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Presentación 
 
 

 
El Departamento Administrativo de Educación Municipal de la comuna de Paine presenta su 
Plan de Desarrollo Educativo Municipal PADEM 2011 al Alcalde de la comuna Señor Diego 
Vergara Rodríguez y su honorable Concejo Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
19.410/95. 
 
 
Las propuestas que se presentan dan respuesta a la “proyecciones” que se plantean los 
directores para sus unidades educativas 2011, sobre la base de una proyección de matricula 
estimada. 
 
Es por ello y tomando en consideración que el proceso de matrícula, base de sustentación del                       
presupuesto, tanto de sus recursos humanos como financieros consta de dos etapas 
establecidas por Ley, Diciembre y Marzo, el presente documento podrá ser modificado y 
adecuado a la realidad presupuestaria al término de ambos períodos, presentándose 
nuevamente al Sr. Alcalde y su concejo para su análisis y aprobación. 
 
 
 
 
 
Paine, Septiembre 2010. 
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Introducción 
 
 
El Departamento Administrativo de Educación de la comuna de Paine debe cautelar por la 
gestión y administración de las diferentes instituciones de su dependencia, la cual la conforman:  

 13 Escuelas básicas con sus respectivos preescolares 

 3 Liceos con educación básica y preescolar 

 1 Liceo con formación Científico – humanista y técnico profesional 

 1 Liceo Vespertino con educación básica y educación media 

 6 Jardines infantiles vía transferencia VTF 

 Apoyo a la Biblioteca Municipal  
 
Para cumplir con esta misión encomendada, el DAEM cuenta con 41 funcionarios  a nivel 
central, 373 docentes y directivos, 301 co docentes a nivel de las escuelas de su dependencia y 
educadoras y personal a nivel de jardines Infantiles.  
 
En lo operativo el DAEM tiene doble dependencia, en lo administrativo se rige por las normas 
emanadas del Municipio y las leyes Municipales, en lo pedagógico del Ministerio de Educación y 
sus leyes regulatorias.  
 
El gran objetivo del DAEM 2010, se centraba en mejorar la Gestión Institucional  tanto a nivel de 
DAEM como también en cada una de las escuelas de su dependencia, de modo de mejorar la 
calidad de la educación que reciben sus estudiantes, elevando los resultados de las mediciones 
externas que permitiera ubicar a la Comuna de Paine en un lugar destacado dentro de sus 
similares. 
 
El terremoto del 27 de Febrero presentó otro gran desafió para este Departamento, dos de sus 
18 escuelas sufrieron daños de consideración que implicó reubicarlas en otros locales, y casi 
todas ellas sufrieron de una u otra forma daños de consideración, los que fueron subsanados en 
forma rápida y eficaz gracias al apoyo y colaboración de todos los integrantes de esta 
comunidad educativa y el municipio. Con el fin de apoyar psicológicamente a nuestros alumnos 
para que retomaran la normalidad de sus vidas producto del terremoto,  iniciamos las clases el 
10 de marzo, situación que fue reconocida y valorada por el Intendente Metropolitano, al ser  la 
única comuna damnificada que logró ese desafió.  
Sin embargo las secuelas del terremoto nos han acompañado durante este año, no solo se ha 
debido invertir grandes sumas de dinero en reparaciones menores y mantenimiento, también 
han sido horas de dedicación para poder subsanar los inconvenientes de secuelas post 
terremoto. Por otro lado también se ha debido dedicar grandes energías en la búsqueda de 
soluciones definitivas para ambas escuelas que habían quedado inhabilitadas. Sin embargo al 
momento de la presentación de este Plan se puede manifestar que ambas escuelas, Champa y 
Águila Sur, podrán contar con dependencias adecuadas para su año escolar 2011, gracias a las 
gestiones del Señor Alcalde quien logró atraer donaciones públicas y privadas para el Municipio. 
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A pesar de todas las adversidades  ha sido posible cumplir gran parte del Plan Anual establecido 
por esta nueva dirección  al asumir el cargo, como también gran parte de las metas propuestas 
por las Escuelas en el PADEM 2010. 
 
En cuanto a la planificación futura, en rasgos generales, para el año 2011 se centrará su accionar 
en alcanzar la Misión y Visión propuesta por el DAEM, y para ello se ha establecido un Plan 
Estratégico  que tiene como gran Objetivo  establecer Políticas Comunales de Gestión,  
eficientes  con énfasis en:  

 La Calidad Académica  
 La Familia 
 El Alumno 
 La Gestión al interior del DAEM 
 La Gestión al interior de cada Escuela y/o Liceo 
 La sustentabilidad del sistema educativo 

 
Todo ello optimizando los recursos directos e indirectos que se reciben del estado ya sea a 
través de la subvención normal, la ley SEP y todos los Programas adicionales que se ponen a 
disposición de la educación, destacando entre otros, Proyectos de Integración, Fondo de 
Mejoramiento de la Gestión, y diferentes proyectos y  aportes extraordinarios, como también 
los aportes municipales que forman parte del presupuesto de gestión de esta dirección 
municipal.  
 
El PADEM que se presenta y de acuerdo a las normativas establecidas entrega antecedentes 
actualizados de la realidad educacional de la Comuna, abordando los nudos críticos y 
entregando propuestas de solución, en pos de alcanzar la meta de mejorar la calidad de los 
aprendizajes.  
 
Cada Escuela presentó un PADES, elaborado con representantes de su comunidad el que fue 
analizado en forma individual con el equipo de Gestión del DAEM y en su conjunto con el 
Consejo de Directores. 
 
 
Patricia Rozas  
Jefe DAEM   
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VISIÓN  
Departamento Administrativo Educación Municipal 

 
El Departamento Administrativo de Educación Municipal, tiene como Visión, ser líder en la 
educación pública del área sur de la región metropolitana, formando jóvenes preparados 
académicamente, sustentados  en valores universales tales como el respeto, honestidad, 
lealtad, solidaridad, alegría y espíritu de superación , capaces de contribuir a la construcción de 
la sociedad que nuestro país necesita.  
Para ello sintetiza su 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. 
 
Para alcanzar esta Visión el Departamento de Educación velará por la implementación de un 
currículo pertinente en todas sus expresiones, desde la educación preescolar hasta la educación 
de adultos, de forma de alcanzar los aprendizajes de calidad de todos los estudiantes que se 
educan en la comuna. Velará también por que se lleve a cabo una gestión eficiente, 
empoderando para ello a sus equipos directivos como lideres del proceso enseñaza aprendizaje 
al interior de cada establecimiento educacional, y promoviendo la sana convivencia de todos los 
actores y agentes de la educación.   
 
Para alcanzar en el mediano plazo, la Visión establecida, se ha propuesto una Misión a alcanzar 
en el corto plazo; 
 

MISIÓN 
 

Tener Escuelas Efectivas donde los alumnos y alumnas cimienten las bases de su desarrollo 
personal, que les permita su crecimiento y un mejor futuro profesional en pos de de las 

demandas de una sociedad en continua evolución.  
 
Desde la perspectiva de la Misión declarada por el DAEM, podemos concluir que la Misión de 
cada una de nuestras Escuelas y/o Liceos se enmarca en:  
 
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. 
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Alcanzar la Misión implícitamente involucra a todas las unidades educativas de su dependencia, 
quienes de una u otra forman plasman su misión de acuerdo a la comunidad en la cual se hayan 
insertas.  
 
Los propósitos, políticas, objetivos y metas cualitativas y cuantitativas expresadas en este 
PADEM, son el camino para alcanzar la Misión propuesta. Para ello se ha establecido un Plan 
Estratégico con objetivos e indicadores que permitan ir evaluando durante el año el logro de las 
metas ha alcanzar.  
 
Establecemos como gran Misión de 2011 el tener Escuelas Efectivas. Para ello se pondrá énfasis 
en la gestión al interior del DAEM y sus  escuelas, el centro de nuestro accionar será el Alumno, 
acompañando y preparando a sus familias como primeros educadores y formadores. Para 
alcanzar una calidad académica, habrá énfasis en la optimización de las competencias de los 
docentes, para lo cual se establece un proyecto de capacitación acorde a las necesidades que se 
presenten. 
 
Centraremos nuestro accionar basándonos en los modelos de Gestión de Educación de Calidad, 
estableciendo los procesos necesarios tanto a nivel de DAEM como Escuela (estructura 
organizacional, estrategias de enseñanza, currículo, plan de Estudio, etc.) como también a nivel 
de sala de clases (Docentes competentes en las asignaturas que imparten, metodologías, apoyo 
de tecnologías etc.) para alcanzar los aprendizajes de calidad que se verán plasmados en los 
resultados de las mediciones externas. Esperamos de ese modo que la educación Municipal 
retome el sitial que le corresponde en la sociedad comunal. 
 
Durante el año 2010, se trabajó en forma sistemática con los Directores y Jefes técnicos, de 
modo de ir aunando criterios tanto en los aspectos técnicos como también en lo administrativo. 
El trabajo en conjunto, DAEM y Directores  llevado a cabo durante 2010, permitió establecer 
Políticas Comunales tanto a nivel de Gestión Administrativa como curricular pedagógica, que 
nos permita alcanzar la Misión proyectada, las que están consignadas en un acuerdo Marco 
DAEM Directores de Escuelas de Agosto 2010, y se sintetizan en; 
 

1. Establecer tanto los cargos como sus asignaciones monetarias en función del número de 
alumnos que atiende cada escuela y/o Liceo. 

2. Fortalecer el Rol del Orientador como apoyo al alumno y la familia, asignando horas para 
desarrollar el cargo en todas sus escuelas las que serán financiadas con los aportes de la 
Ley SEP  

3. Establecer  como parte del Plan de Estudios una hora de orientación desde 1° básico. 
4. Incorporación de casi todas las Escuelas a la Jornada Escolar Completa JEC 

estableciéndose como carga horaria de ella 38 horas en educación básica. Por razones 
de infraestructura no podrán incorporase las escuelas de Águila Sur y Culitrin en 
enseñanza básica y la Educación Media del Liceo Maria Carvajal de Huelquen.  
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5. Distribución de la dotación docente  en función de las competencias de los docentes. Se 
buscará que en  el corto y mediano plazo las escuelas implementen las especializaciones 
de sus docentes en las asignaturas y/o subsectores atendidos. 

6.  Implementar inglés desde 1° básico, y ciertas modificaciones específicas en los Planes de 
estudio. 

7. Establecer la Jornada laboral no más allá de dos horas del término de la jornada de 
clases.  

8. Evitar el exceso de horas bloques, y suprimir las horas triples 
9. Establecer como capacidad máxima 40 alumnos por cursos +/- 10%, todo quiebre de 

curso se hará en el número 46, de acuerdo al tamaño de las salas. 
 
En cuanto a criterios específicos para la elaboración del PADES 2011 se acordó lo siguiente 
 

1. La Dotación Docente para efectos del PADES 2011 se hará en función del número de 
alumnos al 30 agosto 2010 y la proyección que estime el equipo que elabora el PADES.  
En caso de haber 46 alumno en un nivel se hará el quiebre. 

2. El segundo análisis de Matricula y dotación docente se hará el 31 de Diciembre 2010. 
3. La tercera adecuación se hará el 30 de Marzo 2011 con los antecedentes que presente 

el SIGE. 
4. Con el fin que los docentes tengan espacios específicos para llevar a cabo sus labores 

docentes de preparación de clases y corrección de trabajos, la cantidad de horas aula se 
hará de acuerdo a las tablas establecidas en el Estatuto Docente. Estableciendo como 
política comunal una asignación horaria especifica para el Rol de Profesor Jefe y 
Reuniones.  

5. La dotación individual se hará en función de “de las competencias que tengan los 
docentes para impartir las asignaturas”. 
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DIAGNÓSTICO  
 
Funciones del Departamento Administrativo de Educación de Paine 
 
De acuerdo a la ley se establece como función de  un Departamento Municipal, “dirigir, 
coordinar, planificar, organizar, supervisar y controlar las acciones del sistema educativo de los 
establecimientos Educacionales traspasados al municipio”. Además de ello debe cumplir igual 
función con las Salas Cunas, vía transferencia (VTF) que administra la municipalidad y coordinar 
las acciones de la Biblioteca Municipal. Como tal tiene atribuciones entregadas por el Alcalde 
para la toma de decisiones en materias propias inherentes a educación, sin embargo en 
materias administrativas, puede sólo recomendar y sugerir a la autoridad superior del 
municipio.  
 
El deber principal de este DAEM en el ámbito pedagógico  es, asegurar la  entrega de una 
educación de calidad, tomando en consideración  las políticas pública en Educación, entregadas 
por el Gobierno a través de sus Ministerios, situación que implica ejecutar dos tipos de tareas 
altamente complejas: 

1. Conocer en qué ámbitos de la acción pedagógica y escolar se deben establecer 
innovaciones y/o mejoras. 

2. Hacía qué horizonte debemos conducirlas y que metas debemos alcanzar (misión). 
Y a su vez administrar los recursos que se entrega para sustentar y potenciar el quehacer 
educativo. 
 
Se trata entonces de incidir en los diversos ámbitos educacionales; desde el mejoramiento en el 
área de la administración del sistema a nivel local, como en la gestión de los establecimientos, 
que deberán elevar sus esfuerzos por potenciar las tareas en lo curricular, entendiendo que el 
aprendizaje es una construcción continua,  y por tanto, la institución escolar debe dar 
coherencia e integrar al curriculum desde el nivel pre básico hasta la enseñanza media,  para 
promover de esta manera el mejoramiento de las prácticas institucionales desarrollando un 
proceso de mejoramiento continuo, a través de una constante  autoevaluación, reflexión y 
autocrítica. 
 
Para llevar a cabo esta Misión el Jefe de Departamento de Educación cuenta en el área 
educacional con el apoyo de una Coordinación Técnica Pedagógica, y un Coordinador 
Extraescolar, donde su nivel de decisiones corresponde al ámbito técnico,  proponiendo y 
sugiriendo acciones para el mejor cumplimiento de la función educativa.  Apoya al Jefe de 
Departamento, en el ámbito administrativo y financiero, el  Jefe Administrativo, profesional de 
que tiene como objetivo dirigir el departamento hacia una gestión administrativa innovadora, 
ágil y eficiente; teniendo el deber también, de velar por el estricto cumplimiento de lo 
establecido por la Contraloría General de la República en materias administrativas.  

 
 

 



 PADEM  2011 Departamento Administrativo de Educación                
 

DAEM - Paine Septiembre 2010. 
9 

Antecedentes Comunales  
 
La comuna de Paine pertenece a la Provincia de Maipo, se encuentra al sur de la Región 
Metropolitana y es la puerta de acceso sur a la capital.  Posee una superficie de 706 km2, con un 
total de 64.222 habitantes, distribuidos en todas las localidades que la  conforman que son las 
siguientes: Aculeo, Huelquen, Pintue, Chada, Culitrin, La Aparición, El Transito, La Trilla, Liguay, 
La Paloma, El Escorial, Hospital, Champa, San Miguel, 24 de abril, Colonia Kennedy, Águila Norte 
y Sur y Las Colonias de Paine. 
 
Destacan en ella su gran extensión territorial, sus características rurales a pesar de cercanía con 
la capital y sus potencialidades turísticas, frutícolas y agrícolas, labores en las cuales se 
desempeña la mayor cantidad de la población Painina. 
Los límites de la comuna de Paine  son: al norte con la comuna de Buin, al oeste con la comuna 
de Pirque, al este con la comuna de Melipilla y al sur con la comuna de Mostazal. 
La agricultura aprovecha  las ventajas que ofrece su suelo, el clima templado y la disponibilidad 
de agua para el riego. Importante es destacar que  Paine constituye el 85 % del territorio 
provincial, con la mitad del suelo agrícola de la Provincia del Maipo y la cuarta parte del recurso 
de la Región Metropolitana. 
Un sector de gran importancia y proyección económica es el sector vitivinícola el cual cuenta 
con amplios viñedos en las distintas localidades de la Comuna. Todo ello hacen que la mayor 
ocupación laboral la ofrecen las labores ligadas a la agricultura. 
 
Para dar respuesta a la necesidad y crecimiento de la población, en el último tiempo ha habido 
un incremento  considerable de la construcción de viviendas básicas para los sectores de 
extrema pobreza, lo que ha significado nuevas fuentes de trabajo y mejor calidad de vida para  
600 familias de Paine que se encontraban en calidad de allegados y en la actualidad cuentan con 
sus viviendas propias. Igualmente eso ha traído consigo la emigración de algunas familias de las 
zonas rurales al centro comunal, y por otro lado la migración de población de otras comunas de 
la región metropolitana a la comuna de Paine 
 
Estos cambios sociales, trae implicancias en la administración de la Educación Municipal, quien 
también ha sufrido migraciones de sus escuelas rurales y cambios en la distribución de su 
población escolar.  
 
Junto a ello la Educación Municipal en los últimos años,  se ha visto fuertemente impactada con 
la  creación en la comuna de nuevos colegios particulares subvencionados, que han provocado 
el éxodo de los alumnos del sector público al sector particular y particular subvencionado. Este 
éxodo iniciado en el año 2005 ha implicado una  significativa  disminución de la  matricula de los 
establecimientos educacionales municipalizados, hecho que ha significado llevar a cabo ajustes 
de dotación docente y fusión de unidades educativas.  
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Diagnóstico de la Educación Municipal 
 
De acuerdo a los Resultados Generales del Censo 2002, en Paine, existen 14.084 niños y jóvenes 
en edad escolar, entre los 5 y los 19 años de edad,  de los cuales 6.211 se encuentran 
incorporados al sistema municipal en los diversos niveles  educacionales. Durante el año 2010 
hubo una disminución significativa de 1.025 alumnos lo cual corresponde al 15 % de alumnos y 
alumnas que se encuentran matriculados en la actualidad en otros establecimientos tanto de la 
comuna como fuera de ella. 
 
Población de Paine por grupos de edad y sexo 

Grupos de edad Nº de habitantes Hombres Mujeres 

5 años 888 441 447 

6 a 14 años 8.886 4.509 4.377 

15 a 19 años 4.310 2.307 2.003 

Total 14.084 7.257 6.827 
Fuente Censo 2002. 

 
Antecedentes Educacionales aportados por  CASEN 2009 
 
Según el resultado del censo del año 2002 la población total en la comuna era de 50.028 
habitantes. Con este dato el INE había proyectado un crecimiento del 23% para el año 2008, sin 
embargo los resultados obtenidos por la Casen 2009 establecen el crecimiento de la población 
comunal en un 26%, ya que en la actualidad los habitantes comunales es de 63.242, compuesto 
por 32.445 hombres y 30.797 mujeres. 
Al interior de la comuna hay 17.989 hombres y mujeres entre 2 y 30 años que cursan algún tipo 
de estudio, sean ellos prebásicos, básico, medios o enseñanza superior.  De este total de 
estudiantes, 14.698 tiene entre 4 y 19 años quienes se encuentran incorporados en algún 
establecimiento educacional. De esta cantidad de estudiantes el 42% asiste a algún 
establecimiento municipal dependiente de este DAEM, 39% al sistema particular 
subvencionado, el 4,9% asiste a un colegio municipal de otra comuna y el 1,1% asiste al sistema 
particular pagado. (El porcentaje restante estudian en algún otro establecimiento formativo 
como jardines JUNJI o integra). 
 
Otra información interesante que hemos obtenido de la Casen es que el 97,8% de las personas 
mayores de 15 años sabe leer y escribir, el porcentaje restante del 2,2% es analfabeta.  
De las personas de 7 a 40 años que no estudian o no finalizaron sus estudios, el 33,1% afirma 
que lo hicieron por la necesidad de trabajar o de buscar trabajo.  
De acuerdo a lo anterior se reafirma la importancia del DAEM, de generar las oportunidades 
para los alumnos en edad escolar de la comuna, ya que las problemáticas económicas son un 
desencadenante importante a la hora de la deserción. La posibilidad de la educación gratuita es 
un factor de retención de los alumnos Paininos. 
El 71% de las familias que tienen niños entre 0 a 6 años de edad, indican que estos no asisten a 
algún establecimiento educacional afirmando que  prefieren cuidarlos en la casa. De este total 
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el 12,2% de las familias dice no encontrar utilidad en la incorporación a salas cunas o jardines 
infantiles con lo cual podemos dar cuenta de la idiosincrasia de ésta comuna, ya que se 
organizan redes familiares para colaborar y cuidar a los más pequeños. Es por esto la necesidad 
de difundir la pertinencia y utilidad de las salas cunas y jardines infantiles como espacios de 
desarrollo cognitivo y de protección. 
 
Sistema Educacional particular pagado y particular Subvencionado  

 
Desde el año 2008 a la fecha el sistema particular subvencionado en la comuna de Paine ha 
tenido un incremento del 18,8%, lo cual corresponde a un total de 998 alumnos que se 
trasladaros del sistema municipal al particular subvencionado. 
La comuna cuenta en 2010, con un establecimiento Particular pagado y 10 particular 
Subvencionado.  
De acuerdo al análisis realizado podemos ver que el colegio San Sebastián presenta el mayor 
crecimiento en los dos últimos años que equivale al 207% (2008- 109 alumnos; 2009- 
179alumnos; 2010- 335 alumnos). No obstante el colegio María Ana Mogas no presenta 
crecimiento en los dos últimos años manteniendo su matrícula con 1.046 alumnos 
Sin embargo es importante destacar que este sistema educacional ha sabido posesionarse en la 
comunidad como una alternativa de “Calidad – Disciplina – Orden – Sistematización”, valores 
que le son reconocidos por los apoderados al momento de definir que tipo de educación desean 
brindar a sus hijos. 
 

 
Establecimiento 

2008 2009 2010 
Valor Matricula 

2010 
Mensualidad %  

    Básica Media Básica Media  

Colegio  Ana Mogas 
1046 1049 1046 No paga $3.500 $10.000 $10.000 0% 

Colegio Santa María 
1247 1363 1393 No paga $4.500 $4.500 $4.500 12% 

Colegio Nahuel 
480 507 642 $37.000 $37.000 $25.000 $25.000 34% 

C. San Sebastián 
109 179 335 No paga _____ $6.000 ______ 207% 

Colegio Ecológico 
351 412 453 $33.000 $33.000 $25.000 $25.000 30% 

Colegio Moderno 
869 905 901 $26.500 $30.000 $5.000 $10.000 3.7% 

C. Las Américas 552 567 647 $7.000 $10.500 $14.000 $14.000 17% 

Colegio Pedro 
Apóstol 

353 360 450 No paga ______ $9.000 ______ 27% 

C. San Gennaro 
_____ _____ 108 $20.000 ______ $16.500 ______  

Liceo Reina Paola 305 234 335 ______ $3.500 ______ $5.000 9.9% 

TOTAL MATRICULA 5.312 5.576 6.310     18.8% 
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Hecho un estudio informal al interior de los trabajadores dependientes del Municipio, como 
también de docentes de las escuelas comunales, un alto porcentaje de ellos envían a sus hijos a 
escuelas particulares subvencionados por las características anteriormente descritas 
Otro factor determinante del éxodo de los últimos años del sistema municipal a la sistema 
particular subvencionado, al decir de la comunidad, fueron las constantes interrupciones de las 
actividades escolares por los Paros Docentes.  
 
En el caso de la educación media, además de los establecimientos  educacionales presentes en 
la comuna se agregan a la oferta aquellos colegios, tanto particulares como municipales, que se 
encuentran en las comunas cercanas como Buin, San Bernardo y Rancagua lo cual hace emigrar 
a muchos jóvenes que quieren desarrollarse profesionalmente en establecimientos de áreas 
profesionales no disponibles en la comuna.  
La educación Media comunal, no ha logrado posesionarse comparativamente con sus similares 
de comunas cercanas.  
Un antecedente de relevancia es el éxodo de alumnos del Sistema Municipal en su paso de la 
educación básica a la media. Hecho un análisis a la matricula 2009 y su retención 2010, 
podemos establecer que el 48% de los egresados de 8° básico 2009 emigró a otros sistemas 
educacionales, desconociéndose si estos son dentro o fuera de la comuna.  

Establecimientos 
Matricula 
8° 2009 

Matriculados 
en  Liceos 2010                         

Perdida 
Alumnos 

% de 
Perdida 
por 
escuela 

Alumnos 
matriculados 
en el mismo 
liceo año 2010 

% de 
perdida                   
por Liceo 

Challay 22 14 8 36%     

Culitrin 14 9 5 36%     

Alemania 68 41 27 40%     

Hugo Pino 41 7 34 83%     

Las Colonias 27 9 18 66%     

Fco. Letelier Valdés 20 11 9 45%     

Javier Eyzaguirre 25 7 18 72%     

Aguila Sur 13 9 4 31%     

Elias Sanchez 31 15 16 51%     

Raul Sánchez 9 5 4 44%     

Ricardo Sánchez 26 6 20 77%     

Carmen Reveco 25 16 9 36%     

Paula Jaraquemada 89 49 40 45%     

Liceo Hospital 49 33 16 33% 27 18% 

Liceo Maria Carvajal 69 37 32 46% 25 32% 

Liceo Bárbara Kast 44 28 16 36% 5 82% 

  572 296 276       

       

Pérdida total de alumnos  
2010  48%     
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Este aspecto debe ser uno de los objetivos relevantes a considerar y analizar en las políticas 
comunales 2011. 

 
Breve síntesis de la realidad educativa de la Comuna: 
 
La Municipalidad de Paine administra 18 establecimientos educacionales, atendiendo en su 
conjunto a una población estudiantil de 6.449 alumnos, en 238 cursos con una asistencia 
promedio del 87.1%, lo cual incluye en estos valores los 268 alumnos y 9 cursos del sistema 
vespertino. 
Sin embargo para los análisis posteriores solo se tomara en consideración la educación formal 
(diurna) ya que el Liceo Vespertino, por sus características propias desvirtúa los resultados de 
los análisis estadísticos.  

  N° Cursos Alumnos  Asis Media  

Prebásica 25 645 83% 

Básica 137 4,070 90% 

Media  29 1,466 86% 

Total 191 6,181 87% 

 
De acuerdo a la clasificación establecida en 2008 para la determinación de la Ley SEP, de las 16 
Escuelas Básicas 10 de ellas tienen carácter de Emergente y 6 de ellas con calidad de autónomas  
Nota: Se consideran autónomas aquellas escuelas cuyo promedio de los tres últimos años se 
ubica sobre los 230 puntos en Simce y han mantenido un aumento sostenido en el tiempo 
Autónomas: N° 820-827-828-830-831-835 
Emergentes. N° 119-821-822-823-824-825-826-829-832-833 
 
De acuerdo a la clasificación del MINEDUC, la comuna cuenta con 2031 alumnos de carácter 
prioritario, situación que tiene directa incidencia en los aportes que perciben por ley SEP.  
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Igualmente los índices de vulnerabilidad son relativamente altos alcanzando como comuna 
valores superiores al 80%. 
Todos estos antecedentes hacen concluir que nos encontramos en una comuna con 
características especiales de  

 Ruralidad 

 Vulnerabilidad 

 Con un alto porcentaje de escuelas Emergentes.  
 
Alumnos Prioritarios: 
De acuerdo a la definición del Ministerio de Educación ha habido un incremento en el número 
de alumnos Prioritarios, lo que trae consigo igualmente un incremento en los aportes que se 
perciben por subvención preferencial 
 

Colegio PK KG 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total 

Elías Sánchez Ortuzar   11 23 17 22 21 20 18 20 118 

Barbará Kast  6 12 23 25 23 29 16 24 140 

Alemania  5 21 31 31 32 36 30 36 196 

Paula Jara Quemada  16 44 48 37 53 46 54 52 290 

Gregorio Morales Miranda 13 21 32 32 30 32 29 26 181 

Raul Sánchez Cerda  2 3 6 10 6 8 7 2 39 

Las Colonias de Paine  7 8 17 17 18 10 20 26 108 

Carmen Rebeco Núñez  6 10 14 28 17 18 20 13 110 

Colegio Challay 15 8 15 15 17 11 18 11 87 

Francisco Letelier Valdés  4 12 15 14 13 15 13 10 80 

Águila Sur  3 7 10 11 12 6 14 15 68 

Hugo Pino Viches  11 18 26 21 23 19 27 20 136 

Ricardo Sánchez Cerda  15 8 15 15 17 11 18 11 87 

Maria Carvajal F. 12 37 32 37 45 42 33 32 221 

Senderos de Culitrin 1 14 11 11 5 12 7 8 54 

Javier Eyzaguirre 4 7 11 17 17 27 26 18 116 

        To 2031 

 
Equipos Directivos y Docentes.  
La Comuna cuenta con una dotación docente de 340 profesores, de los cuales 234 
corresponden a Profesores que imparten clases en  Educación básica y 106 de Educación Media. 
Cabe destacar que hay un déficit de docentes de educación media lo cual ha implicado para 
cubrir plan de estudios contratar a profesionales con estudios afines previa autorización de la 
dirección Provincial. 
Todas las escuelas cuentan con un Director con 44 horas cronológicas de dedicación, cargo que 
fue asignado por concurso publico. Conforman el equipo de Gestión los Jefes de UTP con 44 
horas de dedicación, en su gran mayoría con cargos concursados, durante 2010, se llevaron a 
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cabo los concursos de las escuelas Champa – Senderos de Culitrin – Las Colonias -  Liceo Maria 
Carvajal y Liceo Gregorio Morales y durante 2011 se llevaran a cabo los pendientes, de modo de 
cubrir todos los cargos de acuerdo a las normativas establecidas.  
En relación a la estructura administrativa de las escuelas de dependencia del DAEM, se observa 
cierta heterogeneidad, situación que fue analizada en las Jornadas de análisis del cuerpo de 
Directores estableciendo para ello un acuerdo Marco de corto y mediano plazo. 
En rasgos generales se observa un porcentaje de consideración de docentes que se ubican por 
sobre los 50 años de edad, y varios sobre los 60/65 años.  
 
Evaluación al Desempeño Docente 
 
Durante el año 2009 se debían evaluar 96 docentes, 17 de ellos solicitaron suspensión, en su 
gran mayoría por razones medicas, 8 de ellos fueron calificados en la calidad de insuficientes, 
dos (2)  de los cuales por segundo año consecutivo, situación que implica alejarlo del aula y el 
municipio costear su reemplazo, 36 están calificados básicos, 35 competentes, sin presentarse 
en este grupo de evaluados docentes competentes.  
 

Evaluación Desempeño Docente 2009
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Durante este año el Plan de Superación Profesional PSP, que apoya a los docentes básicos e 
insatisfactorios, se está llevando a cabo con personal propio de la Comuna, lo que ha sido muy 
bien recibido por parte de los docentes.  
 
Personal Co Docente y administrativo 
Las Escuelas están apoyadas en labor educativa por personal Co-docente, quienes cumplen 
diferentes labores de apoyo. En la actualidad se cuenta con 233 personas, quienes realizan 
labores de para docentes, secretarias, porteros, auxiliares de servicio o diferentes labores fuera 
del aula.  
En este aspecto no existen políticas comunales que establezcan la cantidad de personas con que 
debe contar cada escuela para llevar a cabo su labor, siendo por ello una situación heterogénea 
entre las diferentes escuelas y liceos de la comuna.  En algunos casos la cantidad de horas 
asignadas para desarrollar estas labores es casi igual o levemente inferior a la cantidad de horas 
docentes.  
Este es otro aspecto a considerar para el plan anual 2011.  
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Licencias Médicas  
Uno de los grandes problemas que debemos enfrentar en el sistema educativo municipal 
comunal, es el alto índice de número de licencias médicas, hecho que dificulta el normal y 
adecuado cumplimiento de los planes y programas de estudio.  A este respecto es importante 
señalar la dificultad que tiene el DAEM para reclutar profesionales de la educación idóneos que 
cubran estas licencias, especialmente para los niveles de enseñanza media.  Junto a ello las 
normativas de la ley Municipal, impiden cubrir rápidamente una ausencia ya que el decretar un 
reemplazo tarda a lo menos dos días. Ambas situaciones traen consigo que licencias menores a 
5 días no son reemplazadas, situación que va en desmedro del aprendizaje y la visión externa.  
Se  presenta para mayor claridad dos tipos de gráficos, uno representa el número de personas 
que presentan licencia y el otro la cantidad de días licencia Enero – Agosto 2010 

Total Licencias Médicas 2010 % 

Enero 68 7,53% 
Febrero 43 4,76% 
 Marzo 93 10,30% 
Abril 117 12,96% 
Mayo 155 17,17% 
Junio 156 17,28% 
Julio 107 11,85% 

Agosto 164 18,16% 

    903 100,00% 

 

Gráfico de cantidad de Licencias Médicas Enero-Agosto 2010
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Total Días      % 

Enero 1237 10,37% 
Febrero 869 7,29% 
Marzo 1255 10,52% 
Abril 1700 14,25% 
Mayo 1827 15,32% 
Junio 1732 14,52% 
Julio 1472 12,34% 

Agosto 1836 15,39% 

    11.928 100,00% 
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Gráfico de cantidad de días de Licencias Médicas año 2010
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En los gráficos inferiores, se distribuyen por establecimientos y cargos. Si bien es cierto que hay 
una cierta relación entre el número de profesionales adscritos a esa escuela y el número de 
licencias.  
Estos gráficos no incluyen los “permisos administrativos” donde tanto docentes como co-
docentes tienen derecho a 6 días en el año. 

Gráfico de Licencias Médicas por cargo
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Gráfico Licencias Médicas 2010 por Establecimientos
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Otro aspecto a destacar es la gran cantidad de licencias que son rechazadas por las instituciones 
de salud, esto implica que el trabajador debe acudir nuevamente al COMPIN, para su trátame 
con un nuevo ausentismo laboral.  
 
A  Agosto del 2010, personal dependiente del DAEM, debían reincorporar  cerca de $ 9.000.000 
por concepto de licencias rechazadas, y que habían sido canceladas de acuerdo a las normas 
legales. 
 
Con el fin de dar continuidad al aprendizaje, situación que constantemente son supervisadas 
desde el Departamento Provincial de Educación  la unidad Técnica cuenta con un staff de 
profesionales que viven en Paine disponibles para suplir horas de licencias médicas de los 
docentes titulares, sin embargo la gran mayoría de ellos son de educación básica no existiendo 
profesionales para la educación media, situación que implica que los alumnos no son atendidos. 
A pesar de ello, hay momentos que no se cuenta con personas idóneas a disposición y no se 
pueden cubrir los requerimientos de los directores.  
 
Procedencia de los Alumnos  
 
Por tratarse de una comuna tan extensa los alumnos provienen de sectores lejanos  a sus 
escuelas. La gran mayoría de las escuelas Rurales atiende a una población que está dispersa en 
la localidad. Esta situación se agudiza en la enseñanza Media donde los 4 Liceos deben dar 
cobertura a toda la población.  
Agudizan esta situación la falta de transporte público, cubriendo esta necesidad el Transporte 
Escolar aportado por el Municipio, el cual es insuficiente y su calidad en algunos casos es 
cuestionable.  
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Transporte Escolar 
Para poder dar respuesta a los requerimientos se licitaron 18 recorridos, transportando 2.241 
alumnos desde sus hogares a las escuelas. El tema no ha estado ajeno quejas tanto por parte de 
los usuarios como también por parte de los transportistas. Este ítem es de gran incidencia en el 
presupuesto educacional comunal. 
 
Unidad Técnica Pedagógica – DAEM  
La Unidad Técnica ha desarrollado una labor con presencia en las escuelas, priorizando su 
accionar en el Primer ciclo básico, como base de los aprendizajes futuros, supervisando y 
monitoreando el proceso de lecto escritura y la interacción con la prebásica y 2° ciclo básico.  
Junto a ello se han monitoreado los avances y logros a las metas propuestas en los PME.  
 
Ley de Subvención Preferencial Ley SEP 
 
Durante el año 2010, las escuelas han contado con los recursos necesarios para implementar los 
“Planes de Mejoramiento – PME” establecidos de acuerdo a la ley SEP.  
Recursos Humanos : Con los recursos a disposición se han contratado mas de 90 profesionales 
para apoyar la labor docente, psicopedagogas, psicólogos, ayudantes de Aula, educadores 
diferenciales, monitores para talleres de arte, música deporte etc. , como también se han 
asignado horas a docentes de planta para realizar labores especificas en función de los PME. 
Recursos Financieros: Con los recursos a disposición se ha adquirido equipamiento, recursos de 
aprendizaje, recursos de operación  de apoyo a las acciones establecidas en el PME. 
 
Hecha una evaluación a las metas anuales establecidas en cuanto a la Velocidad y Comprensión 
lectora, los resultados en las escuelas son heterogéneos. Hay escuelas que han alcanzado un 
80% de logro, sin embargo hay algunas que se encuentran muy lejos de poder alcanzarlo, 
ubicándose con valores cercanos al 45% 
 
Plan de Mejoramiento Educación Media:  
Los cuatro Liceos de la Comuna, fueron beneficiados con los Proyectos de Educación Media – 
“PME Media”, para lo cual se recibieron recursos adicionales. Estos proyectos están en 
ejecución y serán evaluados al término de este año lectivo para verificar sus avances  y logro de 
metas.   
 
Aulas Tic’s – Proyecto Bicentenario 
Las escuelas comunales están bastante bien dotadas de infraestructura tecnológica. A la fecha 
perteneciente a los proyectos Tic y Bicentenario se cuenta con:  
1° Ciclo básico: 41 aula Tic instalada  (45 proyectadas) 
2° Ciclo Básico: 52 aulas Tic instaladas (67 proyectadas) 
10 Pizarras Interactivas  
269 Noteboock para 3 ° básicos distribuidos en 8 escuelas 
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Proyecto Bicentenario:  
201 PC (275 Proyectados) 
35 Noteboock (51 proyectados) 
35 Data – Proyector (66 proyectados) 
 
Regularización de antecedentes de las Escuelas.  
El proceso de regularización de las escuelas ha tardado mas de lo esperado, situación que 
perjudica los ingresos por concepto de subvención ya que los Prekinder no la reciben. En Agosto 
de este año, se logró la aceptación de las Escuelas Las Colonias y Bárbara Kast, situación que 
permitirá a partir del mes de Septiembre 2010 recibir subvención por ellas.   
 
Jornada Escolar Completa JECD 
A partir del año 2011 solo quedarán sin JEC las Escuelas Águila Sur, Senderos de Culitrin y la 
Educación Media del Liceo María Carvajal. Esta situación permite acoger a casi un 90% de los 
alumnos en jornada completa, situación que va en beneficio de los aprendizajes y en la buena 
utilización del tiempo libre.  
 
Educación Extraescolar EDEX  
 
El programa de educación extraescolar se realiza anualmente con el objeto de complementar la 
educación Formal, En este programa se aplican y desarrollan principalmente los objetivos 
Fundamentales Transversales OFT, planteados en los Programas de estudios, establecidos en la 
reforma.   
Otra parte importante el Programa EDEX, presenta al alumnado la opción de participar en 
actividades deportivas y recreativas en representación de establecimiento en competencias a 
nivel Comunal y Regional en diferentes disciplinas deportivas, recreativas y artísticas.  Otro gran 
desafío de esta unidad fue el Programa Colonias de Verano, realizado exitosamente durante 
Enero 2010. 
 

Resultados Académicos.  
 

Resultados SIMCE 2009 
 
8° Básico: Se realizó los días 10 y 11 de Noviembre (93%) 
4° Básico: Se realizó los días 17 y 18 Noviembre (92%) 
 
Tomando en consideración que desde octubre un alto número de docentes habían paralizado 
sus actividades en demandas económicas, este fue postergado en una primera instancia, 
llevándose a cabo en las fechas indicadas mientras un alto número de docentes continuaban en 
paro de sus actividades.  
Esta situación afectó principalmente a las escuelas de dependencia Municipal cuyos alumnos a 
pesar del paro, asistieron a rendir la prueba a pesar de no haber tenido clases sistemáticas por 
casi cuatro semanas.  
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Informe Comunal: 
Los resultados la comuna demuestran una tendencia al alza comparativa a los resultados 2008. 
Participaron en la medición 24 establecimientos, 16 de dependencia Municipal, 7 particular 
subvencionado y 1 particular pagado.  
 
Resultados Comunales:  
4° básico  
Se evaluaron 820 alumnos de los cuales 425 corresponden al sistema Municipal.(51.8%) 
Lenguaje:  262 puntos  subiendo +6 puntos en relación a 2008 
Matemáticas:  251 puntos subiendo +8 puntos en relación a 2008 
C. Naturales:  253 puntos subiendo +7 puntos en relación a 2008.  
 
8° básico  
Se evaluaron 885 alumnos de los cuales 483 corresponden al sistema Municipal.(54.5%) 
Lenguaje:  247 puntos  bajando -2 puntos en relación a 2007 
Matemáticas:  256 puntos subiendo +8 puntos en relación a 2007 
C. Naturales:  258 puntos subiendo +6 puntos en relación a 2007 
C. Sociales: 246 puntos subiendo +1 punto en relación a 2007. 
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Resultados Escuelas Municipales  
 
Análisis General  

1. En rasgos generales desde la perspectiva comunal los resultados son heterogéneos entre 
si, con una gran disparidad entre las que obtienen buenos resultados y las que obtienen 
resultados mas deficitarios.  

2. A nivel de 4° básico se observa un repunte generalizado especialmente en el área de 
Lectura , no así en el ámbito de las matemáticas 

3. A nivel de 8° básico los resultados son preocupantes ya que dejan de manifiesto que los 
alumnos han ingresado a la educación media con grandes déficit especialmente en 
matemáticas. 

4. Se observa en algunos casos gran distancia entre las metas establecidas en la Ley SEP y la 
trayectoria de los resultados en estos dos años de su implementación 

5. No se publicaron los resultados del Liceo Bárbara Kast 4° por haber participado solo 11 
alumnos que correspondían a menos del 50% de la matricula  

6. Clasificación Grupo Socioeconómico  
La gran mayoría de las escuelas comunales se encuentran en nivel “B”, sin embargo a nivel 
de 4° básico tenemos dos Escuelas Clasificadas “A” ( Paula Jaraquemada y Alemania) 
7. De Escuelas particulares Subvencionadas y particulares Pagadas encontramos:  
Grupo B: Escuela san Pedro Apóstol 
Grupo C: L. Américas – A. Mogas – Moderno – Sta. María – Ecológico 
Grupo D: Colegio Nahuel 
Grupo E: Colegio San Francisco de Paine.  
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Resultados 4 ° básicos.  
 

1. Los resultados comunales muestran un alza en relación a 2008 de casi 10 puntos en 
Lenguaje, Matemáticas y las Ciencias evaluadas. 

2. Estos resultados indican un avance superior al promedio nacional que subió +1 en 
lenguaje y +6 en matemáticas. 

3. En el caso de lenguaje alcanza un nivel histórico comunal. 
4. En el caso de matemáticas se ubica muy cerca de su histórico de 2006, pero en franca 

recuperación de la caída experimentada en 2007 y 2008  
5. La media Comunal se ubica muy por encima del promedio de su grupo de pares (grupoB) 
6. En Relación a la educación Municipalizada Metropolitana se ubica en el 4° lugar de 

mayor variación positiva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 4ª Básico  
1. Hay escuelas que mantienen sus bajos resultados. 
2. Hay concordancia entre los resultados de aprendizaje y la disciplina  
3. Hay concordancia entre las escuelas que estuvieron en paro durante el año y las que 

tuvieron un año regular. 
4. No se observa relación entre escuelas con y sin JEC y resultados de aprendizaje. 
5. Se observa que el énfasis dado a la lectura y lenguaje en los últimos años  ha traído 

frutos. 
6. Se debe poner mayor énfasis en el aprendizaje de las matemáticas 
7. Las Escuelas con mayor número de alumnos  y las de Paine Centro ( mas vulnerables) 

están en situación crítica.  
 
Resultados 8° Básico:  
 

1. Los resultados de 8ª básico son preocupantes ya que están muy descendidos.  
2. Corresponde  a alumnos que han cursado gran parte de su educación con nosotros.  

Históricos Comunal 

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

Lenguaje 249,11 253,9 245,5 246,6 255,4

Matemáticas 238,6 244 228,8 232,5 242,1

Ciencias 252 252,27 238,6 236,4 243,4

2005 2006 2007 2008 2009
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3. Los niveles de logro a nivel nacional están muy descendidos y en la comuna hay escuelas 
en niveles críticos.  

4. Comparativamente a los resultados de 4° básico se observa una baja considerable tanto 
a nivel nacional como comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados PSU 2009 
 
Los resultados PSU de la Comuna en valores absolutos son bastante deficientes, dado que las 
expectativas de la mayoría de los alumnos no se centran en continuar estudios superiores que 
demanden puntajes de entrada. 

Escuela - Liceo  
Puntaje Promedio        
PSU 2009 

N° de Alumnos IV° 

Lenguaje 8° 2009 
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Ranking Matemáticas 8°
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A partir de 2009, un grupo de alumnos esta participando en Preuniversitarios Externos, gracias 
al apoyo de Empresas de la Comuna, en el Proyecto Beca Alcalde de Paine, situación que hace 
esperar mejores resultados 2010. 
 
 

EVALUACIÓN DE METAS PADEM 2010. 
 
El Departamento de Educación en conjunto con los Establecimientos de la comuna se había 
propuesto ciertas metas y objetivos, algunas de ellas fueron alcanzadas en su totalidad, otras 
solo en un porcentaje de ellas.  
Sin afán de buscar disculpas, es importante señalar que hay factores internos y externos que 
dificultaron su logro. 
 
Factores Internos:  
Al asumir la nueva jefatura DAEM, se estableció un Plan estratégico que no contemplaba los 
mismos objetivos que la administración anterior, por lo que se dio mayor énfasis a los nuevos 
objetivos que centraban el accionar en la Gestión y organización interna tanto a nivel DAEm 
como escuelas.  
 
Factores externos. 
El terremoto que azotó a la comuna implicó desviar, recursos humanos y financieros tanto al 
interior del DAEM como en las escuelas, para poder subsanar las secuelas físicas que implicó 
éste.  Cambios en la administración Nacional y la falta de interlocutores hasta mediados de año. 
Ambas situaciones hicieron de 2010 un año complejo de acomodación a nuevas formas de 
trabajo como también a enfrentar imponderables para llevar a cabo un trabajo. 
 
 
 
 

Gregorio Morales 392,75 28 

C. E. Enrique Bernstein 423,14 83 

L. Bárbara Kast 351,32 11 

L. María Carvajal  341,83 21 

      

Promedio Comunal  399,72 143 
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En Relación a la Gestión  

Objetivo % Logro 

Lograr que un 70% de los Padres participen directamente en la Escuela. 60% 

Mejorar la Gestión Administrativa a nivel de Unidades Educativas en un 100 %, 
con la participación de los diversos Departamentos de la Ilustre Municipalidad 
de Paine, Deprov. y DAEM. 

 
60% 

Mejorar el clima organizacional en un 100 % en cada Unidad Educativa, con la 
participación activa de todos los Estamentos de la Escuela. 

 
60% 

Incentivar a la comunidad escolar para mantener los niños y niñas en el sistema 
público y mejorar la matrícula en al menos un 5%. 

 
0% 

Mejorar en un porcentaje aceptable la asistencia diaria de los niños y niñas del 
Sistema hasta lograr un 95%,, lo que será beneficioso para los aprendizajes de 
los alumnos y un incentivo económico para el personal docente. 

 
50% 

 

Mantener niveles de asistencia media de los Alumnos con el aporte del 
Municipio en la implementación de recorridos de Buses Especiales.-  

60% 

Lograr que el 70 % de los Docentes modifiquen sus prácticas pedagógicas. 75% 
Lograr en un 100 % tener cubierta la Dotación Docente necesaria. 80% 
Lograr cubrir el mayor tiempo de licencias médicas con extensiones horarias en 

aquellas escuelas afectadas. 
60% 

 
Con respecto a la Calidad de los Aprendizajes: 

Objetivo % Logro 

Lograr el 100 % de Supervisión y Apoyo en los distintos niveles de Enseñanza a 
todos los Establecimientos Educacionales, por parte del Departamento 
Provincial de Educación Santiago Sur, con la coordinación y colaboración 
permanente del DAEM. 

95% 

Lograr Aprendizajes  que permitan elevar el rendimiento de los subsectores de: 
Lenguaje y Comunicación,  y Educación Matemática. 

 
95% 

Lograr en cada Establecimiento Educacional, que el 90 % de los alumnos 
analicen comprensivamente textos y mensajes de dificultad y progresión. 

 
80% 

Incorporar la utilización de la Informática como Recurso Metodológico, 
Interactivo, permanente dentro de las prácticas pedagógicas diarias. 

 
60% 

Lograr que el 90 % de los alumnos utilicen los procedimientos para resolver 
problemas referidos. 

70% 

Orientar a los alumnos sobre la responsabilidad de enfrentar a la Sociedad con 
los cambios y peligros que ello encierra, lograr que el 100 % de los alumnos 
tenga una actitud de respeto y valoración a la Sociedad y su entorno. 

 
50% 

Incentivar a los alumnos en la conservación y preservación del medio ambiente, 
esto nos lleva a que el 100 % de los alumnos cuide, respete y reforeste las áreas 
verdes, tanto al interior de su Establecimiento Educacional como en sus 
hogares. 

 
 

10% 

Contribuir en un 80% a la formación integral de un joven con un desarrollo   
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total para participar en la Sociedad en forma responsable y activa, lo anterior se 
logrará a través de los objetivos transversales insertos en cada uno de los 
subsectores. 

60% 

Lograr el intercambio de experiencias exitosas a nivel Comunal, Provincial y 
Regional, y en lo posible Nacional, responsables: Supervisores, Coordinadores 
Comunales de los distintos programas y DAEM. 

 
10% 

Lograr atender en un 100 % a los Alumnos con Trastornos Específicos de los 
Aprendizajes, a través del Diagnóstico de la Psicóloga y los Profesores 
Especialistas de Grupos Diferenciales, y del Proyecto de Integración. 

 
100% 

Lograr que el 100 % de los Establecimientos Educacionales participen y 
elaboren un Plan de Mejoramiento Educativo, con  el seguimiento, monitoreo y 
evaluación en los mismos, iniciado el diagnóstico el año 2008 y con la 
elaboración del Plan el año 2009,  proceso que continuará durante 4 años y 
financiado por la Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

 
 

95% 

Lograr que el 100 % de los Establecimientos Educacionales elaboren sus Planes 
de Mejoramiento Educativo para los cuatro años, es decir hasta el 2012. 

 
0% 

Lograr bajar la tasa de repitencia a nivel comunal en 2 % en Educación Básica y 
a lo menos en un 5% en Educación Media. 

 
100% 

Lograr la participación de un 40 % de los jóvenes en las distintas áreas de la 
Educación Extraescolar , haciendo buen uso del tiempo libre a través de su 
activa participación, motivados especialmente por sus profesores.  

 
80% 

Con respecto a la Comunidad Escolar: 

Objetivo % Logro 
Lograr proyectar en un 100 % la Unidad Educativa hacia la Comunidad y 

realizar una interacción con otras Instituciones. 
60% 

Potenciar el desarrollo y crecimiento personal, y emocional de los Alumnos, 

Padres y Apoderados, esto se logrará a través de un trabajo grupal y que por lo 

menos el 80 % de los Padres asistan.- 

 
50% 

Crear conciencia en el 100 % de los Padres y Apoderados de la responsabilidad 

que les corresponde en la formación integral de sus hijos. 
70% 

Obtener de las organizaciones de la Comunidad el 70 % de participación 

cuando cada Unidad Educativa lo requiera. 
80% 

Realizar en conjunto con la Comunidad por lo menos 4 veces al año, charlas, 

reuniones y plenarias con temas relacionados con Educación. 
50% 

Integrar a los Padres en el quehacer educativo a través de Talleres Deportivos, 

Recreativos y Desarrollo Personal. 
0% 

Lograr que el 100 % de las Directivas de los Centros de Padres de los 17 

Establecimientos Educacionales reciban la asesoría del D.A.E.M. y DIDECO .(el 

Liceo Vespertino no tiene Centro Padres) 

 
50% 

 

Coordinación Técnica UTP-DAEM  

En  el  año 2010 se han implementado políticas comunales  para  mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
de todos los estudiantes de las escuelas y liceos de Paine. 
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Se inició el trabajo, involucrando a los directores de cada establecimiento educacional en lo curricular, 
haciéndolos asumir compromisos técnico pedagógicos, partiendo por realizar un diagnóstico acabado y 
real  en lo académico y en gestión institucional, con el fin de crear lineamientos que apunten 
eminentemente hacia prácticas pedagógicas más efectivas, mostrando un camino concreto para ir 
modificando algunos estilos de enseñanza. 
 
Desde 1° a  4° básico se inicia una línea de trabajo efectiva y eficiente con los docentes, con un alto grado 
de exigencia y reflexión de sus propias prácticas que se tendría que traducir en mayores logros de 
aprendizaje en los alumnos y alumnas de las escuelas, teniendo presente que reflexionar sobre los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes es mucho más beneficioso cuando se hace en equipo. Es 
por esto que nació la idea también, de formar “equipos técnicos” con los jefes de UTP de las escuelas, 
con el fin de diseñar, administrar y analizar instrumentos evaluativos que permitan evidenciar logros 
comparables en los niveles uno y dos y el los subsectores de Lenguaje y Matemática. 
 
Respecto al trabajo técnico-pedagógico, se introdujo a nivel comunal un modelo de organización 
curricular por semestre, basado en los programas de estudios de cada sector de aprendizaje y nivel, con 
el objeto de asegurar el cumplimiento de la cobertura curricular emanada por el Ministerio de 
Educación. Como paso segundo de la planificación, se propone un diseño didáctico que se traduce en un 
clase a clase, con un inicio, desarrollo y cierre; estructura efectiva para obtener aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
En relación al SIMCE, otra política comunal ha sido operar a nivel de cada establecimiento educacional, 
con la administración de evaluaciones mensuales en cuarto básico y segundo medio y un ensayo 
comunal externo por semestre, analizando resultados y retroalimentando contenidos en forma 
oportuna, fomentando el aprendizaje, como objetivo primordial.  
 
Respecto a los Planes de Mejoramiento (Ley de Subvención Escolar Preferencial) este año 2010 se 
pretende avanzar hacia el cumplimiento de metas de efectividad a 4 años plazo, mediante acciones 
tendientes a mejorar los desempeños tanto de los alumnos como de la institución, llevando un 
monitoreo de ellas y  por otra parte, con metas anuales tanto en el subsector de Lenguaje, como en 
Matemática, desde NT1 a NB6. 
En Educación Media, con la ejecución de los PME, fortaleciendo  también la velocidad y comprensión 
lectora de los jóvenes y sus habilidades matemáticas, como objetivos prioritarios.  
 
Se pretende por otra parte, unificar algunos criterios a nivel comunal, respecto a la evaluación de 
aprendizajes de los alumnos y alumnas, revisando los Reglamentos de evaluación y proponiendo un 
modelo de evaluación en función de una norma (nivel de exigencia común de un 60%). 
 
En relación al perfeccionamiento docente, se generaron capacitaciones desde comienzos de año, 
dirigidas a docentes de aula de lenguaje y matemática, primer y segundo ciclo a través de la institución  
ATE “Educauc”. Posteriormente, en el mes de marzo a los orientadores de las escuelas y liceos, sobre 
convivencia escolar. 
 
En el mes de Agosto se iniciaron las capacitaciones a los docentes con desempeños básicos e 
insatisfactorios, a través de Planes de Superación Profesional, coordinados por el DAEM. 
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Para el resto de año se tiene considerado el perfeccionamiento en informática, aulas tics para docentes 
básicos. 
 

Extraescolar EDEX 

1.  Artístico Deportivo  
Objetivo.  
Desarrollar y promover la participación de los alumnos de las Escuelas Municipales y 
Particulares Subvencionadas en Eventos Deportivos, artísticos y culturales para niños y niñas.  
Evaluación:  
Se han llevado a cabo exitosamente las actividades de acuerdo al calendario establecido al inicio 
del año escolar con un 100% de participación de las Escuelas Municipales. Actividades que han 
recibido el amplio reconocimiento de toda la comunidad educativa.  
 
2. Transporte Escolar. 
Objetivo 
Satisfacer la necesidad de trasladar a los alumnos de los Establecimientos Educacionales 
Municipales para disminuir el ausentismo escolar.  
El Municipio pone a disposición de sus alumnos 18 recorridos, que transporta 2.241 alumnos  
con un costo mensual aproximado de $ 22.500.000. 
No es posible evaluar la incidencia en el ausentismo, sin embargo es un beneficio incorporado 
en las familias.  
Los recorridos fueron licitados y hay variaciones de calidad entre los mismos, sin embargo no es 
posible mejorar la calidad dado que no hay interesados en su licitación.  
 
3. Programa de Salud.  
Su principal función es administrar, ejecutar, coordinar los programas de apoyo a la gestión 
educativa que proporciona tanto el gobierno, como los autogestionados  a través de fondos 
concursables.  
El mayor logro en el año 2009 fue la instalación de la Clínica Dental, que atiende a todos los 
menores de 13  Escuelas Básicas Municipales. 
Objetivos 

 Ejecutar el Programa de Salud Escolar JUNAEB. 

 Coordinar las atenciones de screening en los alumnos/as pesquisados por el profesor en 
cada una de las Escuelas Municipales y Subvencionadas que participan del Programa, 
además se trabaja con el Consultorio de Salud Central  de Paine en materia de Atención 
Primaria (Visual y Columna). 

 Coordinar las atenciones médicas en las especialidades de Otorrino, Oftalmología y 
Columna. 

 Otorgar un servicio de atención médica, que propenda el bienestar de la comunidad 
escolar en general, para así mejorar la calidad de rendimiento en los alumno/as con 
problemas de visión, columna y oído. 
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 Establecer redes de apoyo con otros departamentos municipales y/o instituciones a fin 
de dar respuesta a las distintas problemáticas de los alumnos  

 

ESPECIALIDAD SCREENING CONTROLES % a la fecha 

OTORRINO 340 70 60% 

OFTALMOLOGÍ
A 

430 284 45% 

COLUMNA 88 18 50% 

 

 ALTA INTEGRAL Controles  

Dental  300 350 75% 

 
Para la optimización de las atenciones se hace necesario contar con un lugar adecuado para ello 
de fácil acceso para los apoderados/as o contar con movilización para los profesionales que 
realizan el servicio y así poder trasladar a éstos a los establecimientos para evitar la deserción 
de los alumno/as del programa o la descontinuación de su atención.   
 
Proyecto Psico - social  
El apoyo psicosocial que reciben las familias y alumnos se hace cada vez más necesario, dado 
que las familias se encuentran muy ausentes. En los últimos años se ha acrecentado la violencia 
en todos los ámbitos, familiar y social, situación que conlleva mayor agresividad en el ambiente 
escolar.  
 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES % logro  

Diagnóstico Escolar Intervención en 7 Establecimientos 
Escolares  

100 % 

Lograr la Coordinación e integración de 
los Orientadores y Encargados de 
Orientación de todos los 
Establecimientos Escolares 

Reunión Mensual 65 % 

Coordinación y Desarrollo de 
Capacitaciones a los Orientadores y 
Encargados de Orientación 

3 Capacitaciones en temas de su 
interés y competencia 

80 % 

Potenciar la Red Intercomunal de 
Educación 

Convocar y comprometer a los 
actores de las diferentes instancias 
Municipales en la colaboración con 
Educación en la resolución de los 
requerimientos necesarios 

100 % 

Elaboración de los Perfiles Profesionales 
en el Ámbito Educacional 

Realización de cada perfil específico 100 % 

Armado de Set Psicotécnico Investigación y Adquisición del 
material que conforma el Set 
Psicotécnico  

100 % 
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Realizar Evaluación  Psicotécnica a los 
postulantes de cargos en el Ámbito 
Educativo 

Entrevista Psicológica – Toma de 
Tests  

70 %  

Elaboración de Informes 
Psicotécnicos 

70 % 

Realizar Evaluación Psicotécnica a los 
postulantes a cargos por Concurso 
Público 

Proceso Psicotécnico 80 % 

Elaboración de Informes 
Psicotécnicos 

80 % 

Coordinación Técnica de los 
Profesionales que desarrollan el Proyecto 
de Integración 

Reunión Mensual 70 % 

Supervisión en Terreno de los 
Profesionales  y de sus actividades 

70% 

Revisión y elaboración de las 
consideraciones a los informes 
mensuales de cada Escuela 

70 % 

Coordinación y Desarrollo de 
Capacitaciones a los Profesionales del 
Proyecto Integración 

2 Capacitaciones en temas de su 
interés y competencia 

80 % 

Coordinación Técnica de los 
Profesionales que desarrollan el Proyecto 
Habilidades para la Vida 

Reunión Mensual 70 % 

Coordinación y Desarrollo de 
Capacitaciones a los profesionales del 
Proyecto Habilidades para la Vida 

2 Capacitaciones en temas de su 

interés y competencia  

100 % 

Realización de Talleres Formadores de 
Monitores en Estilos de Crianza 

3 Talleres en diferentes 

Establecimientos Educacionales 

90 % 

Talleres a Apoderados en diferentes 
Establecimientos Educacionales 

2 Talleres 100 % 

Realización de Talleres Formadores de 
Monitores en Maltrato y Abuso Infantil 

2 Talleres en diferentes 

Establecimientos Educacionales 

100 % 

Realización de Talleres Formadores de 
Monitores en Sexualidad y Maternidad 
Adolescente 

2 Talleres en diferentes 

Establecimientos Educacionales 

90 % 

Realización de Talleres con Apoderados 
sobre Prevención de las Adicciones 

1 Taller en un Establecimiento 

Educacional 

100 % 

Atención de casos urgentes Según necesidad 80 % 

Supervisión de los Profesionales que 
participan de la Red “Sembrando Futuro” 
de Orientación Vocacional y Laboral 

Asistencia a Reunión quincenal 100 % 
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Matricula y Asistencia 
 
En relación al logro de Matricula planteada en el PADEM 2010 esta solo se alcanzó en 89%, ya 
que hubo una perdida en relación al 2009 del 15%. 
 
En relación a la asistencia igualmente se ve una merma en relación a lo planificado. Aquí es muy 
importante señalar que ambos factores tienen incidencia directa en la subvención que recibe. 
 

 Matricula  Asistencia  

  PADEM 30.08.10 PADEM 31.08.10 

Paula Jaraquemada 636 559 91,0% 87,0% 

Champa 354 309 91,0% 91,0% 

L. Barbará Kast 496 364 91,0% 87,0% 

E. Alemania  515 410 93,0% 87,2% 

L. Hospital 649 629 90,0% 90,0% 

L. Huelquen 935 744 90,0% 87,0% 

S. de Culitrin 131 109 95,0% 89,1% 

Abrantes 142 144 98,0% 87,0% 

E. Las Colonias 218 236 93,0% 89,0% 

Pintue 291 286 95,0% 89,0% 

E. Challay  200 175 92,0% 91,0% 

Rangue 204 175 92,0% 91,0% 

Chada 259 213 95,5% 92,0% 

Aguila Sur 169 145 95,5% 87,0% 

El Transito 383 387 92,0% 90,3% 

Vinculo 257 264 95,0% 92,5% 

E. Bernstein 1170 1040 90,0% 79,0% 

M. Campino  225 266 84,0% 81,0% 

TOTAL  7234 6455 92,3% 88,1% 

 
Conclusiones: 
 
En Rasgos generales se puede establecer que de las metas propuestas en el PADEM 2010, el 
porcentaje de logro fluctúa entre el 70/75%. Situación que presenta un gran desafío para el 
PADEM 2011, de establecer metas ambiciosas, pero alcanzables.  
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PROYECTO 2011 
 

El Departamento Administrativo de Educación, en conjunto con el Cuerpo de Directores ha 
desarrollado durante el año 2010, diferentes jornadas de trabajo que han permitido establecer 
políticas educativas  de carácter general para toda la comuna manteniendo las características 
propias de cada comunidad educativa. Todo esto enmarcado en el Plan Estratégico presentado 
por la Jefatura DAEM al asumir sus funciones en Enero 2010.  
 
Plan Estratégico 2011 
 
 

 
 
Metas Departamento Administrativo de Educación  para el año 2011 
 
Calidad Académica:  

 Mejorar al menos 5 puntos el Promedio de Simce Comunal a nivel de 4° y 8° básico 
 Implementar a nivel comunal el Método de Lecto escritura “Fundación Astoreca” y 

alcanzar el 90% de alumnos lectores al término de 1° básico. 
 Lograr sobre el 50% de logro en mediciones externa. 
 Implementar 60% la especialización Docente. 

 
Familias  

 Realizar al menos 4 Reuniones generales al año de Presidentes de C. de Padres para 
compartir experiencias educativas 

 Realizar el 100% de  los Consejos escolares establecidos en todas las escuelas  
 Realizar al menos en cada escuela una Charla Educativa  
 Promover y apoyar la alfabetización de los apoderados que lo requieran. 

 
Alumnos: 

 Alcanzar el 90% de asistencia promedio mensual  
 Establecer Programas de orientación y apoyo a los alumnos 
 Monitorear el avance del 100% de alumnos con NEE. 
 Establecer un Proyecto de apoyo “ Anti Bulling” 

Políticas Generales  Comunales  

Calidad 
Académica  

 
Familias  

 
Alumnos  

Gestión  
Escuelas  

Gestión  
DAEM 

 
Sustentabilidad 
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Gestión Escuelas 
 Revisión y actualización del 100% de los reglamentos internos 
 Establecer Procedimientos básicos para apoyar la calidad académica 
 Implementar 100% de conectividad Internet 
 Implementar en el 50% de las Escuelas Sistemas Digitales de Notas. 
 Actualizar el 100% de los contratos de los profesionales adscritos a las escuelas. 

 
Gestión DAEM 

 Implementar en 100% Manual de Funciones y Procedimientos internos 
 Lograr cubrir un 70% de las Licencias medicas en plazos oportunos 
 Agilizar los procedimientos de Solicitudes de Compra. 
 Logro de 100% de Contratos Ley SEP antes del 15 de marzo 2011. 
 Logro de 100% de propuestas de mantención aprobadas para 2011. 
 Logro 100% de reuniones mensuales tanto a nivel de Directores como Jefes de UTP 
 100% de escuelas regularizadas  
 100% subvención en todos los niveles que se imparten 

 
Sustentabilidad 

 Lograr 95% de metas de matricula PADES 2011. 
 Lograr 100% de metas de asistencia PADES 2011. 
 Bajar un 10% de gastos Generales 2010. 
 Optimizar los recursos Humanos a disposición. 

 
Políticas Comunales  
 
Como parte del Plan estratégico presentado por esta administración durante el año se 
realizaron dos jornadas intensivas con los Directores de las escuelas, donde se establecieron 
ciertas políticas comunales, las que se implementarán durante el año en curso y deberán ser 
evaluadas al término del año escolar 2011.  
El acta general con todos los acuerdos está en el Archivos DAEM. 
 

1. Evaluación Desempeño Directivo ( Directores): 
En común acuerdo con los Directores se estableció una Pauta de evaluación al desempeño de 
los Directores. Esta evaluación se llevará a cabo en forma de Plan Piloto al término del año 
escolar 2010 para ser evaluada nuevamente. Solo se realizará durante los años 2010 a 2012, 
período en el cual se volverá a evaluar su pertinencia y objetivo. La evaluación consta de tres 
aspectos preponderantes en la Gestión del Director asignándose a ello las siguientes 
ponderaciones: 
Gestión Administrativa:   25%  
Gestión Pedagógica:    60% 
Gestión de la Comunidad:   10% 
Logro de Metas establecidas  5% 
Durante 2011 se elaborará una pauta para evaluar a todos los miembros del equipo de Gestión.  
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2. Políticas Comunales de Gestión Administrativo y Técnico pedagógico.  
Con el fin de alcanzar los principios de igualdad y equidad, se analizaron usanzas y tradiciones, 
como también  nuevos estudios y análisis educacionales, que permitieran mejorar la calidad de 
los aprendizajes acorde a los tiempos y requerimientos sociales. En común acuerdo con todos 
los directores se establecieron políticas comunales que permitieron establecer en forma 
equitativa para todas las escuelas sus requerimientos y metas en el PADES 2011.  
Estas políticas formaran parte del documento Administrativo del DAEM, el cual deberá ser 
analizado y evaluado anualmente previa elaboración PADES. 
 
Acuerdos:  
Porcentaje de asignación de responsabilidad de acuerdo a la ley 19.410 

 la asignación a que se hace referencia corresponde a la que otorga la Ley 19.410, sobre la 
remuneración básica.  

 La nueva escala se aplica a partir de de 1 de Mayo 2011, tomando en consideración el cierre de 
matricula de inicial 30 Abril por 5 años. 

 Se Acuerda sobre 350 alumnos: Jefe Técnico 44 horas, Sobre 400 alumnos habrá Inspector 
General.  

 Tabla de tramos  ( Jefes Técnicos 70% del Rol Director) 

 La asignación Municipal se trabajará durante 2011. 

  Asignación de orientadores solo aplicará a los cargos en propiedad.  

 
N° Alumnos Director Jefe UTP/ Jefe 

carrera 
Insp. General Orientador 

0-350 16% 11% 11% 8% 

351-700 18% 13% 13% 9% 

Sobre 701 20% 14% 14% 10% 

 
Cargos por Escuela 
Los cargos por escuela se harán en función del número de alumnos  
 

Cargo Esc. Básicas 
0-350 alumn 

Esc. Básicas 
351- ----- 

Escuelas con Ed. 
Básica y Media 

Liceos CH-TP 

Director 44 44 44 44 

Jefe UTP 30 + 14(SEP)* 44 44 44 

Coord E. Media    15 contrata  

Jefe Tec Prof    44 

Inspector **  44 44 44 

Orientación * De acuerdo a la tabla: 

0-150 Al : 12 hrs 151-250: 18Hrs 251-350:30 hrs 351-800: 40hrs  

* Cargo de Orientación: Se financiará con recursos de Ley SEP. 
 Todas las modificaciones de hora de orientadores se harán de cuerdo a la matricula del 30 de 

Abril, cambio contrato 1 de mayo. 

 Orientadores: son Horas a contrata y no forman parte de la dotación estable de la escuela. “No 
se llamaran a concurso, será decisión del Director quien proponga de acuerdo a las 
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competencias  requeridas para la función. Se evaluará año a año su desempeño. Su 
financiamiento no esta definido, mientras haya subvención SEP, se hará con ellas.  

 De 5° a 8° básico, idealmente las horas de orientación del Plan de Estudio debieran ser 
impartidas por el encargado de Orientación.  

Quedarían con 30 horas UTP : 820- 825-826- 827.828-829-830-831-832-835-(Vespertino) hay que 
analizar las horas de permanencia antes de establecerlo. El resto de las Escuelas 44 horas titulares. 
(No Comparten esta decisión los Directores de Pintue y Las Colonias) 
Para los llamados a concurso de cargos directivos que al parecer estarían pendientes, se harán las 
consultas pertinentes a Contraloría, por no haber claridad administrativa en algunos casos.  

 
Plan de Estudio y Jornada Escolar Completa JEC 

 Se acuerda establecer el Plan de Estudios en 38 horas Semanales. 

  Los horarios de entrada de cada una de las escuelas se tomará de acuerdo a las escuelas de un 
mismo sector. Si no hay acuerdo entre directores será DAEM quien decida,  

  Lenguaje y matemáticas EB 6 horas durante toda la enseñanza. 

 Ed. Artística: subdividirlas en 2 de A. Plásticas y 2 de Música,(NB2) 
 Se Establece 1 hora de Orientación en todos los cursos. 
 Se establece como política comunal implementar ingles desde 1° básico (en Escuelas JEC) no 

queda claramente definido que sucede con Culitrin y Águila Sur que no tienen JEC. 
 

Conformación Horaria y Jornada laboral 
 La Jornada laboral no debiera extenderse más allá de dos horas de la Jornada de clases. 

 Ver normativa de que hacer con alumnos que llegan atrasados, que sean atendidos por Para 
docentes. Debe quedar estipulado en los Manuales de Convivencia. 

 Establecer turnos por niveles para almorzar. Vigilancia Para docentes ( De modo de Privilegiar la 
limpieza y hábitos de comida ) 

 Desayuno antes de la Jornada 

  En lo posible NO abusar de las horas bloque.  

  Horas triples solo con autorización de Jefatura Técnica – DAEM 

 La realidad de E. Media y Técnico profesional por ser en algunos aspectos diferentes  no se 
ajustaría a esta normativa.  

 Se harán esfuerzos por comenzar a implementar las horas solas en lenguaje y matemáticas 

  Las Horas Técnico artísticas tratar de ubicarlas en las ultimas horas del día 

 Si existe un subsector de dos horas tratar de ponerlas separadas. 
 
Especialización Docente 

 La mayor inequidad en la educación se da al ofrecer una educación sin especialistas.  

 Establecer profesores especialistas de 3° a 6° 

 Establecer profesores especialistas  en 1° y 2° básico con talleres JEC cruzados. 

  Especializar Docentes para subsectores complementarios. 

 En Escuelas/ Liceos ver la posibilidad que docentes de Media bajen a subsectores de 7° y 8°.  

 Se tratará  que las Jefaturas de curso sean máximo dos años.  
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Encargados de Enlaces e Informática 

 Se establece que el Perfil de este cargo debe ser “técnicos” y sus contratos de carácter 
administrativo. 

 Se debe revisar y establecer el Rol y funciones., ya que son los encargados de todos los recursos 
informáticos de las escuelas. 

 Se establece que son cargos de 44 horas. En aquellos casos que la cantidad de PC “de alumnos” 
sobrepase los 40 se podría aumentar el cargo con ½ jornada adicional.  

 
Encargados CRA 

 Se debe fortalecer ese cargo evitando asignarlo a personas que no  posean las competencias.  

 Se deben establecer políticas comunales para su Rol y Función. (2011) 

 Deben ser cargos administrativos con 44 horas. 
 
Número de alumnos por curso 

 Se establece como política comunal 40 alumnos por curso +/- 10%. Este valor es importante para 
tomar la decisión de hacer el quiebre a la formación del 2 curso cuando se de el caso y haya 
capacidad física en la escuela.  

 
Dotación Docente 

 La Dotación Docente para efectos del PADES 2011 se hará en función del número de alumnos al 
30 agosto 2010.  

 En caso de haber 46 alumno en un nivel se hará el quiebre. 

 El segundo análisis de Matricula y dotación docente se hará el 31 de Diciembre 2010. 

 La tercera adecuación se hará el 30 de Marzo 2011 con los antecedentes que presente el SIGE:  

 Se acuerda par establecer la dotación docente dar a los docentes tantas horas pedagógicas como 
sea su contrato cronológico. ( 38 hrs crono = 38 horas Aula) asignar además sobre 22 horas en el 
establecimiento 1 hora cro para reuniones y si es Profesor Jefe 1 hora crono par la función.  esto 
implica que el docente tiene real 25% para planificar.  

 La dotación individual se hará en función de “de las competencias que tengan los docentes para 
impartir las asignaturas”. 

 Cada Director deberá establecer la cantidad de horas por asignatura que necesita para 
desarrollar su función. 

 Educadoras de párvulos. Deben tener 30 horas por contrato. En caso que atiendan doble jornada 
tendrían 44 horas.  

 
Metas Jefatura Técnica DAEM  
 

OBJETIVOS   2011 METAS  2011 

1-Elaborar Plan de Mejoramiento 
año  2011 , en todas las escuelas de 
la comuna, ya sean emergentes o 
autónomas. 
 
 
 

-desarrollar acciones de apoyo integral al 100% de los 
estudiantes de cada escuela con bajo rendimiento 
escolar y a los definidos como prioritarios. 
-diseñar a lo menos 3 acciones por ámbito, de 
acuerdo a subsectores seleccionados para el año y en 
gestión institucional. 
-elaborar una planificación anual, a nivel de DAEM 
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que permita monitorear mensualmente los 
aprendizajes de los estudiantes de las diferentes 
escuelas de  la comuna en visitas a terreno,. 
-lograr a lo menos el 80% de las metas de aprendizaje 
fijadas para el año, tanto en lenguaje como en 
matemática. 
-disminuir la cantidad de alumnos no lectores por 
curso a un 10%. 
-perfeccionar  en un nuevo  método de lectoescritura, 
a través de fondos de  ley SEP, al 100% de los 
docentes de primer año básico de la comuna. 
-contratar horas de profesionales, ya sean docentes, 
orientadores o psicólogos, mediante fondos SEP, para 
potenciar  la convivencia escolar en todas las escuelas 
de la comuna. 
-contratar  una evaluación externa de SIMCE, para  
cuarto y octavo básico, en el mes de julio, con 
acciones de retroalimentación.  
 - implementar en un 100% con recursos materiales y 
humanos, actividades extracurriculares ya sean 
deportivas, musicales, teatrales u otras que defina el 
establecimiento en su plan de mejora anual. 
-mejorar  la expresión  escrita de todos los alumnos 
de la educación  básica a través de la implementación  
de un método de trabajo  atractivo  y significativo 
para ellos. 
-generar  “encuentros bimensuales de docentes” 
especialistas en diferentes subsectores del segundo 
ciclo básico, para fortalecer  metodologías en 
beneficio de los aprendizajes de los alumnos y 
alumnas. 

2-Poner en marcha los proyectos 

pedagógicos Jornada Escolar 

Completa de las escuelas Elías 

Sánchez, Javier Eyzaguirre, 

Hermanos Sánchez Cerda y liceo 

Gregorio Morales. 

-mejorar paulatinamente los niveles de rendimiento 
de los alumnos a través del tiempo adicional con que 
cuentan al estar en jornada escolar completa, tanto 
para el aprendizaje como para su  formación 
personal. 
-potenciar la  actividad física en todos los alumnos de 
las escuelas y liceos de la comuna, a través de  los  
talleres  JEC. 

 
3-Evaluar permanentemente el 
trabajo de aula mediante la 
observación de clases y la aplicación 

-observación de clases por cada equipo directivo de 
escuelas y liceos, al 100% de los docentes, a lo menos  
una vez en cada semestre. 
-aplicar pautas de normalización de la gestión 
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de pautas de normalización. docente en el aula, en los diferentes cursos  y a lo 
menos una vez en cada  semestre. 

4-Instaurar  un modelo de 
planificación  didáctica a nivel  
comunal, que sea  funcional  y 
práctica para los docentes. 

-lograr que al menos el 90% de los docentes 
planifiquen sus prácticas pedagógicas siguiendo el 
modelo comunal y estructurando muy bien sus clases 
en beneficio del aprendizaje de los alumnos. 

5-Programar  sesiones  de reflexión 
pedagógica con los  jefes de utp de 
las escuelas y liceos de la comuna. 

- realizar reuniones mensuales con todos los jefes 
técnicos de la comuna y jornadas de reflexión 
pedagógica una vez en cada semestre. 

6-Velar por el cumplimiento del plan 
de estudio al interior de las escuelas 
y liceos, procurando los  recursos 
humanos necesarios. 

-cubrir reemplazo de licencias médicas en a lo menos 
un 90%, dependiendo de la cantidad de días de éstas. 
 
 

7-Mantener  comunicación 
permanente con la Dirección 
Provincial Santiago Sur, en aspecto 
técnico-pedagógico. 

- apoyar y supervisar  el cumplimiento de la 
normativa emanada por el Ministerio de Educación, 
en visitas a los establecimientos  a lo menos dos veces 
por semestre. 

8-Poner en práctica a nivel  comunal, 
las pruebas en línea, con el fin de 
potenciar en los alumnos sus 
competencias digitales y la 
optimización de los tiempos. 

-realizar pruebas en línea en los cursos de cuarto y 
octavo año de todas  las escuelas que cuentan con 
equipos computacionales suficientes (laboratorios 
móviles).  

 
Metas del área Psicosocial  
 

OBJETIVOS 2011 ACTIVIDADES METAS 

Diagnóstico Escolar Diagnóstico de las principales 
problemáticas en los Establecimientos 
Escolares 

100 % 

Lograr el trabajo de los 
Orientadores y Encargados de 
Orientación en la misma línea de 
trabajo 

Elaborar objetivos transversales en la línea 
de la Prevención e Intervención de las 
problemáticas diagnosticadas 

100 % 

Reuniones de Coordinación según 
necesidad 

100 % 

Coordinación y Desarrollo de 
Capacitaciones a los Orientadores 
y Encargados de Orientación 

3 Capacitaciones en temas de su interés y 
competencia 

100 % 

Continuación del Trabajo en Red 2 Reuniones de Coordinación 100 % 

Derivación y estudio de avance en cuanto a 
avance de casos específicos 

100 % 

Revisión y elaboración de los 
Perfiles Profesionales en el Ámbito 

Revisión de  cada perfil específico 100 % 
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Educacional 

Revisión de Set Psicotécnico Investigación y Adquisición del material que 
conforma el Set Psicotécnico 

100 % 

Realizar Evaluación Psicotécnica a 
los postulantes de cargos en el 
Ámbito, según Contrataciones 

Entrevista Psicológica –Toma de Tests 100 % 

Elaboración de Informes Psicotécnicos 100 % 

Realizar evaluación psicotécnica a 
los postulantes a cargos por 
Concurso Público 

Proceso Psicotécnico 100 % 

Elaboración de Informes Psicotécnicos 100 % 

Coordinación Técnica de los 
Profesionales que desarrollan el 
Proyecto de Integración 

Reunión Mensual de Supervisión y 
Coordinación de Actividades 

100 % 

Supervisión en Terreno de los Profesionales  
y de sus actividades 

100 % 

Revisión y elaboración de las 
consideraciones a los informes y 
cumplimiento de metas  mensuales de cada 
Escuela 

100 % 

Diseño y 2 aplicaciones anuales  de 
Evaluación por cada profesional por 
Establecimiento. 

100 % 

Entrega personalizada a cada profesional 
del resultado de la Evaluación. 

100 % 

Reunión anual en el mes de Julio de 
evaluación de proceso 2010 

100 % 

Reunión anual en mes de enero cuyo 
objetivo es la Evaluación 2010 y 
Planificación 2011 

100 % 

Coordinación y Desarrollo de 
Capacitaciones a los Profesionales 
del Proyecto Integración 

Capacitación en temas de su interés y 
competencia 

100 % 

2 Auto capacitaciones  de los profesionales 
en temas relevantes para el mejor 
desarrollo de las Actividades y 
Competencias 

100 % 

Coordinación Técnica de los 
Profesionales que desarrollan el 
Proyecto Habilidades para la Vida 

Reunión Bimensual 100 % 

Coordinación y Desarrollo de 
Capacitaciones a los Profesionales 
del Proyecto Habilidades para la 
Vida 

2 Capacitaciones en temas de su interés y 
competencia 

100 % 

Diseño, Planificación y puesta en marcha 
para el Estudio de Avance y Eficacia de las 
Actividades del Proyecto 

100 

Talleres a Apoderados en 
diferentes Escuelas  

2 Talleres  100 % 
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Realización de Talleres 
Formadores de Monitores en 
Maltrato y Abuso Infantil 

2Talleres en diferentes Establecimientos 
Educacionales 

100 % 

Realización de Talleres 
Formadores de Monitores en 
Sexualidad y Maternidad 
Adolescente 

2 Talleres en diferentes Establecimientos 
Educacionales 

100 % 

Realización de Talleres con 
Apoderados sobre Prevención de 
las Adicciones 

1 Talleres en Establecimientos 
Educacionales 

100 % 

Atención de casos urgentes Según necesidad 100 % 

 
Área  Asistencia Social  

OBJETIVOS 2011 ACTIVIDADES METAS 

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

1. Proporcionar atención a 
padres y apoderados de la 
comuna de Paine. 

1. 1 Brindar atención efectiva y 
eficaz  a los  establecimientos  
dependientes del DAEM. 
2. 1 Intervenir en forma efectiva 
con los padres y apoderados, 
cuantificando el 100% de las 
acciones realizadas. 

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

1. Elaborar estrategias que 
permitan contener los 
alumnos y alumnas 
beneficiarios de la Spr. 

1.1 Realizar una base de datos en 
Excel que permita conocer la 
cantidad de alumnos y alumnas 
beneficiarios de Spr así como su 
situación actual. 
2.1  Cotejar que los alumnos /as 
beneficiarios reciban y 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. Revisar y seleccionar a 
los párvulos de los jardines 
VTF de la comuna de 
Paine. 

1. 1 Atender al 100% de los jardines 
VTF de la Comuna. 
2. 1 Seleccionar a los niños y niñas  
dentro de los plazos estipulados 
por Junji. 
3. 1 Elaborar un catastro de los 
niños y niñas incorporados en el 
Programa Chcc, susceptibles de 
incorporarse a los jardines VTF. 
4. 1 Emitir informes sociales a 
párvulos con situaciones de 
vulnerabilidad sociales  
comprobables para la retención en 
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los jardines VTF. 
5.1 Trabajar en Red con Dideco 
para favorecer la agilidad en la 
incorporación de  los niños en los 
jardines infantiles. 

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 

1.1  Realizar el proceso de 
Postulación y Renovación dentro de 
los plazos estipulados por Junaeb. 
2. 1 Informar a  la comunidad sobre 
los resultados a través de la página 
web de Paine, radios locales y 
establecimientos y dependencias 
municipales. 
3. 1 Informar a  la comunidad sobre  
el pago de B. Indígena a través de 
página web de Paine, radios locales 
y establecimientos y dependencias 
municipales. 
4. 1 Realizar el proceso de 
Renovación de B. Indígena en  
segundo semestre, para los 
alumnos de enseñanza superior. 

5. Coordinar en forma 
efectiva y eficaz el programa 
Chile Crece Contigo en el área 
Educación. 

1 Propiciar la 
incorporación de los 
párvulos beneficiarios del 
programa a las salas cunas 
y jardines de la comuna. 
2. Garantizar y velar que 
las madres adolescentes 
incorporadas al programa 
Chile Crece, cuenten con 
las garantías necesarias 
para su permanencia en 
los establecimientos de la 
comuna. 
3. Coordinar 
mensualmente a las 
encargadas de unidad del 
Programa CHCC 
4. Velar por la ejecución de 
los programas  
adjudicados  durante el 
año 2010.  

1.1 Brindar al 100% de los párvulos 
del programa la incorporación a 
salas cunas y jardines de la comuna. 
2.1  Garantizar que el 100% de las 
madres adolescentes  del programa 
Chile Crece continuar su proceso 
educativo. 
3.1Asistir al 100% de las reuniones 
calendarizadas por el programa 
CHCC. 
4.1 Supervisar y propiciar la 
ejecución del 100% de los 
programas adjudicados por el 
CHCC. 
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1. Informar a la comunidad 
escolar sobre  los 
antecedentes de la exclusión 
de Servicio Militar 

1. Informar a los 
establecimientos de 
enseñanza media de la 
comuna las causales de 
exclusión del Servicio 
Militar. 
2. Realizar informes 
sociales a los jóvenes que 
cuenten con 
impedimentos validos para 
la DGMN. 

1.1  Informar al 100% de los 
varones nacidos en 1993 de los 
liceos medios de la comuna, las 
causales de exclusión del servicio 
militar. 
 
2. 1 Emitir el 100% de los informes 
sociales a los alumnos que cuenten 
con causales suficientes y validas 
de exclusión. 

1. Intervención en alumnos y 
alumnas sin matrícula en 
establecimientos 
municipales. 
 
2. Incorporación a alumnos y 
alumnas vulnerados al Liceo 
Vespertino Miguel Campino. 
 
3. Acogida de reclamos y 
sugerencias de padres y 
apoderados de los liceos de la 
comuna. 
 

1.1 Gestión con las 
Unidades Técnicas y 
Jefaturas de los Liceos, 
favoreciendo el acceso a la 
educación.  
2.1 Emisión de certificados 
sociales en casos 
debidamente constatados 
de alumnos en situaciones 
de vulnerabilidad.  
3.1. Intervención y 
respuesta a reclamos y 
sugerencias de padres y 
apoderados de la Comuna.  

1.1 Incorporar al 100% de los 
alumnos y alumnas que requieran 
matricula en establecimientos 
municipales de la Comuna. 
 
2.1 Emitir certificados sociales 
aquellos jóvenes que por 
situaciones de vulnerabilidad 
cotejadas les impida asistir a un 
establecimiento diurno. 
 
3.1 Dar respuesta al 100%  a los 
reclamos y sugerencias realizados  
por  la comunidad escolar . 

 
 

Transporte Escolar 
 
Optimizar los recursos invertidos en transporte escolar, para ello se creará una comisión 
representada por directores quienes elaborarán un Plan de transporte en base a áreas o anillos 
circulares en torno a las escuelas que será el radio de acción del transporte. 
Hecha la propuesta se creará una comisión de Directores y apoderados para analizar y discutir la 
propuesta. 
 
Educación Extraescolar. 
 
Concientes de la necesidad de brindar alternativas de expansión a los alumnos se reforzará las 
actividades extraescolares a través de talleres extraprogramáticos, los cuales serán financiados 
en parte por la dotación docente en parte por recursos ley SEP.  
Además de ello se realizarán las competencias comunales tradicionales de la Comuna:  

 Programa Colonias Escolares 

 Campeonato de Futbol, damas y varones 
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 Campeonato de Voleibol damas y varones 

 Campeonato de Basquetbol damas y varones 

 Campeonato de Tenis de mesa damas y varones 

 Campeonato de ajedrez Damas y varones 

 Concurso de cueca 2° ciclo y Educación Media 

 Concurso de declamación 

 Encuentros de cueca y coreografía 

 Concurso de ortografía  

 Festival de voz y animación  

 Campeonato de Cross Country 

 Festival de la Canción ranchera 

 Festival de Danza Moderna  
 
En lo referente a los Programas de Salud, se continuará coordinando los diferentes Proyectos y 
Programas de salud en Coordinación con la Dirección de Salud Municipal.  
 
Administración y Finanzas 
 
Para este ámbito se plantean los siguientes objetivos y metas 

 100% de aplicación del manual de Funciones DAEM 

 100% de implementación del Sistema de remuneraciones 

 100% de Archivos y carpetas de personal actualizados 

 informes Ley SEP actualizada  

 Establecer Plan Anual de reparaciones, mantenciónes y construcciones.  

 Optimización de los recursos humanos.  
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PRESUPUESTO 2011 

 
 

Se adjunta Certificado de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
El Presupuesto 2011 será incluido en este PADEM una vez que sea aprobado por DAF y cuente 
con el visto Bueno y aprobación del Sr. Alcalde y el Honorable Concejo Municipal de Paine  
 
 
 
 

CUENTA PÚBLICA  
 
 

 Los Directivos del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Paine, 

prepararán la cuenta pública de los resultados obtenidos con 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.   Dicha cuenta se 

entregará de acuerdo al artículo 67 de la Ley 18.695.- 

 
 

Dotación Docente   

 
 
El Departamento Administrativo de Educación Municipal de Paine, teniendo como base  la 

matrícula, asistencia media, y ubicación geográfica de cada Unidad Educativa,  antecedentes 

que han sido presentados por los Establecimientos Educacionales Municipalizados de la Comuna 

de Paine, ha estimado la siguiente proyección de Dotación de Personal tanto Docente como 

Asistentes de la Educación  para el año 2011. 

 

Se hace presente que esta Dotación  es  preliminar, por cuanto podrá sufrir al mes de Diciembre 

2010,  modificaciones  y ajustes conforme a lo exigido por la Ley 

 

Importante es dejar establecido en el presente PADEM,  que la dotación docente, se modificará 

en consideración al aumento u/o disminución de la  matricula de las Unidades Educativas 
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“conforme lo contempla La Ley Nº 19.070, Estatuto para los Profesionales de la Educación, y 

sus Modificaciones”, pudiendo entonces aplicarse lo señalado en los “artículos 72 y 73 del 

presente reglamento”. 

 

La Dotación de personal Docente señalada a continuación, se efectuó  en base a las horas 

necesarias para desarrollar las tareas en el  ámbito educacional y administrativo, analizadas en 

forma individual con cada una de las escuelas y liceos de la Comuna. 

INFORMES ESPECIFICOS POR ESCUELAS  
 

A. PROYECCIÓN DE MATRICULA Y ASISTENCIA  
 

2011 N° Cursos  
N° 

Alumnos 
Asistencia  

Champa  14 380 92% 

L. Barbara Kast 15 381 88% 

E, Alemania 12 425 90% 

L. Gregorio Morales  21 621 90% 

L. M. Carvajal 26 770 91% 

S. de Culitrin 10 125 92% 

Las Colonias 10 230 90% 

E. Challay 10 175 93% 

Chada 10 222 95% 

El Transito 10 383 91% 

E. Bernstein 28 1200 90% 

E. Rangue 10 167 91% 

Pintue 10 283 92% 

Abrantes        

Vinculo/Abrantes  11 431 92% 

Aguila Sur 10 146 89% 

P.Jaraquemada 19 561 90% 

M. Campino  9 190 80% 

  235 6690 90% 

 
 
 
 
 

PADEM 
2010 

Real 2010 
PADEM 

2011 

7234 6455 6690 
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Si comparamos con el año 2010 hay un alza de aproximadamente 15%, situación que implicaría 
recuperar la baja experimentada en 2010. 

B. DOTACIÓN DOCENTE 
 
De acuerdo a lo establecido en las políticas Comunales acordadas, para establecer la dotación 
docente, cada escuela tiene a disposición.  
Esta dotación será revisada y adecuada al término del primer y segundo período de matricula 
(31.12.2010 y 31.03.2011) 
Prebásica:  
En el caso de ser 1 curso por Jornada 30horas cronológicas 
En caso de ser 2 cursos por Jornada 44 horas cronológicas 
Prebásica en JEC : 40 horas  
 
Educación Básica y E. Media  
Total horas distribuir en la Escuela: 
Horas Plan de Estudio  x Número de cursos  + 1 hora para cada Profesor Jefe + 1 hora de reunión 
para Docentes sobre 20 horas + Número de horas asignadas por escuela para Salud- 
Alimentación – EDEX. 
 

  
Horas 

Docente 

Champa  480 

L. Barbara Kast 536 

E, Alemania 400 

L. Gregorio Morales  730 

L. M. Carvajal 865 

S. de Culitrin 262 

Las Colonias 401 

E. Challay 304 

Chada 320 

El Transito 321 

E. Bernstein 1200 

E. Rangue 328 

Pintue 330 

Abrantes    

Vinculo/Abrantes  360 

Aguila Sur 254 

P.Jaraquemada 68 

M. Campino  195 

  7930 

 
 



 PADEM  2011 Departamento Administrativo de Educación                
 

DAEM - Paine Septiembre 2010. 
48 

C. DOTACIÓN  CO DOCENTE 
En rasgos generales se ha mantenido el número de horas Co – Docente por escuela, sin 
embargo hay acuerdo unánime del equipo de directores que se debe hacer un análisis profundo 
a la situación estableciendo, roles,  funciones y asignación de horas por escuelas tomando en 
consideración los espacios y números de alumnos.  
 

D. DESVINCULACIONES  
 

1. Por exceso de licencias medicas alcanzando mas 18 días en dos años  
inciso tercero del artículo 73: 
     "Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por salud incompatible haber 
hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos 
últimos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales 
o por maternidad.". 

 
Carmen Soto R : 500 dias de licencia ( 03.10.2008 al 31.08.2010) 
Maria Olga Aguilera :  630 dias ( 04.09.2008 al 22.09.2010) 
Luisa González: 282 días (06.10.2008 al 25.06.2010) 
José Gutiérrez J : 690 días ( 12.10.2008 al 04.102010) 
Juan Jorquera Sepúlveda : 649 días ( 20.08.2008 al 23.05.2010) 
Ruth Sepúlveda H: 463 dias ( 24.12.2008 al 04.10.2010)  
 

2. Hecho un análisis a los docentes a disposición de La Comuna, esta Jefatura, en común 
acuerdo con los Directores de las Escuelas solicita la desvinculación de 6 docentes, con 
titularidad. Las razones que apoyan esta solicitud son: 

a) Falta de competencias docentes para entregar una educación de calidad 
b) El sistema educativo de Paine ha brindado a estos docentes numerosas oportunidades 

para reiniciar su función laboral en otras escuelas, sin haber habido cambio en ellos.  
c) Se considera que no se cumple el principio de equidad y calidad al tener que exponer al 

aprendizaje a nuestros alumnos con docentes que no tienen las aptitudes, actitudes  y 
competencias para entregar una educación de calidad.  
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ANEXO I 
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Escuela Elías Sánchez Ortúzar – 820 
 

Nivel N° de Cursos N° de Alumnos % asistencia 

Prekinder 1 30 92% 

Kinder 1 30 92% 

Subtotal 2   

1° 2 50 92% 

2° 2 50 92% 

3° 2 50 92% 

4° 2 50 92% 

5° 1 30 92% 

6° 1 30 92% 

7° 1 30 92% 

8° 1 30 92% 

Subtotal    92% 

  TOTAL 14 380 92% 

 
 

Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión   coordinador 1 X   

Docentes       

EDEX Coordinador  X   

Salud Coordinadora 1 X   

Alimentación Coordinador 1 X   

Enlace   Encargado    X 

Biblioteca CRA Encargada     

Orientación     X 

Otros87u      

 
Ley SEP   
(Sujeto aprobación PME) 
 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Apoyo a los 
estudiantes con NEE. 

Psicopedagoga 1 44 

Apoyo trabajo 
pedagógico al aula 

Ayudante  2º Año 1 30 

Apoyo a la labor 
pedagógica  

Ayudante  1 30 

Taller  de Folklor Docente  14 

Taller de Refuerzo Docente  14 

Total 5  132 
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Liceo Bárbara Kast Rist – 821 
 

Nivel N° de Cursos N° de Alumnos % asistencia 

Pre-Kínder 1 15 85% 

Kínder 1 20 85% 

Subtotal 2 35  

1° 1 25 90% 

2° 1 28 90% 

3° 1 30 90% 

4° 1 32 90% 

5° 1 40 90% 

6° 1 24 90% 

7° 1 27 90% 

8° 2 48 90% 

Subtotal  9 254 90% 

  TOTAL 11 289 90% 

Nivel N° de Cursos N° de Alumnos % asistencia 

I°  1 35 90% 

II°  1 15 90% 

III° CH 1 24 90% 

IV° CH 1 18 90% 

Subtotal  4 92  

    

TOTAL  15 381 90% 

 
Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  Director, I. General, UTP 3 3   

Docentes  Pre-Básica, Básica 14 12 2  

EDEX Docente 1 1   

Salud Docente 1 1   

Alimentación Docente 1 1   

Otros  Orientación 1   1 

Total  21 15 2 1 

 
Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  Coordinador de E. Media 1  15  

Docentes  Enseñanza Media 11 7 4  

Total  21 15 2 1 
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Personal Ley SEP 
 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Orientación Pos-Titulo 1 40 

Ayudantía de 1º a 3º 
Básico 

Egresado Profesor 3 114 

Ayudantía en 4º 
Básico 

Titulado en Ed. 
Diferencial 

1 8 

Total    
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Escuela Alemania -822 
 

Nivel N° de Cursos N° de Alumnos % asistencia 

Pre kinder              1                20 90% 

Kinder              1                30 90% 

Subtotal              2                50  

1°              1                40 90% 

2°              1                40 90% 

3°              1                40 90% 

4°              1                40 90% 

5°              1                45 90% 

6°              1                40 90% 

7°              2                60 90% 

8°              2                70                                 90% 

Subtotal               10               375 90% 

  TOTAL              12               425 90% 

 
 

Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  Director  44   

 Inspector General  44   

 Jefe Técnico  44   

 Orientado  30  8 

 Educ. Diferencial  44   

 Pscopedagogo  30   

Docentes  De aula básica 10 304 80  

Otros Docente 
Docente 

Encargado CRA 
Religión 

1 
1 

30 
20 

 8 

Prebásica Educadoras PB 2 60   

 
Personal Ley SEP 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Asistentes de Curso Estudiantes de 
Pedagogía 

6 240 

Monitores  3 30 

Psicologa  1 40 

    

    

Total   310 
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Liceo Gregorio Morales Miranda – 823 
Nivel N° de Cursos N° de Alumnos % asistencia 

Pre kínder 1 25 90% 

Kínder 1 30 90% 

Subtotal 2 55 90% 

1° 1 37 90% 

2° 1 47 90% 

3° 1 40 90% 

4° 1 43 90% 

5° 1 40 90% 

6° 2 48 90% 

7° 2 48 92% 

8° 2 60 92% 

Subtotal  11 363 90% 

I°  2 50 90% 

II°  2 60 90% 

III° CH 2 50 90% 

IV° CH 1 43 92% 

III° TP - - - 

IV°TP - - - 

TOTAL  7 203 90% 

 
Nivel N° de Cursos N° de Alumnos % asistencia 

Ed. Prebásica  2 55 90% 

Educación Básica  11 363 90% 

Educación Media CH 7 203 90% 

TOTAL  20 621 90% 

 
Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  Dirección 1 44   

 Jefa UTP 1 44   

 Insp. General 1 44   

 Coord. Técnica 1  14  

 Orientación 2 30 14  

Docentes Docentes Ed. Básica 12 404 20  

 Docentes E. Media 11 202 92  

 Docentes Diferencial 1 30   

 Docentes Ed.Parvularia 2 74   

EDEX Coordinación 1  4  

Salud Coordinación 1 4   

Alimentación Coordinación     

Otros  (describir)     

Total  34 876 144  
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Ley SEP  
 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Tratamiento y soluciones a los 
problemas tanto académicos como 
conductuales que surgen en niños 
y pre-adolescentes. 

Psicóloga 1 44 

Gestora de aprendizajes 
constructivos en alumnos, con 

intervenciones individuales y 
grupales. 

Psicopedagoga 1 44 

Apoyo Docente en aula Ayudantes Docentes Ed. Básica 2 60 

Coordinar Taller SIMCE 3º y 4º B. Docente Ed. Básica 1   8 

Apoyo Docente en Psicomotricidad Docentes Ed. Física 1 30 

Coordinación Revista Escolar Docente Ed. Básica 1 8 

Coordinar Taller de Danza Monitor 1 14 

Total  9 208 
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Liceo Maria Carvajal Fuenzalida – 824 
Tipo de Cargo Función N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  Directora 
Inspectora General 
Jefe UTP 
Coordinadora  Media 
Orientador 

1 
1 
1 
1 
1 

44 
44 
44 
20 
30 

 
 
 

22 
 

 
 
 
 

X 

Docentes  Básica 
 

Atender alumnos Básica 
,Plan de Estudios 

16 680  30 

EDEX 
 

Coordinador 1  20 1 

Salud 
 

Coordinador   8  

Alimentación 
 

Inspectora General.   0  

Docentes  Media 
 

Atender alumnos en 
Media, Plan de Estudio 

 56 208  

 
Ley SEP  

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° 
Docentes 

Total Horas 

Sicólogas Apoyo a la Gestión Curricular 
Convivencia 

2 88 

Psicopedagogas Tituladas 
Apoyo a alumnos Prioritarios Básica y 
Media 

2 88 

Monitores de 
Deportes, Músicos, 
Arte, PSU. Básica y 
Media 

Apoyo a  la Gestión Curricular y de 
Convivencia- en trabajo paralelo con los 
talleres de Jecd. 

3 90 

Docentes de Apoyo en 
Subsectores Lenguaje 
y  Matemática 
Monitores de 

Deportes, Músicos, 

Arte, PSU. Básica y 

Media 

Trabajo en paralelo con los alumnos de 
nivel inicial e intermedio de 1º a 8º 
Titulados o con certificados que 
acrediten lo que se solicite 
Apoyo a la  Gestión Curricular y de 

Convivencia- en trabajo paralelo con los 

talleres de Jecd. 

3 90 

Transporte especial 
para salidas, 
competencias, 

Contar con vehiculo y chofer para 
actividades extraescolares y de salidas 
pedagógicas, culturales SEP 

  

Total   356 
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Escuela Senderos Culitrin – 825 
 

Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  directivo 2 74  14 

Docentes  Docente de aula 9 212 84  

EDEX Encargado 1  2  

Salud encargado 1  2  

Alimentación encargado 1  2  

Otros  (describir)     

Total  14 238 90 14 

Ley SEP 
Función Competencias  

( Titulo Profesional) 
N° Docentes Total Horas 

Reforzamiento profesor 1 25 

Ayudante sala profesor 1 25 

Ed. diferencial Profesor diferencial 1 40 

Monitor danza Especialista danza 1 20 

Monitor de deportes Especialista en 
deportes 

1 20 

Total  5 130 

 
Escuela Las Colonias -827 

 
Función Tipo de Cargo N° 

Docentes 
Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión   2 74  14 

Docentes   11 240 80  

EDEX Talleres Deportivos 01  04  

Salud Coordinación 01  02  

Alimentación Encargada PAE 01  04  

Otros       

Total   240 90 14 

Prebásica Educadora de Párvulos 01 30 14  

Docente Biblioteca-CRA  01 30   

Ley SEP 
Función Competencias  

( Titulo Profesional) 
N° 

Docentes 
Total Horas 

Encargada de 
Orientación 

Coordinación Escuela para padres, 
Tutoría y Consejería alumnos/as 

01 18 

Reforzamiento 
Lenguaje y Matemat. 

Apoyo y reforzamiento a alumnos/as con 
problemas de aprendizaje. 

01 30 

Total   48 
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Escuela Carmen Reveco Nuñez – 828 
Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  2 88   

Docentes   13 220 110  

EDEX  1  X  

Salud  1  X  

Alimentación  1  X  

Total      

 
Ley SEP  

Función Competencias  
( Título Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Apoyo Aula  Egresado pedagogía 2 76 

Tratamiento de als. Psicólogo 1 10 

Total   86 

 
 

Colegio Challay – 829 
 

Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión   88   

Docentes  Docente aula  206 95  

EDEX Docente 1  4 hrs.  

Salud Docente 1 2 hrs.   

Alimentación Docente 1 2 hrs.   

Total  6    

 
Ley SEP  

 
Función Competencias  

( Titulo Profesional) 
N° Docentes Total Horas 

Docentes Ayudantes Profesor de Educación 
General Básico 

3 84 hrs. 

Monitora Técnico en Párvulo 1 30 hrs. 

Psicopedagoga Psicopedagogía 1 30 hrs. 

    

Total  4 144 hrs. 
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Escuela Francisco Letelier Valdés – 830 
 

Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Docentes  Docente de Aula Pre 
básica y básica 
Docente de Religión 

9 
 

1 

350  
 

16 

 

Docente Directivo Director 
Jefe UTP 

1 
1 

44 
44 

  

EDEX Extraescolar 1  4  

Salud Coordinador de Salud 1  2  

Alimentación Coordinador de 
Alimentación. (están 
dentro de las horas de 
colaboración)   

    

Orientador Orientación  1   20 

Centro de Padres Asesor del Centro de 
padres 

1  2  

Integración Psicóloga 1 20   

Integración Docente diferencial 1 44   

Total   502 28 20 

 
Ley SEP 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Educador Diferencial Psicopedagoga 1 40 

Ayudante de 1° año Asistente de Párvulo 1 40 

Monitor Folclorista 1 30 

Monitor Teatro  1 20 

Monitor coral Director Coral 1 10 

Monitor Gimnasia recreativa 
(Aeróbica) 

2 20 

Biblioteca  C.R.A. Docente 1 25 

Total  8   185 
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Escuela Javier Eyzaguirre E – 831 
 

Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión   Director 1 44   

 Jefe Utp 1 30  14 

Docentes  Educadoras párvulo 2 74   

 Docentes Aula 8 238 30  

 Docente  Religión 1  16  

     Docente Ingles 1  16  

EDEX Encargado Edex 1  4  

Salud Encargado salud 1  4  

Alimentación Encargado PAE 1  4  

Otros  Encarg. orientación 1   14 

Total      

 
Ley SEP 
 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Educadora Diferencial Educadora diferencial 1 44 

Ayudantes de sala  profesores 5 160 

Monitor danza profesor 1 44 

Monitor  deportivo  Profesor 1 30 

Monitor  Musical   profesor 1 30 

Total  9 308 

 
Escuela Águila Sur – 832 

 

Función Tipo de Cargo N° 
Docentes 

Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Dirección  Directora  1 44   

UTP Encargado de UTP 1 30   

Docentes  Docente de aula 9 208 40  

Educadora de 
Párvulos  

Educadora Párvulos  1  30  

EDEX Extraescolar  1    

Salud Encargada de salud 1  2  

Alimentación PAE 1  3  

Otros  Encargado 
Orientación 

1  12  

Total   282 87  
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Ley SEP 
 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° 
Docentes 

Total Horas 

Realizar Taller de Danza y 
Folclor a alumnos y 
Apoderados 

Monitor de Danza y 
Folclor 

1 30 

Apoyar labor docente al 
interior del aula 

Ayudante de Aula 4 120 

Refuerzo educativo a alumnos 
con dificultad para aprender. 

Docentes  4 40 

Atender a alumnos y alumnas 
con necesidades Educativas 
especiales 

Psicopedagoga  1 20 

 Encargada de 
Orientación 

1 12 

    

Total  11 192 

 
 

Escuela Hugo Pino V. – 833 
 

Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Docentes  Docentes prebásica y 
básica 

12 248 128  

Docentes Directivos Director 
Jefe UTP 

2 82 6  

EDEX Docente 1  2  

Salud Docente 1  4  

Alimentación Docente 1  3  

Biblioteca CRA Docente 1  4  

Coordinación Centro  
de Padres 

Docente 1  2  

Total   392 119 56 
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Ley SEP  
 

Función Competencias  
( Titulo Profesional) 

N° Docentes Total Horas 

Educación Diferencial Psicopedagoga 1 38 

Integración Psicóloga 1 12 

Integración Psicopedagoga 1 24 

Ayudante 1º Año Técnica en Ed. 
Parvularia 

1 38 

Ayudante 2º Año Técnica en Ed. 
Parvularia 

1 38 

Monitor Danza 
Folklórica 

Folklorista 1 12 

Monitor Coral Director Coral 1 12 

Total  7 174 

 
Liceo Enrique Bernstein C.  

 
Función Tipo de Cargo N° Docentes Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Equipo de Gestión  Director 
Inspector general 
 Jefe UTP 
 Curriculista 
Jefe de Carrera 
Orientador 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

44 
88 
44 
44 
44 
40 

  

Docentes  Docentes de aula 52 1050 163  

EDEX      

Salud      

Alimentación      

Otros       

Total  59 1354 163  

 
 

Liceo Vespertino Miguel Campino L  
 

Función Tipo de Cargo N° 
Docentes 

Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Dirección  Director  1 25   

UTP Encargado de UTP 1 30   

Docentes  Docente de aula 9 140 56  

Total   195 56  
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Vinculo Abrantes (Escuela Fusionada)  
 

Función Tipo de Cargo N° 
Docentes 

Total Horas 

Titulares Contrata SEP 

Dirección  Director  1 44   

UTP Encargado de UTP 1 44   

Inspector * Inspector  1    

Docentes  Docente de aula 11 ( 360)    

Total      

 
Dotación DAEM  

Dotación Docente 

Función N° Personas N° de Horas  

Jefe DAEM 1 44 

Coordinador Extraescolar 1 44 

Coordinador Tecnico UTP 1 44 

 
Dotación Administrativa 

Función N° Personas N° de Horas  

Jefe Unidad Administrativa  1 44 

Encargados de Unidades 
Especificas  

19  
836 

Secretarias  2 88 

Conductores 2 88 

Maestros 8 352 

TOTAL  32 1.408 

 
 
Durante el transcurso del año 2010, se establecerá un Organigrama y junto a ello el manual de 
Procedimientos y Funciones situación que implicará un reordenamiento de los funcionarios.  
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Salas Cuna y Jardines Infantiles Vía Transferencia 
 

Bajo la dependencia del DAEM, se encuentran 6 Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, 
que atienden una población aproximada de 400 niños.  
 

Escuela  N° de Personas  N° de Horas  

Antu  9 396 

Mi Pequeño Tesoro 
Huelquen  

9 396 

Viendonos crecer El 
Transito 

8 352 

Rinconcito Feliz  
Hospital 

10 441 

Dulce Esperanza 
Baquedano 

12 520 

Pintue 6 264 

 
Pronto a incorporase dos nuevas dependencias, Posesiones y Las Américas.  
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Palabras Finales  

 
A los Directores de los Establecimientos Educacionales de nuestra Municipalidad, a los 

Docentes, a los Asistentes de la Educación, Alumnos, Padres y Apoderados,  y a todos quienes 

de una u otra manera se sienten identificados con la tarea de educar, nuestros 

agradecimientos, por habernos apoyado en la elaboración de este instrumento de planificación 

estratégica para el año 2011. 

Estamos ciertos que cada día iremos mejorando y de esa forma alcanzar la gran meta propuesta 

de “Brindar a los niños de Paine, una educación de Calidad” que les permita mirar el futuro con 

optimismo.” 

Agradecemos a las familias que han confiado a nosotros su hijos, estamos ciertos que no los 

defraudaremos, ya que cada uno de nosotros estamos entregando todas nuestras capacidades y 

competencias para brindar una educación de calidad. 

 Agradecer en forma muy especial a los Directores y sus equipos Directivos y Docentes por la 

noble tarea que realizan y su abnegada dedicación hacia el enorme desafío que significa 

“MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y JOVENES”  de la Comuna de Paine. 
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ANEXO  II 
 
 
 

Informe de Dotación Docente Comunal 
 
 

Analizada y discutida con los directores de cada una de las Escuelas  en sesiones de trabajo 
con el Consejo Municipal los días 30.09. y 07.10 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PADEM  2011 Departamento Administrativo de Educación                
 

DAEM - Paine Septiembre 2010. 
67 

 
 

Escuela Elías Sánchez O.  E – 820 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   14 (2 Pre básica  - 12 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    74 
Horas Educación Parvularia:    60 
Horas Docentes:    480 

Total Horas Docentes:     614 
 

Total Horas No Docente:    484 
 
 
 

Liceo Bárbara Kast.  E – 821 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   15 (2 Pre básica  - 9 E. Básica  - 4 E. Media) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    132 
Horas Educación Parvularia:    80 
Horas Docentes:    540 
Educado Diferencial     30 

Total Horas Docentes:     782 
 

Total Horas No Docente:    704 
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Escuela Alemania.  E – 822 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   12 ( 2 Pre básica  - 10 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    148 
Horas Educación Parvularia:    60 
Horas Docentes:    400 
Educación Diferencial    44 

Total Horas Docentes:     652 
 

Total Horas No Docente:    600 
 
 
 
 
 

Escuela Paula Jaraquemada.  E – 119 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   19 ( 3 Pre básica  - 16 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    176 
Horas Educación Parvularia:    90 
Horas Docentes:    650 

Total Horas Docentes:     916 
 

Total Horas No Docente:    837 
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Liceo Gregorio Morales.  E – 823 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   20 ( 2 Pre básica  - 11 E. Básica  - 7 E. Media) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    148 
Horas Educación Parvularia:    74 
Horas Docentes:    750 
Educación Diferencial    30 

Total Horas Docentes:     1002 
 

Total Horas No Docente:    616 
 
 
 
 

Liceo María Carvajal.  E – 824 
 

 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   24 ( 2 Pre básica  - 15 E. Básica – 7 E. Media) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    184 
Horas Educación Parvularia:    60 
Horas Docentes:    895 
Educación Diferencial    30 

Total Horas Docentes:     1169 
 

Total Horas No Docente:    808 
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Escuela Senderos de Culitrin.  E – 825 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   11 ( 1 Pre básica  - 8 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    74 
Horas Educación Parvularia:    30 
Horas Docentes:    262 

Total Horas Docentes:     390 
 

Total Horas No Docente:    176 
 
 
 
 
 

Escuela Las Colonias   E – 827 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   9 ( 1 Pre básica  - 8 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    74 
Horas Educación Parvularia:    44 
Horas Docentes:    366 
 

Total Horas Docentes:     484 
 

Total Horas No Docente:    308 
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Escuela Carmen Reveco N.  E – 828 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   10(2 Pre básica  - 8 E. Básica) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    88 
Horas Educación Parvularia:    44 
Horas Docentes:    330 
 

Total Horas Docentes:     462 
 

Total Horas No Docente:    352 
 
 
 
 
 
 

Escuela Challay.  E – 829 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   9 ( 1 Pre básica  - 8 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    84 
Horas Educación Parvularia:    30 
Horas Docentes:    310 
 

Total Horas Docentes:     424 
 

Total Horas No Docente:    220 
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Escuela Francisco Letelier.  E – 822 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   9 (1 Pre básica  - 8 E. Básica) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    74 
Horas Educación Parvularia:    30 
Horas Docentes:    320 
 

Total Horas Docentes:     424 
 

Total Horas No Docente:    220 
 
 
 
 
 

Escuela Javier Eyzaguirre.  E – 822 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   10 ( 2 Pre básica  - 8 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    74 
Horas Educación Parvularia:    74 
Horas Docentes:    306 
 

Total Horas Docentes:     454 
 

Total Horas No Docente:    396 
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Escuela Águila Sur.  E – 832 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   9 ( 1 Pre básica  - 8 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    74 
Horas Educación Parvularia:    30 
Horas Docentes:    254 
 

Total Horas Docentes:     358 
 

Total Horas No Docente:    132 
 
 
 

Escuela El Transito  E – 833 
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   12 ( 2 Pre básica  - 8 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    88 
Horas Educación Parvularia:    80 
Horas Docentes:    324 
 

Total Horas Docentes:     492 
 

Total Horas No Docente:    464 
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Escuela Liceo Enrique Bernstein   
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   27 ( 16 Científico – Humanista  - 11 Técnico Profesional ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    304 
Horas Docentes:    1200 

Total Horas Docentes:     1504 
 

Total Horas No Docente:    999 
 
 
 

Liceo Miguel Campino – Vespertino  
 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   8 Niveles   
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    60 
Horas Docentes:    195 

Total Horas Docentes:     255 
 

Total Horas No Docente:    94 
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Escuela Hermanos Sánchez Cerda  
(Fusión Vinculo – Abrantes) 

 
 
Proyección 2011 
 
Nº de Cursos:   11 ( 2 Pre básica  - 9 E. Básica ) 
 
Total de horas propuestas:  
 
Horas Directivos y Técnicas:    132 
Horas Educación Parvularia:    60 
Horas Docentes:    364 
 

Total Horas Docentes:     556 
 

Total Horas No Docente:    400 
 
 
 

RESUMEN COMUNAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Presente dotación podrá ser modificada al 30 de Marzo 2011, si terminado el proceso de 
matricula no se han cumplido las expectativas de matricula propuestas por los directores y se 
produce una merma en el número de estudiantes de la comuna que implique establecer un 
menor número de cursos a los propuestos.  
 
Paine, 10 de Noviembre 2010 
 
Patricia Rozas  
Jefe DAEM – Paine  

Horas Directivas  1992 

Horas Educadoras 846 

Horas Docentes  7946 

Horas Docentes 
Diferenciales  164 

TOTAL  10948 


