001 
Del Personal No Docente que se desempeña en Establecimientos 
Educacionales                  407.919  

        001 Del Personal No Docente que se desempeña Departamento de Educación                 173.984  
        002 Horas Extraordinarias Personal Código del Trabajo                   42.274  
        005 Bono Escolar                         864  
        003 Aguinaldo  Fiestas Patrias                     1.674  
        004 Aguinaldo de navidad                     1.157  
        006 f iniquitos                     1.435  
    999 001   ASIGNACIÓN Art. 1 LEY 19.464                   56.261  
        001 Asignación Art. 1 ley 19.464                   56.261  
              

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                449.061  

  02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                     1.157  
    002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                       890  
      001   Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                       890  
        001 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                       890  
    003     Calzado                       267  
      001   Calzado                       267  
        001 Calzado                       267  
  03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     7.854  

    001     Para Vehículos                     7.854  
      001   Para Vehículos                     7.854  
        001 Para Vehículos                     7.854  
  04       MATERIALES DE USO O CONSUMO                     7.454  
    001     Materiales de Oficina                     2.573  
      001   Materiales de Oficina                     2.573  
        001 Materiales de Oficina                     2.573  
    002     Textos y Otros materiales de Enseñanza                     1.544  
      001   Textos y Otros materiales de Enseñanza                     1.544  
        001 Textos y Otros materiales de Enseñanza                     1.544  
    007     Materiales y Útiles de Aseo                     1.607  
      001   Materiales y Útiles de Aseo                     1.607  
        001 Materiales y Útiles de Aseo                     1.607  
    009     Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       803  
      001   Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       803  
        001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       803  
    010     Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles                       309  
      001   Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de  inmuebles                       309  
        001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de  inmuebles                       309  

    011     
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de 
Vehículos                       412  

      001   Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos                       412  
        001 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos                       412  
    012     Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                       206  
      001   Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                       206  
        001 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                       206  
  05       SERVICIOS BÁSICOS                 165.301  
    001     Electricidad                   75.156  
      001   Electricidad                   75.156  
        001 Electricidad                   75.156  
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    002     Agua                   83.399  
      001   Agua                   83.399  
        001 Agua                   83.399  
    003     Gas                       324  
      001   Gas                       324  
        001 Gas                       324  
    005     Telefonía Fija                     2.562  
      001   Telefonía Fija                     2.562  
        001 Telefonía Fija                     2.562  
    006     Telefonía Celular                     1.438  
      001   Telefonía Celular                     1.438  
        001 Telefonía Celular                     1.438  
    008     Enlaces de Telecomunicaciones                     2.371  
      001   Enlaces de Telecomunicaciones                     2.371  
        001 Enlaces de Telecomunicaciones                     2.371  
    999     Otros                         51  
      001   Otros                         51  
        001 Otros                         51  
  06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   48.159  
    001     Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones                   31.434  
      001   Mantenimiento y Reparaciones de Edif icaciones                   31.434  
        001 Mantenimiento y Reparaciones de Edif icaciones                   31.434  
    002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos                       190  
      001   Mantenimiento y Reparación de Vehículos                       190  
        001 Mantenimiento y Reparación de Vehículos                       190  
    003     Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros                       309  
      001   Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros                       309  
        001 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros                       309  
    004     Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina                       206  
      001   Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina                       206  
        001 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina                       206  
    005     Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción                   15.969  
      001   Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción                   15.969  

        001 
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción (Plta- 
Tratamiento)                   15.969  

    999     Otros                         51  
      001   Otros                         51  
        001 Otros                         51  
  07       PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                     2.666  
    002     Servicios de Impresión                     2.615  
      001   Servicios de Impresión                     2.615  
        001 Servicios de Impresión                     2.615  
    999     Otros                         51  
      001   Otros                         51  
        001 Otros                         51  
  08       SERVICIOS GENERALES                     9.893  
    002     Servicios de Vigilancia                     3.020  
      001   Servicios de Vigilancia                     3.020  
        001 Servicios de Vigilancia                     3.020  
    007     Pasajes, Fletes y Bodegajes                       644  
      001   Pasajes, Fletes y Bodegajes                       644  
        001 Pasajes, Fletes y Bodegajes                       516  
        002 Permiso de circulación                       128  
    008     Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                     6.229  
      001   Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                     6.229  
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        001 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                     6.229  
  09       ARRIENDOS                 190.616  
    003     Arriendos de Vehículos                 190.000  
      001   Arriendos de Vehículos                 190.000  
        001 Arriendos de Vehículos (TRANSPORTE ESCOLAR)                 190.000  
    005     Arriendo de Máquinas y Equipos                       595  
      001   Arriendo de Máquinas y Equipos                       595  
        001 Arriendo de Máquinas y Equipos (FOTOCOPIADORA)                       595  
    999     Otros                         21  
      001   Otros                         21  
        001 Otros                         21  
  10       SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS                          -    
    001     Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores                          -    
      001   Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores                          -    
        001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores   
  11       SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                       268  
    002     Cursos de Capacitación                       268  
      001   Cursos de Capacitación                       268  
        001 Cursos de Capacitación                       268  

  12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  15.693  
    002     Gastos Menores                     4.495  
      001   Gastos Menores                     4.495  
        001 Gastos Menores                     4.495  

    004     Intereses, Multas y Recargos                   11.198  
      001   Intereses, Multas y Recargos                   11.198  
        001 Intereses, Multas y Recargos                   11.198  

29         ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                    1.235  
  06       EQUIPOS INFORMÁTICOS                     1.235  
    001     Equipos Computacionales y Periféricos                     1.235  
      001   Equipos Computacionales y Periféricos                     1.235  
        001 Equipos Computacionales y Periféricos                     1.235  

34         SERVICIO DE LA DEUDA                  30.870  

  07       DEUDA FLOTANTE                   30.870  
    001     Deuda Flotante                   30.870  
      001   Deuda Flotante                   30.870  
        001 Deuda Flotante                   30.870  

PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS M$   3.876.316  

              
 

CUADRO DE CALCULO DE S UBVENCIÓN GRATUITAS   PARA AÑO 2008  
 

 SUBV.  PROM. 
REAJ. 
ANUAL VALOR  ACTUALIZADO                            ESTIMACIÓN DE MATRICULA   2008 

 $           
30.921    6,9% ¨                  $    33.054.5                                                        7.000   ALUMNOS 

          
 
  
 

SUBV  REAJ 
AUMT. 
SUBV VALOR 2008 SUBV                                                  90% DE ASISTENCIA  2008 

 $        
33.054,5    15% ¨                  $    38.012,7                                                   6.300   PROMEDIO 
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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS PPTO (M$) 
TOTAL GASTOS PERS. ADCRITOS 3.108.590 

TOTAL GASTOS PERS. DAEM 286.475 
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 480.041 
INVERSIÓN REAL  1.210 

TOTAL 3.876.316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS PPTO (M$) 
OTRAS SUBVENCIONES 216.818 

LICENCIAS MEDICAS 157.606 
APORTE MUNICIPAL 563.611 

REINTEGROS 4.275 
AGUINALDO Y BONOS 60.244 
SUBV. ENS. GRATUITA 2.873.762 

TOTAL 3.876.316 
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INGRESOS SECTOR EDUCACION MUNICIPAL

6%
4%

15%

0%
2%

73%

OTRAS SUBVENCIONES LICENCIAS MEDICAS APORTE MUNICIPAL
REINTEGROS AGUINALDO Y BONOS SUBV. ENS. GRATUITA  

 
 

GASTOS SECTOR EDUCACION MUNICIPAL

81%

7%

12%
0%

TOTAL GASTOS PERS. ADCRITOS TOTAL GASTOS PERS. DAEM
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN REAL  

 
 
RELACIONES  DES TACABLES  
 
RELACION SUBV. ENS. GRATUITA / GASTOS PERS. ADSCRITO =    92,45%   
    
RELACION SUBV. ENS. GRATUITA /  
 (gastos personal adscrito + gastos funcionamiento) =                                     80,08%                                                                                               
    
RELACION (SUBV. ENS. GRATUITA + OTRAS SUBV. + AG.) /  
 (gasto personal adscrito + gastos funcionamiento) =                                        87,8%                                                 

 
 
   

Las relaciones anteriores nos indican que la Subvención normal no alcanza ni siquiera para 
cancelar los sueldos del Personal Adscrito, financia sólo el 92,45% de ese monto. Si se agregan 
los gastos de funcionamiento esa relación cae al 80,08%. 
Con la incorporación de otras subvenciones y otros aportes estatales, aún no se logra el 
autofinanciamiento, los recursos que aporta el Fisco sólo alcanzan para el 87,8% de los gastos 
directos de funcionamiento. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Incremento de la Educación Particular Subvencionada 
 
Un problema central  que advierte el diagnós tico es el incremento de la matrícula  de los 
establecimientos de la educación particular subvencionada en la comuna. En datos del 
período 2002-2007 según reportes complementarios de la encuesta CASEN, la 
educación particular subvencionada aumenta su participación en la cobertura de 
matrícula.   
 
La misma fuente muestra  una disminuc ión importante de matrícula en la educación de 
dependencia  municipal  en el período 2002-2007. La cobertura de la educación 
municipal pasa de un 73% del total de alumnos matriculados el año 2002 a cubrir el 
54.12% el año 2007.   
 
Al comparar estos datos con el nivel del país, en que la cobertura municipal alcanza 
alrededor de un  46%, Paine se encuentra mejor sitiado en este indicador.     
 
Cabe señalar que en la medida que disminuye la matrícula de las escuelas municipales 
también lo hace la subvenc ión escolar. Este hecho trae como consecuencia un 
permanente aumento de l  déficit financiero municipal. 
 
Rendimiento 
 
En cuanto a resultados SIMCE se destaca el subsector de lenguaje en el nivel de cuartos 
básicos, en que los datos muestran un aumento en los porcentajes obtenidos por 
escuelas o liceos: 8 Establecimientos obtienen más de 250 puntos, 6 entre 249 y 230 
puntos, 2 con menos 229. 
 
En  Educación Matemática el promedio comunal sube 1 punto en el año 2007 con 
respecto al año 2006.  Al analizar el desglose por escuela, este indica que existen  4 
establecimientos con más de 250 puntos, 6 entre 249 y 230, 6 con menos de 229.  
 
Se  destaca en este nivel la escuela Carmen Reveco cuyos puntajes en  lenguaje y 
matemáticas están sobre la media nacional de 250 puntos. 
 
Asimismo la escuela Francisco Letelier de Rangue supera la media nacional durante 4 
años continuos y  ha tenido los mejores puntajes de la comuna, en el año 2007 supera la 
media nacional entre 32 y 43 puntos. 
 
En octavos básicos, en el sector de lenguaje los resultados señalan que se produjo un 
aumento de 3 puntos en las mediciones realizadas. Los datos de cada establecimiento 
indican que 5 de ellos obtienen más de 250 puntos; 5 entre 249 y 230 puntos y 6 
establecimientos obtienen menos de 229 puntos. 
 
En Matemáticas, en el mismo nivel, se observa un aumento significativo de los 
porcentajes medios de 18 puntos con respecto a la medición anterior. El desglose de los 
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datos muestra que 4 establecimientos obtienen más de 250 puntos; 7 entre 249 y 230 
puntos y 5 de ellos menos de 229 puntos. 
 
En Comprensión de l Medio natural  se observa un aumento de los porcentajes medios 
en 2 puntos y en el sector de Comprensión del Medio Social es evidente la baja de 6 
puntos con respecto a medición 2006, y la diferencia es de 10 puntos en relación al 
umbral Nacional. 
 
Se destaca en los resultados SIMCE  de octavos básicos la escuela Hugo Pino Vilches 
de la localidad de El Transito, cuyos puntajes en lenguaje, matemáticas y comprensión 
del medio natural se encuentran de manera significativa sobre la media nacional. 
Asimismo la escuela de Las Colonias en el 2007 superó la media nacional de 250 
puntos en todos los subsectores. 
 
Respecto al segundo medio actualmente se están aplicando estrategias de mejoramiento 
de resultados, por lo que se espera que en la próxima medición estas estrategias se vean 
reflejadas.  
 
En el anexo 1 se señala información relevante por establecimiento educacional. 
 
PSU 
 
De todos  los puntajes PSU que registra el INE para los establecimientos educacionales a 
partir del 2003, la realidad municipal  muestra que el 22.03 % de esos puntajes es igual 
o superior a 450 puntos hasta el año 2006.  
 
Se considera necesaria la implementación de un sistema de base de datos de 
rendimiento PSU, de manera de hacer seguimiento y adoptar medidas  que corrijan las 
falencias que se detecten. 
 
De los datos globales de la educación municipalizada en la variable rendimiento se 
observa un comportamiento muy positivo en los años 2006 y 2007, con porcentajes 
cercanos al 95% de aprobación, teniendo un incremento en este último año en lo que se 
refiere a la tasa de aprobados. La asistencia media ha evolucionado positivamente en 
básica y media lo que incide en los recursos de subvenc ión. 
 
JEC 
 
En relación a la JEC se hace necesario que al 2010 el 100% de los establecimientos 
educacionales de la comuna disponga de jornada escolar completa. Los datos del 
diagnóstico permiten inferir que aquellos establecimientos que cuentan con JEC tienen 
un mejor rendimiento en las pruebas SIMCE. De igual manera, los resultados del 
Sistema de Evaluación de Desempeño (SNED), refieren una relación directa con los 
establecimientos con JEC.  
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Recursos Humanos  
 
Un aspecto importante que se observa al analizar los datos es el alto número de licencias 
médicas, siendo estas mayores en mujeres respecto de los hombres en el período de 
análisis. Al  comparar 2006 y 2007, si bien  se observa una disminución en el número de 
licencias, el aumento en el número total de días supera los 1.452. A la luz de estos 
antecedentes, se hace necesario reflexionar y establecer las causas principales de 
licencias, que permitan desarrollar estrategias orientadas a disminuir progresivamente el 
número de ellas. 
 
En materia de perfeccionamiento, si bien se observa un alto porcentaje de este, es 
recomendable levantar un diagnóstico de necesidades de capacitación, que responda  a 
la estrategia central del Departamento de Educación Municipal en materia de desarrollo 
de los recursos humanos. 
 
Un aspecto positivo en esta área, son los resultados del Sistema de Evaluación de 
Desempeño en que a cinco establecimientos se les reconoce su calidad con un incentivo 
de 100% de beneficio. Además, tres establecimientos son reconocidos con un 60% de 
estos incentivos.  
 
En relación a la organización interna y clima laboral, los resultados del diagnóstico 
permiten inferir la necesidad de promover el trabajo en equipo y contribuir en la 
motivación y compromiso de los docentes en la implementación de estrategias que 
crucen transversalmente el mejoramiento de la calidad  de la educación, el desarrollo de 
recursos humanos, el clima laboral y organización interna.  

 
 
Relación con la Comunidad 
 
Del análisis realizado respecto al funcionamiento de los Consejos Escolares se 
desprende que hay un esfuerzo por  incorporar efectivamente a la comunidad como una 
estrategia del Plan Educativo Institucional y no solo por el mandato de la ley. Ello se 
refleja en que 9 establecimientos educacionales privilegian los temas de convivencia y 
relaciones humanas y currículo y aprendizaje de los alumnos; 7 tratan en sus Consejos  
el Proyecto Educativo Institucional, y 7 apuntan sus esfuerzos al trabajo colaborativo y 
propuesta de iniciativas.  
 
No obstante, los resultados del taller participativo del diagnóstico, dan cuenta de la 
percepción de un bajo compromiso de los Centros de Padres y Apoderados con el 
quehacer de algunos  establecimientos educacionales.  
 
 
Gestión de Recursos  
 
Finalmente,  se destaca la gestión de la administración municipal de la educación, la que 
ha privilegiado la postulación a financiamiento externo para materializar, entre otros, 
los programas siguientes:  
 

• Orientación vocacional y laboral (MINEDUC) 
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• Integración de la discapacidad (MINEDUC) 
• Habilidades para la vida (JUNAEB) 
• Aulas tecnológicas (TIC. MINEDUC) 
• Colonias escolares  
• Escuelas abiertas a la comunidad (Chile deportes) 
• Becas indígenas 
• Becas pro retención 
• Proyecto de ciencia y tecnología (CONICYT) 

• Pasantías al extranjero (MINEDUC) 
• Construcción de multicanchas 
• Planes de Superación Profesional 
• Estrategia LEM 
• Diplomado de psicomotricidad para educadoras de párvulos (MINEDUC) 
• Regularización de la asignación de perfeccionamiento docente  
• Convenio SEP 
• Programas de Apoyo a la Gestión (MINEDUC) 
• Salas Cunas y Jardines Infantiles (JUNJI) 

 
Todo lo anterior muestra una gestión orientada a optimizar los recursos que provee el 
Municipio para la administración del sistema.  
 
Por otro lado, una importante iniciativa de la autoridad dice relación con reconocer en el 
personal Asistente de la Educación  factores que inciden en su desempeño. De allí que 
se implementará un incremento de sueldo de acuerdo a ciertos indicadores (antigüedad 
por ejemplo), considerando un sistema que permita nivelar las remuneraciones de 
acuerdo a las funciones que desempeñan. 
 
Esto involucra un incremento en la subvención municipal de alrededor de cuatro 
millones de pesos mensuales.  
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I Políticas de  la Educación  Municipal de Paine 
 

Las políticas educacionales de la comuna de Paine para el 2009, consideran el 
mejoramiento de la calidad de la educación como orientación principal de sus acciones:  
 
Mejorar la calidad de la educación es el eje central de la gestión de la educación 
municipalizada. 
 

• La educación es tarea de todos. En este sentido el Departamento de Educación 
Municipal propicia e incentiva la plena y activa participación de toda la 
comunidad organizada,  en la gestión de administración educacional. 

 
•  La participación y colaboración de los padres, apoderados y de toda la 

comunidad, es fundamental en las acciones educativas que se desarrollan en 
directo beneficio de los alumnos; lo que será ampliamente apoyado tanto por el 
Departamento de Educación, como por las diferentes instancias del Municipio, 
de acuerdo a la legalidad vigente. 

 
• Fortalecer los Consejos Escolares, favoreciendo un trabajo cooperativo y el 

desarrollo del equipo de gestión en cada establecimiento educacional, de 
manera de generar acciones “para mejorar todo el quehacer de la escuela”. 

 
• La administración educacional municipal, debe orientar su quehacer para 

responder a los requerimientos de la comuna, de acuerdo a sus características, 
considerando su ruralidad, necesidades e intereses; de manera de interpretar con 
acciones concretas lo que esta espera de la gestión educativa, en el marco de 
equidad e igualdad de oportunidades para todos los alumnos del sector. 

 
• Fomentar la Educación Extraescolar, a través de los programas de actividades 

deportivas recreativas y culturales, que se desarrollan en los establecimientos 
educacionales. 

 
• Utilizar los diversos programas que dispone la JUNAEB, el Municipio y otras 

entidades, focalizándolos en la población escolar que presenta vulnerabilidad 
soc ial. 

 
• Disponer de un sistema actualizado de indicadores relevantes que faciliten la 

toma de decisiones para adoptar criterios de  evaluación en la aplicación de 
estrategias de cambio y de inversión. 

 
• Implementar como herramienta de gestión la administración de los 

establecimientos educacionales, mediante un sistema descentralizado que 
permita analizar los resultados académicos, versus los financieros de su gestión. 

 
• Promover el profesionalismo y perfeccionamiento de los docentes,  creando las 

condiciones para fortalecer su rol de educadores, como uno de los actores 
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relevantes, para avanzar hacia una educación de calidad en los establecimientos 
municipalizados. 
 
• Implementar en todas las unidades educativas la Jornada Escolar Completa 

Diurna, especialmente en aquellos establecimientos que disponen de 
proyectos de infraestructura adjudicados para el año 2009. 

 
• Regularizar, a partir de marzo del 2009, la situación de los profesores que 

debieron ser beneficiados por el artículo 4 transitorio de la ley 19933. 
 

• Fortalecer la Coordinación Técnico Pedagógica mediante la incorporación de 
un Coordinador/a de Enseñanza Básica y otro de Enseñanza Media. 

 
 

II  Visión y Misión de la  Educación en Paine 
 

La visión, misión y objetivos estratégicos fueron construidas participativamente con 
Directores de establecimientos educacionales y representantes del equipo del DAEM. 
 
Visión  
 
Educación pública de calidad, con equidad, respeto a la diversidad e identidad local, 
pertinente y permanente en el tiempo; de amplia cobertura y generadora de 
oportunidades a través de una organización plenamente democrática.  
 
Misión 
 
Diseñar políticas educacionales locales, coordinación y articulación de los Recursos 
Humanos y materiales  para que  a partir del trabajo en equipo, implementemos una 
educación de calidad.   
 
Ofrecer  una educación de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de una 
formación integral, académica y valórica, que propicia la formación de hombres y 
mujeres con un sentido positivo de la vida, espíritu crítico, reflexivo, emprendedor y 
autónomo; comprometidos con su entorno, capaces de insertarse exitosamente en la 
sociedad y en el mundo laboral.  
 
 

III Objetivos  Estratégicos 
 
En un plazo de cinco años, la administración municipal, en conjunto con los Directores 
de los establecimientos educacionales han coincidido en  un gran objetivo estratégico 
que es: 
 

Mejorar la calidad de la educación municipal  en Paine 
 
Los impulsos estratégicos 13

                                                 
13 Impulso estratégico se refiere a la fuerza motriz que genera la  acción  

  de mejoramiento de la educación para alcanzar la calidad 
deseada  son:  
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• Mejorar nivel de logros  académicos de los alumnos  
• Gestionar y Optimizar los Recursos existentes  
• Promover una mayor participación de la Comunidad  en el quehacer educativo 
• Fortalecer la gestión técnica de los equipos en las unidades educativas  
• Implementar la JEC en todas las escuelas municipalizadas de la comuna 
• Fortalecer la educación de adultos  
 

 
Otros objetivos estratégicos relevantes para la administración de la educación municipal 
son:  
 

Fortalecer la Organización interna y el Clima laboral 
 
Impulsos estratégicos:  

• Promover el desarrollo de competencias en los recursos humanos  
• Fortalecer la gestión interna de la administración de la educación municipal  

 
 

Fortalecer el Desarrollo de los Recursos Humanos 
 
Impulsos estratégicos:  

• Desarrollar el potencial de los Recursos Humanos (docentes y asistentes de la 
educación) 

 
Promover en los alumnos y la comunidad educativa la internalización del cuidado 

del medioambiente 
 
Impulsos estratégicos: 
Promover acciones destinadas a difundir una cultura sustentable y promover los valores 
y conservación del medioambiente en la comunidad estudiantil de Paine  
 
 

 
IV Matriz de planificación 

 
 
Mejorar la calidad de educación municipal en Paine es un objetivo estratégico que cruza 
transversalmente el fortalecimiento de la organización interna, el clima laboral, el 
desarrollo de los recursos humanos y la internalización del cuidado del medioambiente. 
Con ello se persigue además, proporcionar una educación de calidad con equidad, y 
promover el incremento de la cobertura de matrícula de los establecimientos 
educacionales municipalizados. 
 
La matriz de planificación que se presenta en primer lugar, corresponde a una matriz de 
objetivos en diferentes niveles que ordenan los elementos recogidos en las distintas 
instancias de elaboración participativa de objetivos. Estos orientan la gestión en el corto, 
mediano y largo plazo.  
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De esta matriz se ha recogido los elementos necesarios incorporados en los cuadros de 
objetivos y metas, programas y líneas de acción para el plan anual;  cuyo financiamiento 
es factible de generar por cuatro vías:  
 

• Proyectos para postular a distintas fuentes de financiamiento externo (ver anexo 
fuentes de financiamiento posibles)  

• Proyectos que disponen de financiamiento de continuidad. 
• Proyectos que requieren de financiamiento Municipal 
• Proyectos que para su ejecución no requieren financiamiento 

 
A continuación de la matriz se presentan los objetivos, metas y programas a desarrollar 
entre los años 2009 – 2010. Además se contemplan en detalle los  programas con que 
cuenta el DAEM,  cuyo  presupuesto contempla financiamiento externo, de continuidad   
y muni cipal.
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Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de la educac ión municipal  en Paine 

Impulsos 
Estratégicos 

Intervenciones Efectos Impactos  Fuentes de 
Financiamiento 

posibles 
Fortalecer la 
gestión técnica de 
los equipos  en las 
unidades 
educativas  

Desarrollar instrumentos 
idóneos que permitan evaluar 
permanentemente las prácticas 
pedagógicas y la 
implementación del currículo 
en el aula. 

Mejoramiento de la  gestión 
pedagógica; metodológica y 
curricular, especializada 
acorde con las diferencias que 
presentan los alumnos de 
nuestras escuelas. 

Mejoramiento de la 
calidad y equidad de la 
oferta educativa 

 
Utilizar Recursos 
Humanos existentes  

Mejorar nivel de 
logros  
académicos de los 
alumnos  
 
 

Asegurar que los planes de 
mejora de la ley SEP se 
implementen en todos los 
establecimientos 
educacionales  
 
Diseño e implementación de 
talleres de reforzamiento en 
aquellos  establecimientos que 
no tengan un nivel mínimo de 
logros en los subsectores de 
mayor preponderancia. 
 
Mantener y  profundizar la 
estrategia LEM 
 
Implementar una oferta de 
talleres que permita recoger la 
variada gama de inquietudes 

Mejoramiento en aprendizajes   
 
 
 
 
 
Aumento de rendimiento 
SIMCE 
 
 
 
 
Incremento de satisfacción de 
los estudiantes  
 
 
 
 
Mejoramiento en el 

Mejoramiento de la 
calidad y equidad de la 
oferta educativa 
 
 
 
 
 
Aumento en la cobertura  

 
 
MINEDUC  
 
 
 
 
 
 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
 
Recurso Humanos 
existentes. Alianzas 
estratégicas con 



 71 

de los estudiantes de nuestras 
escuelas 
 
Fortalecer iniciativas de 
preparación para la PSU 

rendimiento de los alumnos de 
4º medio que rinden la PSU  

Universidades 

 
 

Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de la educac ión municipal en Paine 
  

Impulsos 
Estratégicos 

Intervenciones Efectos Impactos  Fuentes de 
Financiamiento 

posibles 
Implementar la 
JEC en todas las 
escuelas 
municipalizadas 
de la comuna 
 

Gestionar la implementación 
de la JEC en todas las escuelas 
municipalizadas 
 
Fortalecer la Jornada Escolar 
Completa incrementando la 
variedad de talleres e insumos 
necesarios  

Aumento de la permanencia de 
los alumnos en las escuelas 
 
Incremento de talleres de 
investigación y exploración  
 
Alumnos mejoran su 
rendimiento escolar  

 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de la 
calidad de los 
aprendizajes  
 
 
Mejoramiento de la 
equidad en la educación  
 
 

FNDR 

Gestionar y 
Optimizar los 
Recursos 
existentes  
 

Levantar un diagnóstico de 
necesidades de la reposición o 
construcción de nuevas 
dependencias en las escuelas. 
 

Identificación de carencias 
existentes en el ámbito de la 
construcción y repos ición de 
escuelas 
 
Postulación a financiamiento 
externo para la ejecución de 
obras identificadas  
 

Recursos Humanos 
SECPLA y DOM 
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Acción mas eficiente en la 
mantención y repa ración de las 
escuelas 

 Mejorar la  implementación de 
los talleres y las actividades de 
aula 

Se mejora el nivel de 
aprendizaje y desarrollo de 
habilidades 
 

Aporte Financiero 
Municipal 
 

 Gestionar mejoras en la 
implementación tecnológica de 
las escuelas 

Se incrementa el acceso a 
recursos tecnológicos de 
estudiantes y docentes  
 

MINEDUC 

 Gestionar de manera más 
eficiente, y de acuerdo a los 
recursos disponibles en las 
escuelas los materiales e 
insumos básicos para el 
normal desarrollo de las 
labores de los 
establecimientos. 
 
Gestionar recursos en 
instancias externas 

Fortalecimiento de la gestión y 
optimización de los recursos 
existentes de los 
establecimientos 
educacionales 

Recursos existentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
MINEDUC 

 Implementar proceso de 
certificación ambiental de los 
establecimientos 
educacionales (SNCAE) 

  CONAMA 

Promover una 
mayor 
participación de 
la Comunidad  en 

Promover el compromiso y la 
participación de la familia y la 
comunidad en el proceso 
formativo de los niños y niñas 

La escuela es un espacio de 
crecimiento, esparcimiento y 
desarrollo para los apoderados 
y las familias 

 Recursos humanos 
existentes  
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el quehacer 
educativo 
 

 

 Fortalecer el Centro de Padres 
y los Consejos Escolares 

Mejoramiento de la 
organización y participación  
de la comunidad educativa en 
la gestión escolar  

 Recursos Humanos 
existentes 

Fortalecer la 
Educación de 
Edultos 
 

Incentivar a las familias a 
acceder a la educación de 
adultos 
 
Crear un centro de educación 
integral de adultos (CEIA) en 
un horizonte de dos años 
(2010) 

Incremento de nivel de 
escolaridad en la pob lación 
adulta  

Se genera política 
comunal de educación de 
adultos 

Recursos Humanos y 
materiales existentes 
 
 
Recursos materiales 
existentes 
MINEDUC 
Empresa privada  

 
 
 

Objetivo estratégico: Fortalecer el Desarrollo de los Recursos Humanos 
  

Impulsos 
Estratégicos 

Intervenciones Efectos Impactos  Fuentes de 
Financiamiento 

posibles 
Desarrollar el 
potencial de los 
Recursos 
Humanos 
(Docentes y 
Asistentes de la 
Educación) 

Profundizar la implementación 
del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Gestión 
Escolar. (SACGE) 
 
 

Aprendizaje institucional en 
Aseguramiento de la Calidad 
de la Gestión de acuerdo a las 
necesidades de cada 
establecimiento:  
Fortalecimiento de liderazgo 
directivo 

Las instituciones 
educativas aumentan su 
capacidad de respuesta a 
las necesidades y 
expectativas de la 
comunidad escolar 
 

MINEDUC  
Recursos Humanos 
disponibles  
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Desarrollo de competencias en 
los docentes 
Mayor integración con la 
familia y comunidad 
Fortalecimiento de la 
planificación curricular 
Mejora  gestión de resultados 
en aprendizajes, efectividad 
organizacional y satisfacción 
de usuarios  

 
 
 

 Desarrollar estrategias 
permanentes de 
perfeccionamiento docente 
 
 
Implementar iniciativas que 
apunten a reconocer 
permanentemente la labor 
docente y los logros de los 
profesores 
 
 
Fortalecer el equipo técnico 
pedagógico del DAEM  
 

Recursos humanos satisfechos, 
motivados y con las 
competencias necesarias para 
cumplir su rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayor eficiencia en la gestión 
técnica-pedagógica  

Mejora en la calidad de 
la educación 
 
 
Mejora logros de 
aprendizaje  

MINEDUC  
Recursos Humanos y 
materiales existentes  
 

 Implementar acciones para 
crear un centro de 
perfeccionamiento docente en 
la comuna  en un horizonte de 
2 años (2010) 

Docentes acceden a 
perfeccionamiento que 
responde a 
diagnóstico de necesidades de 
capacitación, con mayor 

Se genera política de 
perfeccionamiento a 
nivel comunal 
 
 

FNDR 
Alianzas con 
universidades 
Alianzas con el sector 
privado  
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Establecer alianzas 
estratégicas con instituciones 
de educación superior  
 

accesibilidad. 
 
Mayor motivación y 
satisfacción laboral en 
docentes 
  

Mejoramiento en los 
resultados de aprendizaje  

 Promover programas de 
desarrollo de los Recursos 
Humanos 

Aumenta satisfacción y 
compromiso laboral en el 
personal del sistema educativo 

Mejoramiento de l clima 
laboral 

MINEDUC 
SENCE 
Universidades 

 
 
 
 

Objetivo estratégico: Fortalecer la Organización Interna y el Clima laboral 
 

 
Impulsos 

estratégicos 
Intervenciones Efectos Impactos  Fuentes de 

Financiamiento 
posibles 

Fortalecer la 
gestión interna de 
la administración 
de la educación 
municipal 

Avanzar en una mayor  
descentralización de la gestión 
administrativa de las escuelas 

Aumenta la eficiencia y 
autonomía en la gestión  

 SUBDERE 
Recursos humanos 
existentes 
 
 

 Incorporar la informática en 
los procesos de seguimiento de 
los estados de avance de las 
planificaciones 
 

  MINEDUC 
SUBDERE 

 Elaborar y actualizar   Recursos municipales  
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reglamentos y manuales que 
requiere cada establecimiento 
municipalizado 
 

Promover el 
desarrollo de 
competencias en 
los recursos 
humanos para el 
fortalecimiento 
de la 
organización 
interna  

Promover el trabajo en equipo, 
el profesionalismo y la 
responsabilización. 
 
 
 

Mejoramiento del clima 
laboral y de la eficiencia en los 
procesos 
 
Aumenta la mot ivación y el 
compromiso de los docentes   
 

La escuela aumenta su 
potencial de lugar 
acogedor para la 
comunidad educativa 
 
 

SUBDERE 

 
 

Objetivo estratégico: Promover en los alumnos y la comunidad educativa la internalización del cuidado del medioambiente 
 

 
Impulsos 

estratégicos 
Intervenciones Efectos Impactos  Fuentes de 

Financiamiento 
posibles 

Promover acciones 
destinadas a 
difundir una cultura 
sustentable y 
promover los 
valores y 
conservación del 
medioambiente en 
la comunidad 

Realizar acciones educativas 
de protección del 
medioambiente y prácticas 
de vida saludable 
 
 
 
 
Iniciar acciones de 

Mayor conciencia de 
protección y cuidado del 
medioambiente 
 
Aprendizajes del uso eficiente 
de energía y recursos 
 
 
Escuelas ambientalmente 

Establecimientos 
educacionales insertas en 
redes de cooperación 
ambiental 
 
 
Promoción y desarrollo 
de la  Gestión ambiental 
en el ámbito educacional 

CONAMA 
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estudiantil de Paine  
 

certificación ambiental de 
las escuelas  

protegidas 
 

y local   
 
 

 

Estrategia: Mejorar la Calidad de la Educación Municipalizada de Paine  

 
 

OBJETIVOS Y METAS 
 

Objetivos Estratégico: Profundizar la Implementac ión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar 
(SACGE) 

 
Objetivos  

 
Metas 

Fortalecer la calidad y equidad de la 
Educación Municipal en Paine  

El 100% de los establecimientos educacionales disponen de plan de mejoramiento  en 
funcionamiento de la Ley SEP durante el año 2009 

 Implementación de compromisos de gestión curricular en el 100% de los establecimientos 
educacionales al 2009 

 Los seis establecimientos con más bajo rendimiento en la prueba SIMCE en los distintos 
subsectores incrementan  en un promedio de seis puntos su rendimiento el año 2010. 

 El rendimiento en lectura, escritura y matemáticas aumenta en 10 % en el año 2009 
respecto al 2008. 

 Todos los establecimientos educacionales que tienen 3º y 4º medio implementan 
programas de preparación de la PSU  en el primer trimestre del 2009 

 El 30% de los alumnos que rinden la PSU obtienen un puntaje igual o superior a 450 
puntos en el año 2010. 

 Al terminar el año 2009 se cuenta con una base de datos de alumnos que rindieron la PSU 
con sus respectivos puntajes, e ingresos a establecimientos de Educación Superior. 
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 Todos los establecimientos implementan procesos de seguimiento de los estados de 
avances de las planificaciones, a través de un sistema informático durante el año 2009. 

 Disponer de terreno o infraestructura en diciembre del año 2009 para la implementación de 
un Centro de Educación Integral de Adultos. 

 Incremento de un 5% de cobertura de matricula de la educación municipal  en el año 2010   
Implementar la JEC en todas las 
Escuelas Municipalizadas de Paine 

Al término del primer semestre del 2009 se cuenta con un programa de reposición y 
construcción de establecimientos para funcionar con JEC  

 Durante el año 2009 y hasta el año  2010 se realizan todas las gestiones necesarias para la 
implementación de la JEC en el 100% de los establecimientos educacionales            

Objetivo estratégico: Fortalecer el Desarrollo de los Recursos Humanos, la Organización Interna y el Clima laboral 
 
Desarrollar y fortalecer los Recursos 
Humanos del Sistema de Educación 
Municipal 

Al término del primer semestre del año 2009 se dispone de un diagnóstico de necesidades 
de capacitación de docentes y asistentes de la educación  

 Al término del año 2009 se cuenta con un Programa de perfeccionamiento y Capacitación 
de docentes y asistentes de la educación  para ser ejecutado durante el año 2010 

 Al inicio del año escolar 2009 se incorpora la Coordinación Técnica de Enseñanza Media a 
la dotación del DAEM  

 
Objetivo estratégico: Promove r una mayo r participación de la Comunidad  en el quehacer educativo 

 
Fortalecer la participación de la 
comunidad en la gestión educativa   

Aumenta el 20%  con respecto al año 2008, el número  de familias que participan en las 
actividades formativas  

 El 100% los Centros de Padres y Apoderados reciben capacitación para el desarrollo y 
participación de su organización durante el año 2009, e implementan al menos una 
actividad de iniciativa propia. 

 El 100% de los Consejos Escolares tienen representantes de los Centros de Alumnos en su 
organización y dan cuenta pública de su gestión 
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Objetivo estratégico: Promover en los alumnos y la comunidad educativa la internalización del cuidado del medioambiente  
 
Promover una cultura sustentable y 
valores de conservación del medio 
ambiente en la comunidad educativa de 
Paine 

El 100% de  los establecimientos educacionales se incorporan al  proceso de postulación al 
Nivel Básico de Certificación Ambiental en el período  2009 -2010 
 

 
 

PROGRAMAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 

Nombre del programa: Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Municipal de Paine 
 

Objetivo General:  Fortalecer la Calidad y Equidad de la Educación Municipal en Paine 
 
 Líneas de acción 
 Gestión para asegurar la implementación de planes de mejora de la Ley Subvención 

Escolar Preferencial (SEP) en todos los establecimientos educacionales municipales 
 Desarrollo e implementación de  instrumentos de evaluación de las prácticas 

pedagógicas y de la aplicación  del currículo en el aula.  
 Incorporación de la informática en los procesos de seguimiento de los estados de 

avance de las planificaciones 
 Gestión de las actividades necesarias  para la implementación de acciones de 

reforzamiento en lenguaje, matemáticas y ciencias en establecimientos con bajo 
nivel de logro en estos subsectores, en nivel básico y medio.  

 Mantenimiento y  profundización en  la aplicación de la estrategia LEM en los 
establecimientos educacionales 

 Diseño y puesta en marcha de programas de preparación para la PSU a terceros y 
cuartos medios  

 Crear sistema de seguimiento de puntajes PSU 
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 Desarrollar las gestiones necesarias  para la creación de un Centro Integral de 
Adultos a mediano plazo. 

 Implementar un programa de incentivo a las familias para acceder a la Educación de 
Adultos. 

 
 
 
 
 

Nombre del Programa: Programa de ampliación de cobertura de la JEC 
 

Objetivo ge neral:  Implementar la JEC en todas  las  escuelas municipalizadas de Paine 
 

 Líneas  de acción 
 Levantamiento de diagnóstico de reposición o construcción de nuevas dependencias 

en las escuelas 
 Gestión de recursos financieros del Estado para la construcción y habilitación de 

establecimientos educacionales que requieren  JEC 
 Gestión de  recursos para la implementación de una oferta de talleres que permita 

recoger la variada gama de inquietudes de los alumnos en JEC 
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Nombre del programa: Programa de Desarrollo de Recursos Humanos  
 

Objetivo general:  Desarrollar y fortalecer los Recursos Humanos, la Organización Interna y el Clima Laboral del 
Sistema de Educación Municipal 

 
 Líneas de acción 
 Diseño e implementación de  estrategias permanentes de perfeccionamiento docente 
 Implementación de acciones de capacitación de avance hacia una mayor   

descentralización de la gestión administrativa de las escuelas  
 Promover programas de desarrollo de los Recursos Humanos  que contemplen el 

trabajo en equipo, e iniciativas de reconocimiento permanente de los logros en 
docentes y asistentes de la educación 

 
 

Fortalecimiento del equipo técnico del DAEM a través de la incorporación de un 
Coordinador/a Técnico/a de Enseñanza Media  

 Gestiones estratégicas tendientes a crear un centro de perfeccionamiento docente en 
la comuna  en un horizonte de 2 años  

 
 
 

Nombre del programa: Programa de fortalecimiento de la participación en los establecimientos educacionales 
 

Objetivo general: Fortalecer la participación de la comunidad en la gestión educativa 
 

 Líneas de acción 
 Promoción del compromiso y la participación de la familia y la comunidad en el 

proceso formativo de los niños y niñas. 
 Realización de acciones orientadas al fortalecimiento del Centro de Padres y 

Apoderados 
 Diseño e Implementación de un Programa de Fortalecimiento de los Consejos 

Escolares  
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Nombre del programa : Programa de Educación y Conservación Ambiental 
 

Objetivo general: Promover una Cultura Sustentable y Valores de Conservación del Medio Ambiente en la Comunidad 
Educativa de Paine 

 Líneas de acción 
 Realización de acciones educativas de protección del medioambiente y prácticas de 

vida saludable tendientes a avanzar en el proceso de Certificación Ambiental de de 
Establecimientos Educacionales (SNCAE). 
 

 Implementación del proceso de certificación ambiental de los establecimientos 
educacionales (SNCAE) 

 
 

PROGRAMAS  ESPECIFICOS   
 

 
Unidad / Área o programa  Proyecto de  Integración Escolar 
Objetivos   Metas  
1. Implementar proceso de evaluación del funcionamiento 
del Proyecto de Integración  Escolar de los años  
 

1. Emitir un informe que considere aspectos técnico- pedagógicos y 
administrativos sobre el funcionamiento del proyecto   
.  

2.- Desarrollar proceso de reevaluación de alumnos con 
discapacidad intelectual que ya tengan dos años de 
evaluación sicológica  

1.- Reevaluar el total de alumnos/as que se encuentren  en tal 
situación  

3. Ampliar cobertura de atención a los alumnos que sean 
diagnosticados con discapacidad intelectual leve en  los 
niveles de básica y media 

1. Cubrir cupos de alumnos integrados en básica y media  
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4. Fortalecer técnicamente el equipo de profesionales 
 

4.1. Implementar dos talleres de capacitación para el equipo PIE 
durante el año 
4.2 implementar dos talleres por semestre con docentes que atiende 
alumnos integrados   

5.-  Mejorar nivel de logros de alumnos integrados Establecimiento de metas cuantificables por alumnos en los 
subsectores de matemática y lenguaje en matriz de logros  

6.- Mejorar  la participación de padres y apoderados de 
alumnos integrados  

Desarrollo de dos talleres de padres y apoderados por 
establecimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad / Área o programa  Proyecto de  Integración Escolar 
Objetivos  Programas de acción Recursos y/ o Fuentes 

de Financiamiento 
1. Implementar proceso de evaluación del 
funcionamiento del Proyecto de Integración  
Escolar de los años  

1.1.Plan de reuniones de trabajo de equipo PIE   MINEDUC 

2. Reevaluar alumnos integrados  
 
 
 

2.1. Generar listado de alumnos por escuela para 
reevaluar 
2.2. destinar  horas de psicólogo/as 
2.3. Generar informe de resultados  

MINEDUC 
 

3. Ampliar cobertura de atención a los alumnos 
que sean diagnosticados con discapacidad 
intelectual leve en  los niveles de básica y media  

3.1 Revisión de listado de integrado versus cupos 
disponibles.  
3.2 Plan de diagnóstico de alumnos  por escuelas  

MINEDUC 
 

4. Fortalecer técnicamente el equipo de 4.1 Hacer estudio de necesidades de talleres a MINEDUC 
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profesiona les equipo PIE  
4.2 Contratación de institución competente  
 

5.-  Mejorar nivel de logros de alumnos 
integrados  

5.1 elaboración de matriz de logros por alumno  
5.2 monitoreo de los avances  

MINEDUC 

6.- Mejorar  la participación de padres y 
apoderados de alumnos integrados 

6.1.Acciones de sensibilización en cada una de las 
escuelas frente a la integración escolar 
6.2 Desarrollo de talleres para padres  

MINEDUC 

 
 
 
 
 

Unidad / Área o programa  Unidad Social 
Objetivos  específicos  Metas 

1. Ampliar las intervenciones  realizadas por la unidad social del 
Departamento de Educación de la Municipalidad de Paine. 
 

1. Proporcionar atención social en terreno a tres 
establecimientos municipales de la Comuna. 
  
2. Proporcionar atención social individual a los padres y 
apoderados de los colegios municipales. 
 
3. Proporcionar información y orientación respecto a las 
diferentes becas a disposición de los alumnos /as. 

2.Generar estrategias de seguimiento a los alumnos beneficiarios 
de la subvención pro retención 
 

1. Elaborar una  tabla de seguimiento de los alumnos 
beneficiarios, en función a su permanencia en el sistema 
escolar. 
 
2. Cotejar que los alumnos /as beneficiarios reciban y 
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hagan uso en forma efectiva de  los recursos destinados 
para ellos. 

3. Atender a los jardines infantiles y salas cuna JUNJI de la 
Comuna de Paine 
 

1. Proporcionar atención social a los jardines infantiles 
JUNJI vía transferencia de la comuna. 
 
2. Ampliar las intervenciones sociales a los jardines 
infantiles JUNJI laborales de la Comuna. 

4. Ejecutar el programa de la Beca Indígena para los alumnos /as 
de la Comuna de Paine 
 

1. Realizar postulaciones y renovaciones de alumnos de los 
colegios particulares y municipales de la comuna. 
 
2. Informar a la comunidad sobre los resultados del 
proceso de Beca Indígena. 
 
3.Entregar información respecto a pagos  a los 
beneficiarios de la beca 

 
 

Unidad / Área o programa  Unidad Soc ial 
Objetivos  Programas de acción Recursos  y/ o fuentes de 

financiamiento 
Objetivo 1  
 
 
 

1.1 intervención social individual 
1.2 Derivación a Red Comunal 
1.3 Intervención individual y comunitaria 

1.1 Municipal 
1.2 Municipal 
1.3 Municipal / Coordinación 
JUNAEB 

Objetivo 2. 
 
 
 

2.1. Formulación de instrumento  
2.2. I ntervención individual y grupa l 
 

2.1. Municipal /MINEDUC 
2.2. Municipal / MINEDUC 

Objetivo 3  3.1 Intervención Comunitaria 3.1 Municipal 
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3.2 Intervención Comunitaria 
 

3.2 Municipal / coordinación JUNJI 

Objetivo 4  
 
 

4.1  Intervención social individual 
4.2  Intervención Comunitaria 
4.3 Intervención social individual 

4.1  Municipal / JUNAEB 
4.2  Municipal / JUNAEB 
4.3 Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Comunidad 
Tema o área Objetivo  General 

 
Objetivos específicos 

 
Comunitario  Generar un espacio de participación 

activa de los padres y apoderados 
Incorporar  Escuelas para Padres en 5 establecimientos municipales 
de la Comuna de Paine” 

  Potenciar las escuelas para padres como espacios de participación 
activa y comprometida de la comunidad escolar 

  Diseñar estrategias que permitan la participación de los apoderados 
en las escuelas para padres 

  Formular talleres temáticos para trabajar el desarrollo de los niños 
en el proceso educativo” 
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Unidad Informática 
Objetivos  Metas  año 2009 

1.Postular a los programas de Enlace 1. Implementar más equipos tecnológicos en las aulas y 
dependencias de los Establecimientos. 
  
 
  

2.Capacitación a los Encargados de Enlace 1. Participación del 95% de los Encargados de enlaces en un curso 
Anual.  
 
 

3.Internet a los 18 Establecimientos 
 

1. Instalación optima a todos los Establecimientos, inclusive a los 
que tienes problemas técnicos de llegada con cable. 
 

 
 
           
 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
METAS 

1.- Ofrecer a los Alumnos de los Establecimientos 
Municipales en período de vacaciones en la playa de 7 

1.1. Lograr que 300 alumnos de los Establecimientos Municipalizados 
puedan acceder a vacaciones. 

Unidad: Educación Extraescolar 
           Objetivo  Estratégico                   . Ofrecer a los Alumnos de los Establecimientos Educacionales de  la  Comuna sean 

estos Municipales, Particulares – Subvencionados y Particulares una variada gama de  
Competencias  y  Concursos  de nivel Comunal, que les permita desarrollar los 
objetivos fundamentales transversales, considerando las necesidades de todos los 
Establecimientos 
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días en el mes de Enero. 1.2. Desarrollar un programa de trabajo, con metodologías activas que 
incluyan el desarrollo de hábitos de higienes, alimentación, deportes y 
recreación, conocimiento del lugar.  (Plan de Trabajo Diario). 
1.3. Lograr desarrollar un taller con los profesionales que servirán de 
monitores en el Programa de Colonia Escolar (Metodologías Activas, 
Dinámicas Grupales, confección Plan Diario de Trabajo). 
1.4. Lograr el 100 % de los recursos necesarios para su desarrollo de 
parte del Municipio, para Honorarios, traslados, gastos menores, 
Primeros Auxilios, etc. 
1.5. Lograr que la JUNAEB disponga de la Alimentación necesaria 
para los Alumnos. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 
METAS 

2.- Desarrollar un Programa de Competencias 
Deportivas para alumnos de categoría infantil nacidos 
entre los años 1995 – 1996 y 1997.- en Damas y 
Varones 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Desarrollar un Programa de Concursos y Eventos, en 
el Ámbito Artístico – Cultural  sin exclusión de género,  
separados sólo por categorías de nivel Educacional. 
 

2.1. Organizar competencias en tres disciplinas colectivas como son 
Fútbol, Voleibol y Básquetbol, entre los meses de Marzo a Julio de 
2009. 
2.2. Organizar competencias en dos disciplinas individuales como son 
Ajedrez y tenis de mesa de Marzo a Julio de 2009. 
2.3. Organizar una Competencia Fútbol Juvenil para los Liceos de la 
Comuna entre los meses de Septiembre a Noviembre de 2009. 
2.4. Organizar una Competencia de Cross Country en tres categorías 
entre los meses de Septiembre y Noviembre. 
 
  
3.1. Organizar Concurso de Ortografía y Declamación para Alumnos 
de 4º y 7º Año Básico y 2º Año de Educación Media, por separado sin 
distinción de género. 
3.2.  Organizar Concurso Comunal de Cueca Escolar para Alumnos de 
2º Ciclo Básico y Educación Media en el mes de Agosto. 
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3.3. Organizar un Encuentro de Cueca Escolar para Alumnos de 1º 
Ciclo de Educación Básica en el mes de Octubre, Evento no 
competitivo.  
3.4.  Organizar un Festival de la Voz y la Animación para Alumnos de 
Educación Básica, 1er y 2º Ciclo y para Educación Media en el mes de 
Noviembre. 
3.5. Organizar un Concurso de Danza Moderna para Alumnos de 
Educación Básica y Educación Media en el mes de Noviembre. 

 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
METAS 

 
1.- Establecer una red de trabajo entre el Nivel Comunal o 
DAEM, y los Establecimientos Educacionales Municipales y 
Particulares Subvencionados. 
 

1.1. Extender invitación por escrito a participar de esta red a 
Colegios Particulares y Particulares Subvencionados. 

1.2. Confeccionar y hacer llegar Calendario de reuniones 
anuales a cada colegio adscrito a la red. 

1.3. Lograr el nombramiento de un funcionario Coordinador 
de estas Actividades. 

1.4. Dar a conocer programa de trabajo para el año. 
1.5. Realizar a los menos 10 reuniones de Coordinación en el 

año.  
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Prog rama transporte escolar municipal (TEM) 
 

Objetivos  General 
Satisfacer las  necesidades de Transporte de la Poblac ión Escolar de la  comuna 

Objetivos  Específicos Metas 
1. Mejorar la asistencia  diaria a clases de los alumnos 
de escuelas municipalizadas. 

Lograr  un 95 % de asistencia  diaria 
.  

2. D isminu ir la Deserción escolar en los colegios 
municipalizados  

Lograr bajar los índices de deserción escolar  a lo menos en un 50%. 
 

 
Objetivos  Específicos Programas de acción Recursos  y/ o fuentes de financiamiento 

Objetivo 1  
Establecer un Sistema de Traslado de alumnos 
de  Escuelas  Municipales desde y hacia sus 
hogares 
 
 

1.1 Elaborar bases de 
Licitación. 
1.2 Elaborar Red de 
Recorridos. 
1.3 Solicitar licitar recorridos  
1.4 Supervisar en terreno 

recorridos 

1.1  Municipalidad 
1.2  Municipalidad 
1.3  Municipalidad 
1.4 Municipalidad 

Objetivo  2  
Proporcionar Traslado para actividades 
extraescolares  Deportivo-cultural 
 
 

2.1. Seleccionar actividades  
2.2. Elaborar programación de 
traslado 
2.3.Solicitar el Traslado 

2.1. Municipal 
 

Objetivo 3  
Cubrir necesidad Municipal  de Traslado a 
eventos Cívico-Culturales y entretención de la 
comunidad 

3.1 Dar cobertura a eventos 
abiertos a la comunidad. 
 

3.1 Municipal.- 
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PROYECCIÓN DE MATRÍCULA AÑO 2009  Y CONFORMACIÓN DE 
CURSOS 

 
 

ESCUELA “ELÍAS SÁNCHEZ ORTÚZAR” F/820 CHAMPA 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

NT1 
1 30 

NT2 2 46 
1º 2 50 
2º 1 40 
3º 1 38 
4º 2 50 
5º 1 35 
6º 1 38 
7º 1 33 
8º 1 35 
TOTAL 13 395 

 
 
 

LICEO “BÁRBARA KAST RIST” F/821 SAN MIGUEL DE PAINE 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

NT1 
1 15 

NT2 1 21 
1º 1 40 
2º 2 47 
3º 2 50 
4º 1 40 
5º 1 40 
6º 2 47 
7º 1 45 
8º 2 50 
 14 395 
1º MEDIO 1 30 
2º MEDIO 1 30 
3º MEDIO 1 30 
4º MEDIO 1 18 
 4 98 
 
TOTAL 

 
18 

 
493 
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ESCUELA “ALEMANIA” PAINE CENTRO: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

 NT1 
1 25 

NT2 2 50 
1º 2 60 
2º 2 60 
3º 2 60 
4º 1 45 
5º 2 70 
6º 2 70 
7º 2 70 
8º 2 70 
TOTAL 18 580 

 
 

LICEO “GREGORIO MORALES MIRANDA” E/823 HOSPITAL: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

NT1 
1 25 

NT2 1 25 
1º 2 39 
2º 1 39 
3º 2 41 
4º 1 34 
5º 2 38 
6º 2 58 
7º 2 55 
8º 2 54 
 16 408 
1º MEDIO 2 74 
2º MEDIO 2 46 
3º MEDIO 2 48 
4º MEDIO 1 39 
 7 207 
 
TOTAL 

 
23 

 
615 
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LICEO “MARIA CARVAJAL FUENZALIDA” HUELQUEN: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

NT1 
2 45 

NT2 2 55 
1º 2 74 
2º 2 74 
3º 3 90 
4º 2 75 
5º 2 75 
6º 2 79 
7º 2 74 
8º 2 70 
 21 711 
1º MEDIO 2 70 
2º MEDIO 2 70 
3º MEDIO 2 50 
4º MEDIO 1 30 
 7 220 
 
TOTAL 

 
28 

 
931 

 
 
 

ESCUELA “SENDEROS DE CULITRIN” CULITRIN: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

 NT1 
1 15 

NT2 1 15 
1º 1 15 
2º 1 15 
3º 1 18 
4º 1 15 
5º Y 6º 
Combinados 

 
1 

 
25 

7º 1 10 
8º 1 17 
 
TOTAL 

 
9 

 
145 
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ESCUELA “RAUL SANCHEZ CERDA” ABRANTES: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

PK. Y K.  
Combinados  

 
1 

 
26 

1º 1 10 
2º 1 17 
3º 1 22 
4º 1 12 
5º Y 6º 
Combinados 

 
1 

 
22 

7º 1 14 
8º 1 10 
 
TOTAL 

 
8 

 
133 

 
ESCUELA “LAS COLONIAS DE PAINE” 

 
CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 

PROYECTADA 

 NT1 
1 10 

NT2 1 15 
1º 1 20 
2º 1 22 
3º 1 25 
4º 1 25 
5º 1 32 
6º 1 32 
7º 1 32 
8º 1 32 
 
TOTAL 

 
10 

 
245 

 
ESCUELA “CARMEN REVECO NUÑEZ” PINTUE: 

 
CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 

PROYECTADA 

 NT1 
1 15 

NT2 1 20 
1º 1 35 
2º 1 30 
3º 1 26 
4º 1 30 
5º 1 25 
6º 1 32 
7º 1 36 
8º 1 27 
 
TOTAL 

 
10 

 
276 
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ESCUELA “COLEGIO CHALLAY” COLONIA KENNEDY HOSPITAL: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

 NT1 
1 15 

NT2 1 20 
1º 1 23 
2º 1 26 
3º 1 24 
4º 1 24 
5º 1 20 
6º 1 24 
7º 1 22 
8º 1 23 
TOTAL 10 221 

 
 

ESCUELA “FRANCISCO LETELIER VALDES” RANGUE: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

 NT1 
1 20 

NT2 1 18 
1º 1 18 
2º 1 21 
3º 1 26 
4º 1 22 
5º 1 16 
6º 1 20 
7º 1 20 
8º 1 20 
TOTAL 10 201 

 
ESCUELA “JAVIER EYZAGUIRRE ECHAURREN” CHADA: 

 
CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 

PROYECTADA 

 NT1 
1 25 

NT2 1 27 
1º 1 25 
2º 1 25 
3º 1 30 
4º 1 35 
5º 1 22 
6º 1 30 
7º 1 30 
8º 1 25 
TOTAL 10 274 
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ESCUELA “PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR” PAINE: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

 NT1 
1 25 

NT2 2 50 
1º 2 70 
2º 2 70 
3º 2 66 
4º 2 74 
5º 2 72 
6º 2 80 
7º 2 90 
8º 3 100 
TOTAL 20 697 

 
 

ESCUELA “AGUILA SUR”: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

 NT1 
1 13 

NT2 1 17 
1º 1 17 
2º 1 17 
3º 1 17 
4º 1 21 
5º 1 22 
6º 1 13 
7º 1 11 
8º 1 13 
TOTAL 10 161 

 
ESCUELA “HUGO PINO VILCHES” EL TRANSITO: 

 
CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 

PROYECTADA 

 NT1 
1 32 

NT2 1 33 
1º 1 34 
2º 1 32 
3º 1 32 
4º 1 38 
5º 1 27 
6º 1 43 
7º 1 37 
8º 1 44 
TOTAL 10 352 
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ESCUELA “RICARDO SANCHEZ CERDA” VINCULO: 
 

CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 
PROYECTADA 

 NT1 
1 15 

NT2 1 25 
1º 1 24 
2º 1 23 
3º 1 22 
4º 1 25 
5º 1 26 
6º 1 30 
7º 1 35 
8º 1 30 
TOTAL 10 255 

 
 

CENTRO EDUCACIONAL “ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES” 
PAINE 

 
CURSO  O NIVEL Nº DE CURSOS MATRICULA 

PROYECTADA 
1º MEDIO 7 315 
2º MEDIO 7 305 
3º MEDIO 7 278 
4º MEDIO 7 265 
   
TOTAL 28 1.163 

 
 

LICEO  VESPERTINO “MIGUEL CAMPINO LARRAIN” PAINE 
 

Enseñanza Básica: 
 Nº DE CURSOS MATRICULA 

PROYECTADA 
1er Nivel 1 10 
2º   Nivel 1 15 
3º   Nivel 1 20 

 3 
 

 

Enseñanza Media:  
 Nº DE CURSOS MATRICULA 

PROYECTADA 
1er Nivel 2 80 
2º   Nivel 3 90 

 5 
 

 

TOTAL 8 215 
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DOTACION DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 
2009 

 
Dotación Docente y Administrativa 

DAEM Paine 
 

 
Jefe DAEM 1 44 
Coordinador Técnica  Básica 1 44 
Coordinador Técnico Media 1 44 
Coordinador EDEX 1 44 
 
TOTAL HORAS DAEM 
 

 
4 

 
176 

 
 
 

Personal Administrativo DAEM. 
 Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL HORAS 

Jefe Administrativo 1 44 
Psicólogo 1 44 
Asistente social 1 44 
Coordinador Programa Salud - PAE 1 44 
Encargado de Computación 1 44 
Encargado de Remuneraciones, sueldos, 
lic. Médicas. 

1 44 

Contador 1 44 
Encargado Contrataciones y decretos 1 44 
Adquisiciones 1 44 
Encargado de Operaciones 1 44 
Oficina de Partes y Central Telefónica 1 44 
Secretaria Dirección 1 44 
Secretaria Coord. Técnica y  R.R.H.H.  1 44 
Oficial Administrativo  1 44 
Bibliotecaria 1 44 
Conductor 1 44 
Bodeguero / Estafeta (Santiago) 1 44 
Maestros Operarios  13 572 
Auxiliar residente / Jardinero  1 44 
Servicios Menores DAEM y Estafeta (Paine) 1 44 
TOTAL 32 1.408 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA 
 

Escuela Elías Sánchez Ortúzar Champa, ex F Nº 820 
 
 

            Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Educadora de Párvulos  3 90 
Docente Educ. Gral. Básica 11 270 

Total Docentes  16  
  

Horas contrata para cubrir plan de estudios 2009 56 
  
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
504 

 
 
 
  Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Asistentes de Párvulos  3 132 
Asistente de Párvulos Junji  1 44 
Oficial Administrativo 1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 2 88 
Encargado de Enlaces 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  5 220 
TOTAL 13 572 

 
Observaciones: 

• La funcionaria Sra. Carmen Acosta Morales, actual Paradocente, pasará a contar del año 
2009, a cumplir funciones de Oficial Administrativo.- 

• El funcionario Sr. Patricio Neira Moreno, actual Auxiliar de Servicios, pasará a contar del 
año 2009 a cumplir funciones de Paradocente. 
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Liceo Bárbara Kast Rist, San Miguel de Paine, ex F Nº 821 

 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Inspector General 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Orientador (a) 1 40 
Educadora de Párvulos  2 60 
Educadora Diferencial 1 30 
Docentes Educ. Gral. Básica 14 362 
Docentes Educ. Media 12 170 

Total Docentes  33  
  

Horas contrata Jecd Básica y Media 2009 183 
  
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
977 

 
 
 

Asistentes de la Educación: 
Personal Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 

 HORAS 
 Secretaria 1 44 
Asistentes de Párvulos  2 88 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 5 220 
Encargado de Enlace – Administrativo 1 44 
Encargado de Biblioteca 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  4 176 
Portero 1 44 
TOTAL 15 660 

 
 Observación:    A contar del mes de Octubre fue reubicado al Liceo Municipal Bárbara Kast 
de   San Miguel de Paine, el funcionario Sr. Juan Meza Santibáñez, proveniente desde el 
Centro Educacional, el cual desempeñará funciones de Paradocente. 
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Escuela Alemania, ex D Nº 822: 

 
 

ºFunción Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Inspector General 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Orientador (a) 1 40 
Docente Encargado CRA 1 44 
Educadora de Párvulos  3 90 
Educadora Diferencial 1 44 
Docentes Educ. Gral. Básica 16 424 

  
Total Docentes  25  

Horas JECD Contrata 2009 196 
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
970 

 
 
 
 
  Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretaria 1 44 
Asistentes de Párvulos  3 132 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 5 220 
Encargado de Enlace – Administrativo 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  4 176 
Portero 1 44 
TOTAL 15 660 
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Liceo Gregorio Morales Miranda de Hospital 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Inspector (a)General 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Coordinador Técnico Media 1 20 
Orientador (a) Básica 1 30 
Orientador (a) Media 1 30 
Docente Encargado CRA 1 24 
Educadora de Párvulos  2 74 
Educadora Diferencial 2 60 
Docentes Educ. Gral. Básica 15 434 
Docentes Educ. Media 13 270 

Total Docentes  39  
  

Horas contrata, plan de estudio Básica y media 
2009 

91 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
1.165.- 

 
 
  Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretaria 1 44 
Administrativo 1 44 
Asistentes de Párvulos  2              88 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 5 220 
Encargado de Enlace  1 44 
Encargado Biblioteca CRA 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  5 220 
Cuidador Nocturno 1 44 
TOTAL 17 748 
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Liceo María Carvajal Fuenzalida, Huelquen 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Inspector (a)General 1 44 
Jefe Unidad Técnica Básica 1 44 
Apoyo Técnico Educ. Media 1 44 
Orientador (a)  1 30 
Docente Encargado CRA 1 30 
Educadora de Párvulos  4 115 
Educadora Diferencial 1 44 
Docentes Educ. Gral. Básica 20 574 
Docentes Educ. Media 14 125 

Total Docentes  45  
  

Horas contrata JECD Básica y Media, planes y 
programas 2009 

449 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
1543 

 
 

 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretaria 1 44 
Asistentes de Párvulos  4 176 
Asistente de Párvulos JUNJI 1  44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 6 264 
Encargado de Enlace – Administrativo 1 44 
Encargado Biblioteca 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  6 264 
Instructor Banda 1 20 
TOTAL 21 900 
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Escuela Senderos de Culitrín,  ex G Nº 825 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 22 
Educadora de Párvulos  1 30 
Docente Educ. Gral. Básica 8 172 

Total Docentes  11  
  

Horas contrata para cubrir plan de estudios 2009 52 
  
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
320 

 
 

 Asistentes de la Educación: 
Personal Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 

 HORAS 
Asistentes de Párvulos  1 44 
Encargado de Enlace – Paradocente 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  2 88 
TOTAL 4 176 
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Escuela Raúl Sánchez Cerda, ex F Nº 826 Abrantes: 
 

 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Educadora de Párvulos  1 30 
Docente Educ. Gral. Básica 7 175 

Total Docentes  10  
  

Horas contrata para cubrir plan de estudios 2009 42 
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
335 

 
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretaria 1 44 
Asistentes de Párvulos  1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  2 88 
TOTAL 5 220 
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Las Colonias, ex G Nº 827 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 14 
Docente Encargado CRA 1 30 
Educadora de Párvulos  1 44 
Docente Educ. Gral. Básica 10 270 

Total Docentes  14  
  

Horas contrata JECD  para cubrir plan de estudios 
2009 

106 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
508 

 
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Administrativo 1 44 
Asistentes de Párvulos  1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 1 44 
Encargado de Enlace  1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  3 132 
TOTAL 7 308 
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Escuela Carmen Reveco Núñez, ex F Nº 828Pintue 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Educadora de Párvulos  1 44 
Educadora Diferencial 1 30 
Docente Educ. Gral. Básica 11 280 

Total Docentes  15  
  

Horas contrata  necesarias para cubrir plan de 
estudios 2009 

 
66 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
508 

 
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretaria 1 44 
Asistentes de Párvulos  1 44 
Asistente de Párvulos JUNJI 1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 1 44 
Encargado de Enlace – Administrativo 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  3 132 
TOTAL 8 352 
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Escuela “Colegio Challay” , ex F Nº 829 
Colonia Kennedy, Hospital: 

 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 20 
Educadora de Párvulos  1 30 
Docente Educ. Gral. Básica 10 294 

Total Docentes  13  
  

Horas contrata  JECD necesarias para cubrir plan 
de estudios 2009 

 
70 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
458 

 
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Asistentes de Párvulos  1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 2 88 
Auxiliares de Servicios Menores  2 88 
TOTAL 5 220 
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Escuela Francisco Letelier Valdes, ex G Nº 830 
Rangue 

 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 20 
Educadora de Párvulos  1 44 
Docente Educ. Gral. Básica 10 234 

Total Docentes  13  
  

Horas contrata  necesarias para cubrir JECD plan 
de estudios 2009 

 
112 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
454 

 
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretaria 1 44 
Asistentes de Párvulos  1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  2 88 
TOTAL 5 220 
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Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren, ex G Nº831 
Chada. 

 
 
 

 
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Asistentes de Párvulos  2 88 
Asistente de Párvulos JUNJI 1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 1 44 
Encargado de Enlace – Administrativo 1 44 
Encargado Biblioteca CRA 1 30 
Auxiliares de Servicios Menores  3 132 
Cuidador Nocturno 1 44 
TOTAL 10 426 

 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 30 
Educadora de Párvulos  2 74 
Docente Educ. Gral. Básica 9 252 

Total Docentes  13  
  

Horas contrata  necesarias para cubrir plan de 
estudios 2009 

 
26 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
426 
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Escuela Águila Sur, ex G Nº 832: 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 22 
Educadora de Párvulos  1 30 
Docente Educ. Gral. Básica 8 246 

  
Total Docentes  11  

  
Horas contrata  necesarias para cubrir plan de 

estudios 2009 
 

44 
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
386 

 
* Concurso Público o traslado de una Educadora y un profesor de basica 
con 30 horas cada uno.  
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Asistentes de Párvulos  1 44 
Encargado CRA 1 30 
Auxiliares de Servicios Menores  1 44 
TOTAL 3 118 
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Escuela Hugo Pino Vilches, ex G Nº 833 
El Tránsito: 

 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director(a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Educadora de Párvulos  2 80 
Educadora Diferencial 1 - 

Docente Educ. Gral. Básica  9 256 
Total Docentes 14  

 
Horas contrata  necesarias para cubrir plan de 

estudios 2009 
 

114 
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
538 

* Educadora Diferencial con 30 horas a contrata 
 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Asistentes de Párvulos  3 132 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 2 88 
Encargado de Enlace – Administrativo 1 44 
Encargado Biblioteca CRA 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  4 176 
Encargado de Huerto Escolar 1 44 
TOTAL 12 528 

 
Observación:   A asistente párvulos asignada a Junji, le será modificado el contrato, a 
contar del año 2009. 
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Escuela Ricardo Sánchez Cerda, ex F Nº 835 

Vinculo 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Educadora de Párvulos  1 30 
Docente Educ. Gral. Básica 10 240 

 
Total Docentes  13  

Horas contrata  necesarias para cubrir plan de 
estudios 2009 

 
47 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
405 

 
 

 Asistentes de la Educación: 
Personal Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 

 HORAS 
Asistentes de Párvulos  1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 1 44 
Encargado de Enlace – Administrativo 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  2 88 
TOTAL 5 220 
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Escuela Paula Jaraquemada 
 
 

Función Nº de Personas Nº de Horas 
Director (a) 1 44 
Inspector General 1 44 
Jefe Unidad Técnica 1 44 
Evaluador 1 30 
Orientador 1 44 
Educadora de Párvulos  3 90 
Educadora Diferencial 1 30 
Docente Encargada del CRA 1 30 

  
Docentes Educ. Gral. Básica 20 531 

  
Total docente 30  

  
Horas JECD Contrata plan de estudios 2009 201 

 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
1.088 

 
 
Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretaria 1 44 
Administrativo 1 44 
Asistentes de Párvulos  3 132 
Asistente de Párvulos JUNJI 1 44 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 5 220 
Portero 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  6 264 
TOTAL 18 792 
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Centro Educacional Enrique Bernstein 
 
 

Director (a)  1 44 
Inspector Gral. 2 88 
Jefe Unidad Técnica Pedagógica 1 44 
Curriculista 1 44 
Orientador 1 40 
Jefe de Carrera 1 44 

  
Docente Educación Humanístico 
Cient ífico y Técnico Profesional 

49 1285 
 

  
Horas Contrata JECD para cubrir planes y 
programas de estudios para el año 2009 

 
199 

  
 

TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
1788 

 
 Asistentes de la Educación: 

Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Secretarias 2 88 
Administrativo 1 44 
Administrativo 1 30 
Paradocentes (Inspectores de Patio) 7 308 
Encargado RECH 1 44 
Auxiliares de Servicios Menores  7 308 
Conductor Bus 1 44 
Encargado Maquinaria Agrícola 1 44 
Monitor de Folclor 1 6 
TOTAL 22 954 
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Dotación Docente Liceo de Adultos Vespertino 
 

Director 1 25 
Jefe Unidad Técnica Pedagógica 1 25 

  
Docentes Básica Adultos y Media 
Adultos 

12 177 

      Total docentes                                        14  
Horas a contrata para cubrir plan de estudios 2009 72 

 
TOTAL HORAS DE DOTACION DOCENTE 

 
299 

 
 

Asistentes de la Educación: 
Personal Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 

 HORAS 
Secretaria 1 44 
Auxiliar de Servicios  1 44 
TOTAL 2 88 
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JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA 

VIA TRANSFERENCIA 
 
 

JARDIN INFANTIL ANTÚ 
 

Dotación Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Directora 1 44 
Asistentes de Párvulos  3 132 
Auxiliares de Servicios Menores  1 44 
TOTAL 5 220 

            
 * Jardín Infantil ANTU, recibe subvención vía transferencia de la JUNJI 

 
 
 

SALA CUNA “MI PEQUEÑO TESORO” HUELQUEN 
 

Dotación Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Directora 1 44 
Asistentes de Párvulos  2 88 
Auxiliares de Servicios Menores  1 44 
TOTAL 4 176 

 
* Sala Cuna,  recibe subvención vía transferencia de la JUNJI 
 

 
 

SALA CUNA “RINCONCITO FELIZ”,  
HOSPITAL 

 
Dotación Personal Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 

 HORAS 
Directora 1 44 
Asistentes de Párvulos  2 88 
Auxiliares de Servicios Menores  1 44 
Vigilante Nocturno 1 45 
TOTAL 5 221 

 
* Sala Cuna,  recibe subvención vía transferencia de la JUNJI 
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SALA CUNA “VIÉNDONOS CRECER”,  

EL TRANSITO 
 

Dotación Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Directora 1 44 
Asistentes de Párvulos  3 132 
Auxiliares de Servicios Menores  1 44 
TOTAL 5 220 

 
* Sala Cuna,  recibe subvención vía transferencia de la JUNJI 

 
 
 

SALA CUNA “DULCE ESPERANZA”, 
PAINE CENTRO 

 
Dotación Personal Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 

 HORAS 
Directora 1 44 
Asistentes de Párvulos  2 132 
Auxiliares de Servicios Menores  1 44 
Cuidador Nocturno 1 45 
TOTAL 5 265 

 
* Sala Cuna,  recibe subvención vía transferencia de la JUNJI 

 
 

SALA CUNA PINTUE 
 

Dotación Personal Nº DE 
PERSONAS 

TOTAL 
 HORAS 

Directora 1 44 
Asistentes de Párvulos  2 88 
Auxiliares de Servicios Menores  1 44 
TOTAL 4 176 

 
• Sala Cuna   recibirá  subvención vía transferencia de la JUNJI 
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CUADRO ESQUEMATICO DE PRESUPUESTO 2009, EDUCACION 
 

 INGRESOS  
N° Cuenta CUENTA PPTO 2008 MF1 

115.05.03.003.001.001 Subv. de Escolaridad 
 $              
3.301.744  

115.05.03.003.001.002 Subv. Ens. U.M.P  y BRP 
 $                   
94.190  

115.05.03.003.001.003 
Mayor Imponibilidad ley 
19.200 

 $                   
26.738  

115.05.03.003.001.004 Excelencia Académica 
 $                   
85.709  

115.05.03.003.001.005 Excelencia Pedagógica 
 $                     
3.474  

115.05.03.003.001.006 Subv. de Mantenimiento 
 $                   
49.761  

115.05.03.003.001.007 Subv. Por Integración 
 $                   
85.491  

115.05.03.003.001.008 Ant. Subv ley 20.158  $                           -    

115.05.03.003.001.009 Subv. Preferencial 2008 
 $                 
165.861  

115.05.03.099.001.001 Aguinaldo y bonos 
 $                 
137.473  

115.05.03.099.001.002 Subv sala cuna huelquen 
 $                   
20.622  

115.05.03.099.001.003 Subv jardín antu 
 $                   
29.468  

115.05.03.099.001.004 Subv sala cuna hospital 
 $                   
10.164  

115.05.03.099.001.005 Subv sala cuna baquedano 
 $                   
10.164  

115.05.03.099.001.006 Subv sala cuna el transito 
 $                   
10.164  

115.05.03.101.001.002 
Aporte de municipalidad a 
educación 

 $                 
619.972  

115.08.01.002.001.001 Licencias medicas 
 $                 
168.634  

115.08.99.001.001.001 Reintegro Remuneraciones  º  

115.08.99.001.002.003 Reintegro varios 
 $                   
47.227  

  Saldo Inicial de Caja  $                           -    

  Total 
 $              
4.866.856  
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CUADRO ESQUEMATICO DE PRESUPUESTO 2009 , EDUCACION 

 

 GASTOS   
N° Cuenta CUENTA  PPTO INICIAL  PPTO 2009 

Personal planta    $        2.189.661   $        2.942.958  
215.21.01.001.001.002 Rem. Bas. Mínima  $           963.709   $        1.424.581  
215.21.01.001.002.001 Asig, de Exp. Art 48  $           584.493   $           770.804  
215.21.01.001.008.002 Planilla complementaria Art. 4 y 11  $             25.756   $             14.041  
215.21.01.001.009.001 Monto Fijo Complemtario  $             58.448   $               7.241  
215.21.01.001.009.002 U.M.P.  $             61.723   $           129.347  
215.21.01.001.009.003 Bonificación Profesional  $           100.300   $           112.931  
215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3 ley 19.200  $             19.612   $             23.245  
215.21.01.001.014.007 Rem adicional Art. 3  $               1.078   $               1.446  
215.21.01.001.019.002 Asig de Responsabilidad Directiva  $             44.467   $             17.718  
215.21.01.001.019.003 Asig de Responsabilidad Tec Pedagog  $             45.756   $               6.866  
215.21.01.001.028.001 Asig por Condición Difícil  $             58.959   $             61.516  
215.21.01.001.031.001 Asig de Perfeccionamientos  $           138.693   $           178.277  
215.21.01.002.002.001 otras cotizaciones previsionales  $                     -     $             45.598  
215.21.01.003.001.002 Bonif Excelencia   $             35.341   $             42.805  
215.21.01.003.001.003 Bonif Excelencia Pedagógica  $               3.261   $               2.002  
215.21.01.003.003.003 Asignación especial de Incentivo  $               2.328   $             46.773  
215.21.01.004.005.001 Trabajo extraordinario  $                     -     $               3.926  
215.21.01.004.005.003 Refuerzo Educativo  $                     -     $               7.455  
215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias  $             19.205   $             21.126  
215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad  $             13.519   $             14.871  
215.21.01.005.001.004 finiquitos docentes  $                     -     $                    -    
215.21.01.005.002.001 Bono de Escolaridad  $             10.746   $               8.809  

215.21.01.005.004.001 Bonificación Adicional al bono   $               2.267   $               1.582  

Personal contrata    $           519.921   $           489.174  
215.21.02.001.001.002 Rem. Bas. Mínima  $           240.926   $           353.134  
215.21.02.001.002.001 Asig, de Exp. Art 48  $           146.123   $             32.712  
215.21.02.001.008.002 Planilla complementaria Art. 4 y 11  $               6.438   $             26.403  
215.21.02.001.009.001 Monto Fijo Complemtario  $               1.461   $                    93  
215.21.02.001.009.002 U.M.P.  $             15.430   $             17.606  
215.21.02.001.009.003 Bonificación Profesional  $             25.075   $             20.793  
215.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3 ley 19.200  $               4.903   $                    15  
215.21.02.001.013.007 Rem adicional Art. 3  $               2.613   $                    -    
215.21.02.001.018.001 Asig de Responsabilidad Directiva  $               2.973   $                    -    
215.21.02.001.018.002 Asig de Responsabilidad Tec Pedagog  $               6.177   $                    -    
215.21.02.001.027.001 Asig por Condición Difícil  $             14.740   $             10.146  
215.21.02.001.030.001 Asig de Perfeccionamientos  $             34.673   $               2.565  
215.21.02.002.002.001 otras cotizaciones previsionales  $                     -     $               6.103  
215.21.02.003.001.002 Bonif Excelencia   $                     -     $               8.018  
215.21.02.003.003.002 Asignación especial de Incentivo  $               6.980   $                    15  
215.21.02.004.005.003 Refuerzo Educativo  $                     -     $               1.026  
215.21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias  $               4.800   $               5.280  
215.21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad  $               3.379   $               3.717  
215.21.02.005.002.001 Bono de Escolaridad  $               2.685   $               1.142  
215.21.02.005.004.001 Bonificación Adicional al bono   $                  545   $                  406  
personal regidos por el código del 

trabajo    $           685.568   $           872.911  
215.21.03.004.001.001 Rem Regulada código del trabajo  $           581.903   $           692.418  
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215.21.03.004.001.002 Horas Extras código del trabajo  $             42.274   $             45.273  
215.21.03.004.001.003 Aguinaldo de Fiestas Patrias  $               1.674   $               1.841  
215.21.03.004.001.004 Aguinaldo de Navidad  $               1.157   $               1.273  
215.21.03.004.001.005 Bono de Escolaridad  $                  864   $               9.350  
215.21.03.004.001.006 Finiquito código del trabajo  $               1.435   $                  741  
215.21.03.004.001.007 otros  $                     -     $             67.976  
215.21.03.004.001.008 otras cotizaciones previsionales  $                     -     $             14.236  
215.21.03.004.001.009 Excelencia académica  no docentes  $                     -     $               3.369  
215.21.03.004.001.010 AVDI  $                     -     $               2.137  
215.21.03.999.001.001 Asig Art. 1 ley 19.464.-  $             56.261   $             34.296  

C X P BIENES Y SERV. DE 
CONSUMO    $           449.061   $           516.228  

215.22.01.001.001.001 Para Personas  $                     -     $               1.167  
215.22.02.002.001.001 Vestuario accesorios y prendas  $                  890   $               1.560  
215.22.02.003.001.001 Calzado  $                  267   $                  474  
215.22.03.001.001.001 Para vehículo  $               7.854   $               7.125  
215.22.04.001.001.001 Materiales de oficina  $               2.573   $             18.059  
215.22.04.002.001.001 Textos y otros Materiales Ens.  $               1.544   $             19.041  
215.22.04.006.001.001 Fertilizante Insecticidas fungicida  $                     -     $               1.056  
215.22.04.007.001.001 Materiales y útiles de Aseo  $               1.607   $               4.287  
215.22.04.009.001.001 Insumos Rep. y Accesorios  $                  803   $               2.611  
215.22.04.010.001.001 Materiales para mantenimiento vehi  $                  309   $               5.684  
215.22.04.011.001.001 Rep. y Accesorios para vehículos  $                  412   $               1.232  
215.22.04.012.001.001 Otros materiales rep. Y útiles  $                  206   $                  668  
215.22.05.001.001.001 Electricidad  $             75.156   $             97.307  
215.22.05.002.001.001 Agua  $             83.399   $             71.178  
215.22.05.003.001.001 Gas  $                  324   $               3.737  
215.22.05.005.001.001 Telefonía fija  $               2.562   $               3.430  
215.22.05.006.001.001 Telefonía celular  $               1.438   $               2.963  
215.22.05.008.001.001 Enlace de teleconicaciones  $               2.371   $                  583  
215.22.05.999.001.001 Otros  $                    51   $                    -    
215.22.06.001.001.001 Mantenimientos y reparación de edifc.  $             31.434   $             46.585  
215.22.06.002.001.001 Mantenimientos y reparación   $                  190   $                    98  
215.22.06.003.001.001 Mantenimientos y reparación   $                  309   $               1.770  
215.22.06.004.001.001 Mantenimiento y reparación de   $                  206   $                    67  
215.22.06.005.001.001 Mantenimiento y reparación de  Máq.  $             15.969   $               8.955  
215.22.06.999.001.001 Otros  $                    51   $                  360  
215.22.07.001.001.001 Serv. de Publicidad  $                     -     $               1.432  
215.22.07.002.001.001 Serv. de Impresión  $               2.615   $               1.794  
215.22.07.999.001.001 Otros  $                    51   $                    -    
215.22.08.002.001.001 Serv. De Vigilancia  $               3.020   $               2.965  
215.22.08.007.001.001 Pasaje flete y  bodegajes  $                  516   $                  351  
215.22.08.007.001.002 Permiso de circulación  $                  128   $                    28  
215.22.08.007.001.003 Seguros Obligatorios  $                     -     $                    20  
215.22.08.008.001.001 Sala cuna y/o Jardines Infantiles  $               6.229   $               5.266  
215.22.09.003.001.001 Arriendo de vehículos  $           190.000   $           200.000  
215.22.09.005.001.001 Arriendo de Maquinarias y Equipos  $                  595   $                  605  
215.22.09.999.001.001 Otros  $                    21   $                    -    
215.22.11.002.001.001 Curso de capacitación  $                  268   $                  165  
215.22.12.002.001.001 Gastos Menores  $               4.495   $               3.608  

215.22.12.004.001.001 Intereses multa y recargos  $             11.198   $                    -    
C X P O TROS GASTOS 

CORRIENTES    $                     -     $                    -    
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215.26.01.001.001.001 Devoluciones  $                     -     $                    -    
CXP ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS NO FINANCIEROS     $               1.235   $               2.839  
215.29.04.001.001.001 Mobiliario y otros   $                     -     $                  455  
215.29.05.001.001.001 Maquinaria y equipos de oficina  $                     -     $                  174  
215.29.05.002.001.001 Maquinaria y equipos para la   $                     -     $                  133  

215.29.06.001.001.001 Equipos computacionales y periféricos  $               1.235   $               2.077  

CXP SERVICIO DE LA DEUDA    $             30.870   $             44.395  
215.34.07.001.001.001 Deuda Flotante  $             30.870   $             44.395  
        

 Total  $        3.876.316   $        4.868.505  
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PLAN  DE  EVALUACION Y  MONITOREO  
 
 
Antecedentes Generales 
 
El Plan de Monitoreo y Evaluación tiene como finalidad, realizar seguimiento al 
desarrollo del PADEM. En el caso del Plan de Educación de Paine, el diseño del 
formato es funcional y amigable; de manera de asegurar el seguimiento de cada una 
de las acciones propuestas en el PADEM. De allí que el formato de  las planillas de 
Monitoreo y de  Evaluación, se realicen en concordancia, con las Metas, Líneas de 
Acción y las debilidades que se desprenden del diagnóstico de carácter 
cuantitativo. Específicamente nos referimos a la cobertura de la matrícula 
proyectada, asistencia, rendimiento, y comportamiento de la proyección de la 
Dotación Docente y Asistente de Educación. 
 
Dado que el Padem, se concibe desde su diseño, como una instancia de 
participación, de los distintos actores del sector educativo, resulta pertinente 
mantener esta participación  durante su etapa de evaluación; de manera de recabar 
información, desde las perspectivas de los diferentes estamentos del sector y 
visualizar de esta forma, aspectos que algunos actores no aprecian, pero que resulta 
significativo para otros grupos. 
 
Desde la perspectiva metodo lógica, el PADEM, contempla dos  instancia: 
Monitoreo y Evaluación. A continuación se indica que persigue cada una de ellas; 
explicitándose los programas sujetos a Monitoreo y como se concibe la Evaluación 
del PADEM 2009.14

                                                 
14 Modelo Metodológico de Evaluación de Ejecución del PADEM. MINEDUC - SUBDERE 

 
 
 
I   MONITOREO  
 
Se propone el monitoreo de los  programas más abajo detallados con sus líneas de 
acción, indicadores y fuentes de información.  
 
Objetivos   
 
El monitoreo de los Programas de Acción que se contempla permite establecer si 
los programas de acción se están realizando oportunamente y de acuerdo al plan, si 
los programas logran generar efectos e impactos esperados, identifica fallas 
posibles en el diseño y plan de ejecución, y examina las hipótesis sugeridas en la 
cadena de objetivos relacionadas con los programas.  
 
El Plan de Monitoreo propone hacer seguimiento a la ejecución de los programas. 
Para ellos se ha diseñado una matriz de indicadores que sirven al monitoreo del 
proceso de desarrollo de programas en todas sus líneas de acción. En el monitoreo 
de las líneas de acción de los programas se pregunta sobre el logro, la calidad 
y la oportunidad de las  actividades.  
 
El monitoreo así planteado da respuestas a preguntas como:  
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¿En qué medida cumple el programa las actividades especificadas en su plan?  
¿Hay coincidencia entre los logros esperados de las líneas de acción y los que se 
están generando?  
 ¿Cuáles características de la gestión facilitan o dificultan el logro de los objetivos  
del programa?  
¿Qué recursos, actores o procesos han sido claves en la calidad y oportunidad del 
desempeño? 
 Estas y otras preguntas pueden responderse desde el proceso de  monitoreo.  
 
La matriz contempla también las fuentes o registros de verificación y de 
información de los indicadores. A modo de ejemplo el cuadro muestra el modelo 
utilizado para el diseño de dicha matriz. 
 

 
Matriz de indicadores para e l monitoreo de prog ramas  

 
Nombre del programa:  
 
Objetivo General:   
 
Líneas  de acción  Indicadores   Fuente de información 
 
 
 

  

 

Actores del Monitoreo 
 
Los indicadores de las Líneas de Acción, en general se elaboran con  datos 
recopilados en las organizaciones ejecutoras del programa y sus puntos de trabajo. 
Son datos de  procesos que se controlan por los Equipos Gestores  
 
Las fuentes de información de los indicadores hacen presente la viabilidad de la 
recopilación de los datos necesarios que propone el indicador, condición para el 
buen desempeño del monitoreo.  
 
Los logros de las actividades o líneas de acción, son más controlables por los 
Equipos Gestores, que los logros de efectos e impactos ya que estos últimos se 
miden en relación a cambios en comportamientos y actitudes de diversos actores y 
de la población objetivos expuestos a dinámicas propias y poco controlables.  
 
Por lo tanto la Dirección del DAEM, tiene responsabilidad directa en el Monitoreo,  
y en el logro (o no) de las actividades y líneas de acción propuestas,  de manera de 
reaccionar frente a las desviaciones que se detecten.   
 
Se propone al DAEM, como  responsable de la Coordinación del Programa de 
Monitoreo que se presenta. Se hace indispensable designar una persona que 
coordine para dar curso al monitoreo en la asignación de responsabilidades por 
programas dentro del equipo del DAEM; así como a los Directores de 
Establecimientos Educacionales que deben proporcionar información relevante del 



 126 

Monitoreo, tal como se presenta en la “Matriz de Monitoreo de Programas”, en la 
columna de fuentes de información. 
 
La coordinación estará encargada además de realizar reuniones trimestrales o 
bimensuales para información de avances de los programas. Estas reuniones 
pueden ser complementadas con informes de monitoreo breves para su evaluación 
en los equipos responsables de cada programa.  
 
La Pauta siguiente se propone para la coordinación del monitoreo en el DAEM, 
mediante la cual se consigna un resumen de cada programa y sus responsables.  
 

 
Ficha Resumen Ejecutivo del Programa de Acción 

 
Nombre del programa: 
 

 

Objetivo:  
 

 

Responsable del monitoreo: 
 

 

Responsable de la e jecución: 
 

 

Costo total (M$): 
 

 

 
 
La información proveniente del monitoreo de los programas, se informa a la 
Dirección del DAEM, a la Coordinación del Monitoreo asignada, a los Directores 
de Establecimientos, y en casos de Programas y Líneas de Acción Específicos se 
informa a la Autoridad Política.  
 
A continuación se presentan las matrices para el monitoreo de los distintos 
programas planteados en el Plan. Cada programa se informa por separado, con sus 
líneas de acción, indicadores y fuentes de verificación.   
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PROGRAMAS PARA EL MONITOREO 

 
Nombre del programa: Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Municipal de Paine 

 
Objetivo General:  Fortalecer la Calidad y Equidad de la Educación Municipal en Paine 

 
Líneas de acción Indicadores Fuente de Información 

Gestión para asegurar la implementación de 
Planes de Mejora de la Ley Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) en todos los establecimientos 
educacionales municipales 

Número y tipo de Planes de Mejora 
relacionados con la Ley SEP en cada 
establecimiento educacional implementados  
durante el año 2009 

Registros DAEM  
Información proveniente de 
establecimientos educacionales  

Desarrollo e implementación de  instrumentos de 
evaluación de las prácticas pedagógicas y de la 
aplicación  del currículo en el aula.  

Número de establecimientos participantes 
en las instancias de  elaboración de 
instrumentos de evaluación a mayo del 2009  
 
Número de establecimientos que han 
aplicado y validado el instrumento de 
evaluación al 1 de julio del 2009 

Registro de DAEM sobre reuniones de 
elaboración de instrumentos. 
Informes de Directores de 
establecimientos sobre la práctica de 
evaluación realizada 
 

Incorporación de la informática en los procesos 
de seguimiento de los estados de avance de las 
planificaciones 

Número de acciones de coordinación 
realizadas por el departamento de 
informática  con encargados de 
planificación de los establecimientos 
educacionales para trabajar la propuesta en 
el tema.  
 
Número de acciones de asesoría y 
capacitación a planificadores de 
establecimientos en el uso de la informática 
en el proceso de seguimiento  medido al 
final del año 2009 

Propuesta de encargado de informática  
Registro de asesorías y capacitación 
de departamento de informática 
DAEM 
Informes de establecimientos 
educacionales 
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Porcentaje de establecimientos que 
incorporan la informática a los procesos de 
seguimiento de las planificaciones medido 
al término del año 2009  

Gestión de las actividades necesarias  para la 
implementación de acciones de reforzamiento en 
lenguaje, matemáticas y ciencias en 
establecimientos con bajo nivel de logro en estos 
subsectores, en nivel básico y medio.  

Número de actividades de reforzamiento 
relacionados con subsectores de lenguaje,  
matemáticas y ciencias  
implementados / número de talleres 
diseñados en el año 2009 
 
% de establecimientos con bajos logros que 
recibieron reforzamientos en los subsectores 
respectivos durante el año 2009 

Plan de actividades de reforzamiento 
diseñados en DAEM y 
establecimientos. 
Información de Directores de 
establecimientos 

Mantenimiento y  profundización en  la 
aplicación de la estrategia LEM en los 
establecimientos educacionales 

Número de cursos del segundo nivel de 
transición y primer ciclo básico que 
implementan la estrategia LEM en cada 
escuela durante el año 2009. 
 
Número de profesores capacitados en la 
estrategia LEM  durante el año 2009 por 
nivel de aplicación de la estrategia,  medido 
en cada escuela. 

Información de Directores de 
establecimiento 
Registros de evaluación de DAEM 
Registro de Directores de 
establecimientos 

Diseño y puesta en marcha de programas de  
preparación para la PSU a terceros y cuartos 
medios  

Número de horas programadas para 
preparación de PSU en el currículo de 
tercero y cuarto medio el año 2009. 
 
Porcentaje de establecimientos que 
implementan talleres de preparación PSU 
durante el período 2009 

Informes de Dirección de 
establecimientos  
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Crear sistema de seguimiento de puntajes PSU Número de reuniones de trabajo y 
participantes en la elaboración de programa 
de seguimiento realizadas durante el año 
2009, informadas al finalizar el año. 
 
Fecha de  término y presentación de sistema 
de seguimiento por  parte de encargado de 
informática a actores involucrados 

Registros  de Departamento de 
informática de DAEM 
Programa diseñado por el DAEM 
Informes de Directores de 
establecimientos 

Desarrollar las gestiones necesarias  para la 
creación de un Centro Integral de Adultos a 
mediano plazo.  

Porcentaje de gestiones realizadas durante 
el año 2009 de las que se requieren para la 
creación del Centro /Nº de gestiones 
programadas. 

Registros de información Dirección 
DAEM  
Información de Dirección Educación 
de Adultos 

 
 
 
 

Nombre del Programa: Programa de Ampliación de Cobertura de la JEC 
 

Objetivo general:  Implementar la JEC en todas las Escuelas Municipalizadas de Paine 
 

Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 
Levantamiento de diagnóstico de reposición o 
construcción de nue vas dependencias en las 
escuelas 

Número de dependencias de las escuelas y 
liceos municipalizados que presentan 
necesidades de  reponer o construir 
identificadas durante el primer semestre del 
año 2009 

Informes de Establecimientos 
Educacionales 
Registros de DAEM 

Gestión de recursos financieros del Estado para 
la construcción y habilitación de 
establecimientos educacionales que requieren  
JEC 

Fecha de término de infraestructura de 2 
establecimientos en construcción a enero 
del 2009. 
 

Informes de supervisión Obras 
Municipales 
Coordinaciones DAEM 
Informes SECPLA 
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Fecha de término de infraestructura de dos 
establecimientos en proceso de integración 
a enero del 2010. 
 
Aprobación de proyecto JEC para un 
Establecimiento Educacional en proceso de 
apelación al año 2009. 
 
Postulación de Proyectos de Infraestructura 
JEC   para dos Establecimientos  
Educacionales al término del año 2009. 

Informe de licitaciones y proyectos 
diseñados y postulados de SECPLA  
 
 
 

Gestión de recursos para la implementación de 
una oferta de talleres que permita recoger la 
variada gama de inquietudes de los alumnos en 
JEC 
 

Porcentaje de talleres planeados 
participativamente según intereses de los 
alumnos e implementados durante el año 
2009 del total de la oferta de talleres del 
establecimiento 
 
Porcentaje de recursos destinados a la 
implementación de talleres y actividades de 
aula, medido al final de cada año 
presupuestario 
 
Número de profesores que cuentan con los 
insumos para la implementación de 
actividades y talleres en aula, medidos en un 
registro de necesidades abierto para cada 
profesor en las escuelas.   

Registros reuniones 
 alumnos / establecimientos 
Informes contabilidad DAEM 
Registro necesidades de profesores 
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Nombre del programa: Programa de Desarrollo de Recursos Humanos  

 
Objetivo general:  Desarrollar y fortalecer los Recursos Humanos, la Organización Interna y el Clima Laboral del Sistema de 

Educación Municipal 
 

Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 
Diseño e implementación de  estrategias 
permanentes de perfeccionamiento docente 
 

Porcentaje de perfeccionamiento 
implementado según estrategias diseñadas  
con los directores de establecimientos 
educacionales durante el año 2009 
 
Fechas de programación realizadas y tipo de 
actividades de perfeccionamiento docente 
para el año 2009 y 2010 

Registro de reuniones para el diseño 
de estrategias programadas por el 
DAEM  
Registro de capacitaciones DAEM y 
Establecimientos educacionales 
Calendario y programa de actividades  

Implementación de acciones de capacitación de 
avance hacia una mayor  descentralización de la 
gestión administrativa de las escuelas  

Fecha y número de actividades de 
capacitación a Directores de 
Establecimientos Educacionales en materias 
de descentralización de la gestión 
 
Número y tipo de gestiones que se 
descentralizan en relación al año anterior 
medido al finalizar el año 2009.  

Registros de capacitación de docentes 
en Establecimientos Educacionales 
Registros de DAEM 

Promover programas de desarrollo de los 
Recursos Humanos    que contemplen el trabajo 
en equipo, e iniciativas de reconocimiento 
permanente de los logros en Docentes y 
Asistentes de la Educación 

Número de eventos de capacitación 
realizados durante el año 2009 en temas de 
trabajo en equipo a Docentes y Asistentes 
de la Educación.   
 
Porcentaje de Docentes y Asistentes de la 
Educación que participan en los programas 

Programa de actividades DAEM  
Registros de Establecimientos 
Educacionales  
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de capacitación. 
 

Fortalecimiento del equipo técnico del DAEM a 
través de la incorporación de un Coordinador/a 
Técnico de Enseñanza Media  

Fecha de aprobación de recursos para la 
contratación de profesional por parte del 
Municipio. 
 
Monto de recursos financieros destinados a 
la contratación de personal técnico 
pedagógico 

Presupuesto ítem personal 
Decreto de aprobación de recursos   
Registro Presupuesto DAEM 

Gestiones estratégicas tendientes a crear un 
centro de perfeccionamiento docente en la 
comuna  en un hor izonte de 2 años  

Porcentaje de las actividades necesarias 
para la implementación de un centro de 
perfeccionamiento docente realizadas por el 
DAEM durante el período 2009-2010, 
medido cada año, que obtuvieron resultados 
concretos. 
 
Número de Gestiones Programadas y 
realizadas con instituciones de educación 
superior  y porcentaje de ellas que 
obtuvieron resultados para el desarrollo del 
centro de perfeccionamiento  

Informes de DAEM 
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Nombre del programa: Programa de Fortalecimiento de la Participación en los Establecimientos Educacionales 

 
Objetivo general: Fortalecer la Participación de la Comunidad en la Gestión Educativa 

 
Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 

Promoc ión de l compromiso y la participa ción de  
la familia y la comunidad en el proceso 
formativo de los niños y niñas. 

Porcentaje de establecimientos que diseñan 
un programa de acción para la promoción 
de la participación de las familias y 
comunidad en la formación de niños y niñas 
 
Número de acciones de promoción de la 
participación que realizan los 
establecimientos educacionales durante el 
año 2009 del total de las acciones 
programadas  medido al finalizar el año 
 
Porcentaje de familias que participan en las 
actividades de promoción realizadas y que 
entregan información de la utilidad de esas 
acciones medido en una encuesta evaluativa 
al finalizar el año escolar.   
  

Informes de establecimientos 
Informes de Evaluación DAEM 
Registro de actividades y resultados 
encuesta evaluativo establecimientos 
educacionales.  

Realización de acciones orientadas al 
fortalecimiento del Centro de Padres y 
Apoderados 

Porcentaje de los Centros de Padres y 
Apoderados que reciben capacitación para 
el desarrollo y participación de su 
organización durante el año 2009.  
 
Tipo y número de actividades 
implementadas por iniciativa propia de los 

Informes de Establecimientos 
Educacionales  
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Centros de Padres que signifique un avance 
en el funcionamiento en relación al año 
anterior, medido al término del año escolar.  

Diseño e Implementación de un Programa de 
Fortalecimiento de los Consejos Escolares  

Número y plan de contenidos  de Asesorías 
realizadas por el DAEM para el  
fortalecimiento de los Consejos Escolares 
en los establecimientos educacionales 
durante el primer semestre del 2009 
 
Número de establecimientos educacionales 
que presentan un Programa de  
Fortalecimiento de los Consejos escolares 
durante el año 2009  
 
Porcentaje de las acciones programadas 
para el Fortalecimiento de los Consejos 
escolares que implementan los 
Establecimientos Educacionales del total del 
programa diseñado.  
 
Número y tipo de variables incorporadas al 
funcionamiento de los Consejos escolares 
durante el año 2009 que no estaban 
incorporadas durante el año 2008, medido al 
finalizar el año escolar en la Cuenta Pública 
de estos organismos.  

Informes DAEM 
Informe de programa implementado 
por cada Establecimiento Educacional 
Informe de Evaluación de Consejos 
Escolares 
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Nombre del programa : Programa de Educación y Conservación Ambiental 

 
Objetivo general: Promove r una Cultura Sustentable y Valores de Conservación del Medio Ambiente en la Comunidad 

Educativa de Paine 
Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 

Realización de acciones educativas de protección 
del medioambiente y prácticas de vida saludable 
tendientes a avanzar en el proceso de 
Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE). 

Eventos educativos realizados por los 
establecimientos educacionales a la 
comunidad educativa en torno a la 
importancia del cuidado y protección del 
medio ambiente y prácticas de vida 
saludable.  
 

Registros DAEM 
Registros CONAMA  
Registros Establecimientos 
educacionales 

Implementación del proceso de certificación 
ambiental de los establecimientos educacionales 
(SNCAE) 

Número de establecimientos educacionales 
que inician su proceso de postulación al 
Nivel Básico de certificación ambiental 
durante el año 2009.  
  
Número y tipo de acciones realizadas 
durante el año 2009 por los 
Establecimientos educacionales que 
postulan al nivel básico, del total de 
acciones requeridas para ese nivel medido al 
término del año 2009. 

Informes de Establecimientos 
Educacionales  
Informes de la CONAMA  
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PROGRAMAS  ESPECIFICOS   
 
Los programas de acción que se presentan a continuación, son proyectos específicos del DAEM, que fueron informados por las unidades 
respectivas tal como se planean en el Plan de Educación 2009. Para la fase del Monitoreo, se ha adecuado la información entregada en  la matriz; 
se ha modificado el ordenamiento de la información, tomando las principales Líneas de Acción de esos Programas y se han elaborado 
indicadores con sus fuentes de información, a fin de construir el Monitoreo de las Gestiones y Acciones que componen los programas.   
 
 

Nombre del programa: Proyecto de  Integración Escolar 
 
Objetivo general: Fortalecer la Integración de Alumnos y alumnos de Educación Básica y Media con algún tipo Discapacidad en 

los  Establecimientos  Educacionales Municipalizados  
 

Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 
Evaluación de l funcionamiento del Proyecto de 
Integración  Escolar  en sus aspectos técnico 
pedagógico y administrativo  
 

Nº de reuniones evaluativas de equipo 
efectivamente realizadas que abordan 
aspectos técnico pedagógicos y 
administrativos sobre el funcionamiento del 
Proyecto / Nº de reuniones planificadas  
  

Plan de reuniones equipo DAEM 
 
Informe de evaluación  del programa 
en el equipo encargado del DAEM 

Ampliación de cobertura de atención a los 
alumnos que sean diagnosticados con algún tipo 
de discapacidad en  los niveles de Básica y 
Media 

Listado de alumnos que requieren atención 
especial en Básica y Media / Nº de cupos 
disponibles, medido al finalizar el segundo 
mes del año escolar. 
 

Diagnóstico de alumnos entregado por 
Encargados de Evaluación DAEM 
 
Informes de Establecimientos 
Educacionales sobre alumnos que 
requieren atención especial 

Implementación de Capacitación del Equipo de 
Profesionales invo lucrados en el programa  

Cantidad de recursos disponibles para la 
adjudicación de la  realización de la 

Contrato de adjudicación 
Departamento de Recursos Humanos  
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capacitación durante los dos primeros meses 
del año 2009  
 
Nº de talleres de capacitación 
implementados al equipo del proyecto, a 
docentes y no docentes que atienden 
alumnos integrados, durante el primer y 
segundo semestre del año escolar 2009 
  

 
Resolución de pagos del 
Departamento de Finanzas 
 
 
Registro de capacitación DAEM 

Mejorar  la participación de padres y apoderados 
de alumnos integrados 

Nº de acciones de sensibilización realizadas 
en cada una de las escuelas frente a la 
integración escolar 
 
Nº  de Talleres para Padres de niños (as) 
integrados (as) realizados durante el año 
2009 según lo planificado 

Informe de actividades 
establecimientos educacionales  
 
 
Registro de realización de Talleres 
equipo DAEM  

 
 
 

Nombre del programa: Programa de Intervención Social y Comunitaria 
 

Objetivo general: Fortalecer la Intervención Social a los Establecimientos Educacionales Municipalizados 
 

Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 
Ampliación de atención social en los  
establecimientos educacionales municipalizados  
 

Nº de establecimientos atendidos  
socialmente por el DAEM durante el año 
2009, medido cada semestre.  
 
Nº de padres, madres y apoderados de los 
Establecimientos Educacionales 

Registros Unidad Social del DAEM  
 
 
 
Registros de atención de unidad social 
DAEM. Informes de establecimientos 



 138 

Municipalizados, que tuvieron atención 
social y fueron derivados a la red social 
comunal, con respecto al total de quienes 
requirieron atención   
 
Cantidad y tipo de acciones de intervención 
social realizadas directamente a los alumnos 
y las alumnas identificando las acciones 
individuales y grupa les, al finalizar el año 
2009.  

educacionales  
 
 
 
 
Registros de atención de unidad social 
DAEM  

Generación de  estrategias de seguimiento a los 
alumnos beneficiarios de la Subvención Pro 
Retención 
 

Nº y tipo de estrategias de seguimiento 
implementadas durante el año 2009, 
respecto del total de estrategias diseñadas 
 
 

Equipo DAEM de Unidad social  

Ejecución del programa de la Beca Indígena para 
los alumnos /as de la Comuna de Paine 
 

Porcentaje de las Gestiones del programa de 
Beca indígena realizadas, del total de las 
gestiones que el programa ofrece, medido al 
final del año 2009.  
 
Cantidad y tipo de acciones realizadas como 
intervención social, individual y 
comunitaria del programa,  durante el año 
2009  
 
Nº de alumnos que logran la beca Indígena 
durante el año 2009  
 
Porcentaje de recursos gastados, del total de 
recursos asignados para el programa, 

Informe de la Unidad Social del 
DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe programa Beca Indígena de la 
Unidad Social del DAEM  
 
Departamento de Contabilidad del 
DAEM. Informe de Unidad Social 
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medido a l finalizar el año presupuestario   
 
 
 

Nombre del programa: Programa Comunidad 
 

Objetivo general: Generación de un espacio de Participación activa de los  Padres y Apoderados  
 

Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 
Generación de Estrategias de Participación para 
Padres y Apoderados en Establecimientos 
Educacionales Municipalizados  

Nº de estrategias diseñadas para el 
fortalecimiento de la participación de los 
padres y apoderados en el primer trimestre 
del año 2009 
 
Nº de establecimientos educacionales que 
han implementado estrategias diseñadas por 
el programa durante el año 2009  
 
Nº de escuelas para padres diseñadas y 
realizadas en los establecimientos 
educacionales municipalizados  
 
Porcentaje de padres y apoderados que 
participan en las estrategias implementadas 
en los establecimientos educacionales 
durante el año 2009, medido al finalizar 
cada semestre.  

Informes del programa equipo DAEM  
 
 
 
 
Informes de establecimientos 
educacionales 
 
Registros de asistencia y programa de 
las escuelas entregados por los 
establecimientos educacionales y el 
quipo del DAEM  
 
Informes de resultados de 
establecimientos educacionales y 
registro de seguimiento de programa 
Comunidad en el DAEM  
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Nombre del programa: Programa Unidad de Informática 

 
Objetivo general: Optimizar la Implementación y uso de Equipos Tecnológicos  en los Establecimientos Educacionales 

 
Líneas de acción Indicadores   Fuentes de Información  

Gestiones para la Implementación de más y 
mejores  equipos tecnológicos en las aulas y 
dependencias de los Establecimientos 
Educacionales.  

Fecha de postulación a los programas de 
Enlaces durante el año 2009 
 
Recursos otorgados por el programa para la 
optimización del Equipamiento Tecnológico 
durante el año 2009  
 
Nº de Aulas y dependencias en las que se ha 
implementado equipos de tecnología, del 
total de las aulas y dependencias que lo 
requieren.   
 
Nº de Establecimientos que cuentan con 
Internet sin problemas  durante el año 2009  
 

Ficha de postulación  de Unidad 
Informática del DAEM 
 
Finanzas y Contabilidad DAEM y 
Municipio  
 
 
Informe de evaluación de unidad de 
informática. 
 
Registro de Establecimientos 
educacionales  
 
 
 

Desarrollo de Capacitación para los Encargados 
de Enlaces  

Porcentaje de Encargados de Enlaces que 
asisten al Curso de Capacitación 
desarrollado durante el año 2009 
 

Registro de asistencia a Capacitación. 
Encargado Informática DAEM 
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Nombre del programa: Programa Educación Extraescolar 

 
Objetivo general: Desarrollar una Variada gama de Actividades a Nivel Comunal de acuerdo a las necesidades de los Alumnos y 

Alumnas de los  Establecimientos  Educacionales de la Comuna 
 

Líneas  de acción Indicadores Fuentes de Información 
 
Gestiones necesarias para la implementación de 
un programa de vacaciones para alumnos y 
alumnas de los Establecimientos Educacionales 
municipalizados con recursos asignados por el 
Municipio y en convenio con  el Estado durante 
el mes de enero  
 
 
 

Nº de alumnos de los establecimientos 
municipalizados  que acceden a vacaciones 
del total de alumnos que inscribe el 
programa durante el año 2009, medido en 
marzo del 2010. 
 
Nº de actividades realizadas efectivamente 
del total de las actividades programadas en 
un Plan de Trabajo diario que desarrollan 
los alumnos y alumnas con metodologías 
activas que incluyan el desarrollo de hábitos 
de higienes, alimentación, deportes y 
recreación, conocimiento del lugar durante 
el período de vacaciones.    
 
Cantidad de profesionales que asisten al 
taller de monitores en  Metodologías 
Activas, Dinámicas Grupales, y confección 
Plan Diario de Trabajo. 
 
Porcentaje de los recursos necesarios 
otorgados por el Municipio, para 
Honorarios, traslados, gastos menores, 

Registros establecimientos y Programa 
Extraescolar DAEM 
 
 
 
 
Plan de Trabajo equipo DAEM  
 
Registro de actividades en fichas de 
seguimiento diario del programa 
informadas por monitores   
 
 
 
 
Registro de asistencia a capacitación, 
DAEM 
 
 
 
 
Autorización de recursos Dirección de 
Administración y Finanzas Municipal 
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Primeros Auxilios, del total solicitado para 
el período. 
 
Cantidad de raciones alimenticias otorgadas 
por la JUNAEB para alumnos y alumnas del 
total de las raciones requeridas para el 
período.  
  

 
 
 
Registros equipo DAEM  
Informe de aprobación de JUNAEB 

Organizar y Desarrollar un Programa de 
Competencias Deportivas para alumnos de 
categoría infantil nacidos entre los años 1995 – 
1996 y 1997.- en Damas y Varones 
 

Número de actividades del Programa de 
competencias deportivas realizadas durante 
el año 2009, medidas trimestralmente.  
 
Fechas de postulación de las distintas 
competencias informadas al inicio del año 
escolar 2009. 
 
Porcentaje de alumnos y alumnas de los 
Establecimientos Educacionales que 
participaron en las disciplinas de Fútbol, 
Voleibol, Básquetbol, Ajedrez y Tenis de 
Mesa  en las fechas programadas durante el 
año 2009.  
 
Fechas de competencias de fútbol 
programadas para jóvenes de liceos de la 
comuna  informadas durante el primer 
trimestre del año 2009. 
 
Porcentaje de jóvenes de liceos de la 
comuna  que participan en una competencia 

Calendario de actividades 
programadas. DAEM 
Registro de actividades realizadas. 
DAEM  
 
Calendario de postulación. DAEM 
 
 
 
Informes de seguimiento a 
actividades. DAEM, Establecimientos 
Educacionales 
 
 
 
 
Calendario de competencias. DAEM 
 
 
 
Informes de seguimiento a 
competencias. Lista de inscritos 
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de fútbol juvenil organizada según el 
programa, medido al finalizar la 
competencia.  
 
Fechas de competencias de Cross Country   
informadas durante el primer semestre del 
año 2009. 
 
Número de alumnos que participan en la 
competencia de Cross Country en tres 
categorías en las fechas programadas 
durante el año 2009. 
 

DAEM, liceos. 
 
 
 
 
Calendario de competencias. DAEM, 
liceos 
 
 
Informes de  seguimiento a 
competencias. DAEM 

Desarrollar un Programa de Concursos y 
Eventos, en el Ámbito Artístico – Cultural  sin 
exclusión de género, separados sólo por 
categorías de nivel Educacional. 

Nº de reuniones de trabajo realizadas para la 
coordinación de la organización del 
programa y la implementación de las 
actividades en las fechas respectivas.  
 
Número de actividades del programa  de 
concursos y eventos  artístico-culturales 
realizadas versus las  programadas para el 
año 2009 con sus correspondientes fechas 
de postulación, medido en el primer mes del 
año escolar.  
 
 
Porcentaje de alumnos y alumnas de 4º y 7º 
básico y 2º medio que participan en 
concurso de Ortografía y Declamación. 
 

 
Informes de reuniones DAEM 
Programa y calendario de actividades  
 
 
Calendario de postulación a 
actividades, Programa extraescolar 
DAEM. 
Registro de actividades Programa 
extraescolar DAEM.  
Informes de concurso, listado de 
participantes. Programa extraescolar 
DAEM  
 
 
Calendario del concurso 
Registros de inscritos y participantes 
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Número de alumnos y alumnas de 2º Ciclo 
Básico y de Educación Media que 
participan en Concurso Comunal de Cueca 
Escolar en las fechas programadas durante 
el año 2009 
 
Número de alumnos y alumnas de 1º Ciclo 
de Educación Básica 2º que participan en 
Encuentro  de Cueca Escolar la fecha 
programadas durante el año 2009 
 
Fechas de Festival de la Voz y la 
Animación para alumnos y alumnas de 
Educación Básica,  1er y 2º Ciclo y para 
Educación Media informadas durante el 
primer semestre del año 2009. 
 
Número de alumnos y alumnas de los 
diferentes niveles que se inscriben en el 
Festival de la Voz y la Animación versus 
los que participan efectivamente, medido en 
dos períodos, al momento de inscribirse y 
después de finalizado el evento.   
 
Número de alumnos y alumnas que 
participan en  Concurso de Danza Moderna 
para de Educación Básica y Educación 
Media en el período programado  
 

del Concurso. DAEM y 
Establecimientos Educacionales 
 
 
 
 
Registro de participantes al Encuentro. 
DAEM y establecimientos 
educacionales 
 
 
Calendario de fechas 
Lista de inscritos 
Registro de participantes 
Información proveniente del DAEM y 
Liceos 
 
Lista de inscritos 
Lista de participantes 
DAEM y establecimientos 
 
 
 
 
 
Lista de participantes. Registros 
DAEM y establecimientos 

Gestiones orientadas al establecimiento de una Porcentaje de gestiones realizadas del total Informe de evaluación de DAEM 
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red de trabajo entre el Nivel Comunal o DAEM, 
y los Establecimientos Educacionales 
Municipales y Particulares Subvencionados 
 
 

de gestiones planificadas para 
establecimiento de red durante el primer 
semestre del año 2009. 
 
Fechas programadas de reuniones entre 
colegios de la Red, para el año 2009 / Nº y 
fechas de reuniones efectivamente 
realizadas, medido cada semestre del año 
2009.  
 
Reunión de trabajo para hacer efectivo el 
nombramiento de Coordinador/a de la Red  
e información de programa del año 2009. 
 

 
 
 
 
Calendario de reuniones, registro de 
reuniones realizadas. Informe DAEM 
y establecimientos educacionales 
 
 
 
Registro de reunión y nombre de  
Coordinación de la Red. 
Programa anual de la Red.  
Información de DAEM y 
establecimientos educacionales 
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Nombre del programa: Programa Transporte Escolar Municipal (TEM) 

 
Objetivo general: Satisfacer las necesidades de Transporte de la Población Escolar de la  Comuna 

 
Líneas de acción Indicadores Fuentes de Información 

Gestiones necesarias para establecer un sistema 
de traslado de alumnos de  Escuelas Municipales 
desde y hacia sus hogares 
 

Fecha de licitación para la adjudicación de 
recorridos del transporte escolar del año 
2009, medido en el primer trimestre del año.  
 
Fecha de adjudicación y contrato del 
transporte escolar para el año 2009, firmado 
durante los dos primeros meses del año.  
 
Recursos asignados por el Municipio p ara el 
transporte escolar en el periodo 
presupuestario correspondiente a la 
ejecución del año 2009.  
 
Asignación de funcionario  de supervisión 
de recorridos para la evaluación de las 
necesidades pendientes.   

Ficha de postulación Municipio y 
DAEM 
 
 
Contrato y firma Municipio 
 
 
 
Informe de aprobación del 
Presupuesto Municipal.  
  
 
 
Nombre y registro de recorridos 
supervisados. Municipio y DAEM 

Proporcionar Traslado para Actividades 
Extraescolares  Deportivo-cultural 
 

Nº y fechas de actividades programadas que 
efectivamente tendrán transporte escolar 
durante el año 2009, informado al inicio del 
año escolar.  
 
Nº de inscritos por establecimiento que 
requieren traslado para estas actividades y 
Nº de los que efectivamente se trasladaron 

Programa de actividades DAEM 
Municipio 
 
 
 
Registros de inscripción de alumnos y 
alumnas. 
 Información establecimientos 
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durante todo el año escolar, según 
actividades programadas, medido al 
finalizar cada semestre del año escolar.  
  

educacionales.  
  

Cubrir necesidad Municipal  de Traslado a 
Eventos Cívico-Culturales y entretención de la 
comunidad 

Nº de eventos abiertos a la comunidad que 
realiza el Municipio y que ofrecerán 
traslado a las personas que lo requieran. 
 
Nº de personas que fueron trasladadas para 
estos eventos y recorridos que lo 
requirieron, medido a l finalizar el año.  

Informe de eventos, y registro de 
inscritos para el traslado. Municipio 
 
 
Informe de supervisión municipal 
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II   EVALUACIÓN. 
 
La Evaluación de Resultados contempla dos tipos de recolección de información: 
cuantitativa y cualitativa, la cual se propone realizar en dos instancias. 
 
 Una primera evaluación al término del primer semestre, que permitirá analizar el 
avance en el cumplimiento de lo planificado, y corregir eventuales desviaciones. Para 
esta primera evaluación se recomienda la aplicación de los siguientes instrumentos, 
cuyos formatos se consignan más adelante: 
 
• Planilla Evaluativa de Programas de Acción 
• Planilla Evaluativa de Dotación Docente. 
• Planilla Evaluativa de Proyección de Matrícula  
• Rendimiento SIMCE y PSU 
• Asistencia media  
• Grupos  de Discusión. 
 
En la segunda Evaluación, se sugiere la aplicación de estos mismos instrumentos, y 
además la Planilla Evaluativa del Cumplimiento de Metas, la cual se recomienda que se 
aplique sólo al final del año, dado que una vez que se ha ejecutado el PADEM, es 
pertinente evaluar el nivel en que se cumplieron las Metas planteadas en el Plan de 
Educación 2009.  
 
 
Actores de la evaluación  
 
Los actores de la evaluación que informan sobre estos datos son  los Directores de los 
establecimientos, al término del año escolar, quienes deberán informar sobre los 
resultados alcanzados y evaluarán el logro de los objetivos del PADEM en sus 
establecimientos. Este informe deberá ser dado a conocer a la comunidad escolar y 
remitido al DAEM. Sirve de base a la evaluación general del PADEM, que se presenta al  
Concejo Municipal y al Consejo Económico y Social. 
 
Los Directivos del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Paine, 
prepararán la Cuenta Pública de los resultados obtenidos en el Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal, el cual deberá ser entregado al Sr. Alcalde, publicarlo y ponerlo a 
disposición de la  toda comunidad interesada en la Educación Municipal.    

 
Grupos de Discusión 

 
Se propone que las evaluaciones consideren instancias de discusión, que complementen  
la información cuantitativa. Se trata que distintos actores relacionados con la gestión de 
la educación municipal, generen instancias de reflexión que permita identificar los 
puntos críticos en el proceso de ejecución del PADEM y aquellos que se deban 
potenciar. 
 
Se recomienda los siguientes  actores para integrar los grupos de discusión:  
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1. Actores del sector municipal: Alcalde, Concejales, Jefe de Finanzas, Director de 
SECPLA, Administrador Municipal, Director DAEM, entre otros. 
 
2. Actores del Sector Educación: Directores de Establecimientos, Docentes, Asistentes 
de  Educación, Jefes UTP, representantes de Centros de Padres y de Centros de 
Alumnos. 
 

El objetivo de esta instancia participativa, en esta fase del PADEM es: 
• Analizar los resultados sobre la ejecución del PADEM obtenidos  mediante los 

instrumentos cuantitativos. 
• Identificar y priorizar las principales facilidades en la ejecución del PADEM. 
• Identificar y priorizar las principales dificultades en la ejecución del PADEM. 
• Identificar propuestas de ejecución para futuros PADEM 
 
 
Se plantea la realización de dos grupos de discusión de no más de doce personas, que en 
una reunión estructurada  y dirigida por un miembro del equipo DAEM, discutan  sobre 
la base de los resultados obtenidos a través de los instrumentos cuantitativos.  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA  
 

PLANILLA EVALUATIVA DE DOTACION DOCENTE 

Evalúa el proceso de ejecución del PADEM, identificando las desviaciones que se 
presenten  entre la dotación proyectada y efectiva en el año. 
 
Se propone que la planilla de dotación docente también sea utilizada en los 
establecimientos, de manera que a ese nivel se genere las condiciones para evaluar y 
monitorear esta variable, y no sólo se cuente con los datos a nivel comunal 
 
 
FUNCIÓN 
DOCENTE 
 

Nº DE CARGOS 
 

Nº DE HORA 

Proyectado Efectivo Desviación Proyectado Efectivo Desviación 
Docentes Directivos 
 

      

Jefes Unidades 
Técnica Pedagógica 

      

Jefe de Carrera       
Orientador       
Curriculista       
Docentes Educación 
de Párvulos 

      

Docentes Educación 
General Básica 

      

Docentes Educación 
Especial 

      

Docentes encargado 
de CRA 

      

Docentes Educación 
Media y Educación 
Adultos 

      

Docentes contrata 
para cubrir Plan de 
Estudio 2009 

      

Docentes contrata 
JECD para cubrir 
Plan de Estudio 
2009. 

      

Asistentes de 
Educación 

      

Docentes en DAEM       
Personal 
Administrativo 
DAEM 

      

Total       
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PLANILLA EVALUATIVA PROYECCION DE MATRICULA 
 

Está diseñada para evaluar el proceso de ejecución del PADEM, cuantificando la 
diferencia entre la matrícula proyectada y la efectiva en el año. 
 
NIVELES Nº DE CURSOS 

 
MATRICULA 

Proyectado 
 

Efectivo Desviación Proyectado Efectivo Desviación 

Prebásica 
 

      

Básica 
 

      

Media 
TP/HC 

      

Adultos 
 

      

TOTAL 
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EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS VARIABLE RENDIMIENTO 
 

MUNICIPALIDAD: 
 

INFORMANTE 
( Marque el que corresponda) 

DAEM DIRECTORES  DE 
ES TABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 
(especificar 

Es tablecimiento 
NIVEL METAS  PROGRAMAS 

DE ACCIÓN 
ASOCIADOS 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

4º 
Básico 

Lenguaje: Incrementar en 02 puntos respecto 
a la prueba anterior, aumentando a 248 puntos  

Prueba SIMCE  

4º 
Básico 

Educación Matemática: Incrementar en  02 
puntos respecto a la prueba anterior, elevando 
el puntaje de  237 a. 239 

Prueba SIMCE  

4º 
Básico 

Comprensión del Medio: Incrementar en 02 
puntos respecto a la prueba anterior, elevando 
el puntaje de 242 a 244 

Prueba SIMCE  

8º 
Básico 

Lenguaje: Incrementar en 02 puntos respecto 
a la prueba anterior, aumentando el puntaje de 
241 a  243 

Prueba SIMCE  

8º 
Básico 

Educación Matemát ica: Incrementar en 02 
puntos respecto a la prueba anterior, elevando 
el puntaje de  237 a 239 

Prueba SIMCE  

8º 
Básico 

Comprensión del medio natural: Incrementar 
en 02  puntos respecto a la prueba anterior, 
elevando el puntaje de  244 a 246 

Prueba SIMCE  

8º 
Básico 

Comprensión del Medio Social: Incrementar 
en 02 puntos respecto a la prueba anterior, 
elevando el puntaje de  236 a 238 

Prueba SIMCE  

2º 
Medio 

Lenguaje: Incrementar en 03 puntos respecto 
a la prueba anterior, elevando el puntaje de  
229 a 232 

Prueba SIMCE  

2º 
Medio 

Educación Matemát ica: Incrementar en 04 
puntos respecto a la prueba anterior, elevando 
el puntaje de  211 a 215 

Prueba SIMCE  

4º 
Medio 

Prueba Verbal: : Incrementar en 03 respecto a 
la prueba anterior 

PSU  

4º 
Medio 

Prueba de Matemática: Incrementar en  03 
puntos respecto a la prueba anterior. 

PSU  
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ASISTENCIA MEDIA 

ESTABLECIMIENTO % 

AGOSTO 

AÑO 

2008 

META 

2009 

(%) 

% DE 

LOGRO 

PRIMER 

SEMESTRE 

2009 

% POR 

CUMPLIR 

Elías Sánchez Ortúzar 92.18    

Paula Jaraquemada  87.97    

Senderos de Culitrín  88.30    

Raúl Sánchez Cerda 93.10    

Las Colonias 96.31    

Carmen Reveco Núñez 89.10    

Escuela Challay 90.26    

Francisco Letelier Valdés 88.75    

Javier Eyzaguirre E.  89.47    

Águila Sur  93.03    

Hugo Pino Vilchez 90.75    

Ricardo Sánchez Cerda 95.30    

Alemania 96.17    

Liceo Bárbara Kast 88.40    

Liceo Gregorio Morales M 87.19    

Centro Educacional Enrique Bernstein 
C. 

89.18    

Liceo Maria Carvajal Fuenzalida 99.12    

Liceo de Adultos Miguel Campino 
Larraín 

75.11    
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Planilla Evaluativa de Programas de Acción 
 
Independiente de las reuniones de coordinación para el monitoreo de los programas y 
sus líneas de acción para informar de los avances de lo planificado, e sta planilla sirve en 
la fase de evaluación de resultados para evaluar los programas y sus líneas de acción en:  
 
El nivel de cumplimiento de cada uno de los programas y sus respectivas actividades 
planificadas. 
 
Identificar las variables explicativas en términos de dificultades y facilidades para el 
nivel de ejecución logrado, para cada actividad y programa contemplado en el PADEM. 
 

 
PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE 

ACCIÓN 
 

 
EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN 
 
INFORMANTE: 
(marcar el que 
corresponde) 
 
 
 

EQUIPO DAEM  
 

DIRECTORES  DE ES TABLECIMIENTOS  
EDUCACIONALES  
(especificar establecimiento) 

Nombre del 
Programa 

 

     
Nº Líneas  de 

acción 
Nivel de 
Cumplimiento 

Facilidades Dificultades 
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Formato de Respuesta 
Para consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad, el informante debe elegir 
una de las alternativas que se presentan en los siguientes cuadros. 
 

Alternativas de Respuestas para la columna “Cumplimiento de Ejecución de Actividades” 
 
Indique el nivel en que cree usted que se ha ejecutado la actividad propuesta, anotando en la 

celda respectiva a cada actividad, el número que corresponda según la siguiente escala: 

1 La actividad no se ha ejecutado en absoluto 
   

2 La actividad se ha ejecutado en menos que la mitad de lo propuesto 
 

3 La actividad se ha ejecutado en más que la mitad de lo propuesto 
 

3 La actividad se ha ejecutado en su totalidad 
 

4 No cuento con información suficiente para responder 
 

5 La actividad no es pertinente a mi establecimiento educacional 
 

 
 
 
Alternativas de Respuestas para la columna “Facilidades para Ejecución de Actividades” 
 
Indique los elementos que a su juicio facilitaron la ejecución de la actividad propuesta. 
Para cada actividad usted puede seleccionar hasta un máximo de tres alternativas 
del listado que se presenta a continuación, para lo cual usted debe anotar en las celdas 
respectivas a cada actividad, los números que correspondan a las alternativas 
seleccionadas: 

1 No cuento con información suficiente para responder 
2 No hubo ninguna facilidad para ejecutar la actividad 
3 Existió una adecuada coordinación entre los actores del sector educativo  
4 Existió un alto compromiso de los actores del sector educativo 
5 Se formaron buenos equipos de trabajo 
6 El PADEM fue conocido por todos los actores del sector educativo 
7 Se contó con los recursos financieros necesarios 
8 Se contó con los recursos humanos necesarios 
9 La actividad contó con un responsable claramente identificado  
10 La actividad contó con un plazo claramente definido y realista 
11 La actividad fue prioritaria para el DAEM y el municipio  
12 Existió un adecuado monitoreo de la ejecución de la actividad  

 
 
 
 



 156 

 Alternativas de Respuestas para la columna “Dificultades para Ejecución de 
Actividades” 
 
   
Indique los elementos que a su juicio dificultaron la ejecución de la actividad propuesta. 
Para cada actividad. Usted puede seleccionar hasta un máximo de tres alternativas 
del listado que se presenta a continuación, para lo cual usted debe anotar en las celdas 
respectivas a cada actividad, los números que correspondan a las alternativas 
seleccionadas. 

1 No cuento con información suficiente para responder 
 

2 No hubo ninguna dificultad para ejecutar la actividad 
 

3 Existió descoordinación entre los actores del sector educativo 
 

4 Existió falta de compromiso de los actores del sector educativo 
 

5 Hubo individualismo y falta de trabajo en equipo 
 

6 El PADEM no fue conocido por todos los actores del sector educativo 
 

7 Faltaron los recursos financieros necesarios 
 

8 Faltaron los recursos humanos necesarios 
 

9 Faltó realizar un monitoreo de la ejecución de la actividad 
 

10 La actividad no contó con un responsable claramente identificado 
 

11 La actividad contó con un plazo poco definido y realista 
 

12 La actividad no fue prioritaria para el DAEM y el municipio 
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