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Presentación
El Departamento Administrativo de Educación Municipal de la comuna de Paine presenta su Plan
de Desarrollo Educativo Municipal PADEM 2016, al Sr. Alcalde don Diego Vergara Rodríguez y su
honorable Concejo Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.410/95.
El presente documento de análisis que se propone al Honorable Concejo Municipal, PADEM 2016,
presenta el plan de desarrollo de la gestión educativa de los colegios municipales de Paine para el
año 2016, renovando el compromiso con el objetivo educacional de las autoridades comunales
dirigidas por su alcalde Diego Vergara Rodríguez, quien definió como una de sus prioridades para
su período alcaldicio 2012 - 2016, el brindar educación pública de calidad en su Comuna, lo cual se
sintetiza en: “hacer todos los esfuerzos necesarios para entregar una educación de calidad en
cada una de las Escuelas y Liceos de su dependencia, brindando diferentes alternativas de
formación”.
Para ello trabajaremos junto a los funcionarios del DAEM y el Consejo de directores sin escatimar
esfuerzos, con la motivación que inspira el deseo de construir un Chile más justo y con más
oportunidades para los niños y jóvenes más vulnerables.
El Departamento Administrativo de Educación de la comuna de Paine es el encargado de gestionar
y administrar de acuerdo a las normativas, las diferentes instituciones educativas de su
dependencia, la cual la conforman:
 11 Escuelas Básicas con sus respectivos preescolares
 4 Liceos con Educación preescolar, Básica y Educación Media Humanista Científica (HC) (
Uno de ellos en formación)
 1 Liceo con formación Científico – Humanista y Técnico Profesional ( Polivalente)
 1 Liceo Vespertino con Educación Básica y Educación Media de Adulto
 9 Jardines infantiles vía transferencia VTF
 Apoyo en Personal a 3 Jardines Laborales
 Apoyo a la Biblioteca Municipal
En lo operativo el DAEM tiene doble dependencia, en lo administrativo se rige por las normas
emanadas del Municipio de Paine y las normativas Municipales, en lo pedagógico y pedagógicoadministrativo, por la pautas y normas del Ministerio de Educación y sus leyes regulatorias,
fiscalizando su actuar Administrativo y Administrativo-Pedagógico la Superintendencia de
Educación y el quehacer pedagógico y sus estándares de calidad, la Agencia de Calidad.
El Plan Estratégico que se inicia este año 2015 establece como objetivo central Posicionar al
DAEM como una entidad al servicio de los Proyectos Educativos de cada uno de los
establecimientos municipales de la comuna de Paine. Entendiendo por ello ser referentes a nivel
regional de una gestión eficiente y confiable, orientada hacia la educación integral, que valora a las
personas que se desempeñan en el sistema e involucra a las familias como los primeros
educadores.
Misión:
Ser una organización de administración de educación pública eficiente y confiable que esté al
servicio de los Proyectos Educativos originales de los establecimientos municipales de Paine,
para que estos brinden una educación de calidad que se traduzca en la formación de niños y
jóvenes íntegros y con herramientas para desarrollar sus proyectos de vida.
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Visión:
Convertirnos en una organización de gestión administrativa de educación municipal referente a
nivel regional, destacada por el servicio a los PEI, su valoración de las personas, involucramiento
de la familia y logros en educación integral de calidad.
Estrategia:
DAEM al Servicio de los Proyectos Educativos
Los objetivos estratégicos para lograr la Visón y Misión son:
1. Apoyar la gestión directiva para el cumplimiento de las metas de su PEI.
2. Lograr una gestión de procesos eficientes que permita cumplir la normativa y
generar cambios que mejoren el sistema
3. Fomentar prácticas que permitan mejorar la comunicación efectiva y el trabajo en
equipo.
4. Mejorar el Posicionamiento del DAEM y de los establecimientos municipales.
5. Fomentar la responsabilidad de los padres y apoderados con la educación de sus
hijos a través de la participación en los respectivos proyectos educativos.
6. Formar integralmente a los jóvenes de educación media de los colegios
municipales de Paine.
En este nuevo periodo renuevo el compromiso con la educación municipal que se expresa en un
permanente esfuerzo, preocupación y esmero por contribuir a la formación de cada uno de
nuestros alumnos, niños, y jóvenes de nuestra comuna, mediante la entrega de un servicio
educativo de calidad y acorde con las expectativas que demandan todos los miembros de nuestra
comunidad educativa.
El presente documento sintetiza parte de lo que fue la gestión educacional orientada a la calidad
del año 2015 y presenta propuestas para seguir avanzando durante el año 2016.
Las propuestas que se presentan para 2015, dan respuesta a la “proyecciones” presentadas por los
directores para sus unidades educativas 2016, sobre la base de una proyección de matricula
estimada, como también los desafíos y metas que se han propuesto para la Gestión 2016.
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 2015 y marzo 2016, el presente documento podrá ser modificado y adecuado a
la realidad presupuestaria al término de ambos períodos; en caso de haber diferencias de
consideración, deberá presentase nuevamente al Sr. Alcalde y su concejo para su análisis y
aprobación definitiva en caso de haber modificaciones.
En nombre del Equipo de Gestión DAEM y el Concejo de Directores, presentamos el siguiente
PADEM para discusión por parte del concejo municipal y los diferentes actores de las comunidades
escolares comprometidos con una mejor educación pública para Paine.

Pedro Larraín Aguirre.
Jefe DAEM –Paine
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TÍTULO I

DIAGNÓSTICO DE LA
EDUCACIÓN MUNICIPAL EN
PAINE
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA
La Comuna de Paine se configura territorialmente como el acceso sur de la Región Metropolitana,
e integra una de las cuatro comunas que componen la provincia de Maipo. La principal actividad
económica comunal es la agricultura, debido a que en Paine se encuentran uno de los mejores
suelos agrícolas del país, sumándose a ello las condiciones climáticas y la disponibilidad de los
recursos hídricos, lo que permite que esta actividad sea su principal fuente económica productiva.
La Autopista del Sur, acceso Sur y el Ferrocarril forman los ejes principales de comunicación,
sumándose a ellos una serie de caminos secundarios que unen a Paine Centro con sus cinco
distritos y 28 localidades.

La Comuna esta subdividida en 5 distritos los cuales poseen una superficie urbana que
corresponde aproximadamente al 1% de su superficie total.

Distrito

Superficie Urbana

Superficie Total

Paine

3.7 Km

73,9 Km

Huelquen

Rural

97.9 Km

Hospital

1.2 Km

56.4 Km

Aculeo

Rural

70.5 Km

Chada

1.0 Km

85.4 Km

Superficie Total

6.72 Km

707.6 Km
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Paine se caracteriza por ser una comuna de gran extensión territorial, situación que tiene gran
incidencia en la gestión de la educación, ya que le exige establecer estrategias para dar respuesta
educativa a los requerimientos de todas las comunidades locales. Las distancias entre las
localidades junto a la baja conectividad de transporte público y el costo en transporte que esto
implica, nos dificulta el encontrar y contar con docentes capacitados para brindar una educación
de calidad.
Distancia a
Paine Centro

Distrito

Localidades

Paine Centro

24 de Abril - San Miguel - Nuevo Horizonte - Paine
Centro - Las Colonias

0 Km

Cardonal Alto - Cardonal bajo - Huelquen - El
Transito - la Parición

12 Km

Hospital - Águila Norte - Águila Sur - Colonia
Kennedy - Champa - Mansel - Lomas del Águila

7 Km

Huelquen
Hospital
Aculeo
Chada

Vinculo - Abrantes - Peralillo - Huiticalan - Pintue Bocaguao - Rangue - Los Hornos
Chada - Santa Marta - Culitrin - Escorial – Las
Turbinas

23 Km
17 Km

1.1. Organización Política de la Comuna
A partir del Decreto Supremo de Interior N° 8583, de fecha 30 de Diciembre de 1927, se crea la
Comuna de Paine, con parte del territorio de la antigua comuna de Linderos y parte del territorio
de la comuna de Valdivia de Paine. A esa fecha, Paine funcionaba administrativamente en la
localidad de Hospital, sin embargo en el año 1900, la municipalidad pasó a ubicarse
administrativamente a la localidad de Paine, cuya sesión de inauguración se celebro el 6 de mayo
de 1900.
De acuerdo a la Ley, la comuna es dirigida por el Alcalde, quien es la máxima autoridad, y por un
Concejo Municipal de seis integrantes.
Las actuales autoridades comunales son:
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Alcalde:
Sr. Diego Vergara Rodríguez

Concejales:

Sra. Bárbara Kast S.

Sr. Mario Campos Arias

Sr. Patricio Achurra G

Sr. Maximiliano Bernstein Ll.

Sr. Enrique Canales C. Sr. Juan Leonardo Maureira C

Para llevar a cabo su Misión, y poder desarrollar las funciones de su competencia, la Municipalidad
está organizada en Direcciones y/o Departamentos.
Por las características del DAEM, y su doble dependencia, en lo administrativo se rige por las
normativas Municipales, en lo pedagógico – administrativo por las normas de MINEDUC. El trabajo
mancomunado entre todas las direcciones municipales y el DAEM se ha visto favorecido por las
nuevas instalaciones del DAEM el cual se ha trasladado a dependencias contiguas a la
Municpalidad.
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ORGANIGRAMA

MUNICIPAL

ALCALDE

Asesor
Jurídico

Concejo
Municipal

Administrador
Municipal

SECPLA

Juez
Policía Local

Secretaria
Municipal

DIDECO

D.O.M

D.A.F

DAEM

D.A.O

TRANSITO

DESAM

Dirección
Desarrollo
Comunitario

Dirección
Obras
Municipales

Dirección
Administración
Finanzas

Departamento
Administración
Educacional

Dirección
Aseo
Ornato

Dirección
Transito

Dirección
Salud
Municipal

1.2. Estructura Organizacional del Departamento Administrativo de Educación.
La Estructura organizativa del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Paine se
sustenta en coordinaciones que funcionan como unidades responsables de materias específicas
que se interrelacionan con otras para asegurar una gestión eficiente, confiable a través del trabajo
en equipo. A continuación se presenta el marco general diseñado para desarrollar la gestión DAEM
para el período del 2014 en adelante, sujeto am modificaciones según las necesidades del servicio.
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Autoridades del Departamento de Educación, Escuelas y Liceos Municipales de la Comuna.
El DAEM está presidido por la Sr. Pedro Larraín Aguirre, con nombramiento de Titularidad, desde
el 01. de Septiembre 2014 hasta el 30 de Agosto 2019, conforme al resultado del Concurso
publico llevado a cabo en Junio 2014.
El nuevo organigrama del DAEM cuenta con coordinaciones de Jardines infantiles VTF, UTP, EDEX,
Proyectos, Adquisiciones y Personal. Los cuales contaran con equipos de trabajo, se relacionarán
horizontalmente dependiendo de las acciones y se vincularan con los equipos relacionados del
Municipio tales como DAF, SECPLA y otros.
Asesoran la Gestión directiva del DAEM, el Consejo de Directores de las Escuelas y Liceos
Municipales de la comuna.
1.3. Cobertura Educacional Comunal
La Comuna cuenta con 31 establecimientos Educacionales, agrupados de acuerdo a su
dependencia en:
 Dependencia Municipal
17
 Dependencia Particular Subvencionada
12
 Dependencia Particular Pagada
1
Del total de 30 establecimientos, solo 13 de ellos (43%) ofrece Enseñanza Media
 Dependencia Municipal
5
 Dependencia Particular Subvencionada
7
 Dependencia Particular
1
De los 13 establecimientos que ofrecen E. Media solo 3 de ellos ofrecen alternativas técnico
profesional, (Liceo Enrique Bernstein (M), Liceo Gregorio Morales (M) y Liceo Reina Paola de
Bélgica (PS).
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1.4. Distribución de la Matricula en la Comuna.
Matrícula Municipal

Matrícula

Matrícula P. Subvencionado

Matrícula

Alemania

361

Colegio San Francisco ( PP)

402

Águila S

127

Colegio Nahuel

702

Javier Eyzaguiire

194

Colegio Moderno

783

Challay

242

Colegio San Sebastián

317

Elías Sánchez O

333

Colegio San Pedro Apóstol

380

S. de Culitrin

232

Colegio María Ana Mogas

1064

Hugo Pino V

442

Colegio Santa María

1443

Las Colonias

214

Colegio Las Américas

773

Paula Jaraquemada

700

Colegio Ecológico

450

Carmen Reveco N

264

Colegio Altazol.

526

Francisco Letelier V

159

Liceo Reina Paola de Bélgica

129

Hno. Sánchez C

399

Colegio San Genaro

290

María Carvajal F

570

Total

6857

Gregorio Morales M
Bárbara Kast
E.Bernstein
Miguel Campino
TOTAL
%

423

%

54%

333
763
202

5958
46%

1.5. Indicadores Demográficos.
Por no contar con antecedentes actualizados, se reproducen antecedentes de años anteriores. Del
CENSO 2012, solo se cuenta con antecedentes generales que no tienen incidencia en la definición
de políticas públicas comunales, son solo aportes referenciales.
1.5.1. Población actualizada a 2012.

Provincia Maipo
Comuna Paine
Comuna Buin

Total habitantes
445.746
66.238
78.593

Fuente Ceso 2012
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Urbano
389.045
39.996
66.414

Rural
56.701
26.242
12.179

PADEM 2016
1.5.2. Pirámide Poblacional Proyectada

CAPÍTULO II
CUENTA GESTIÓN 2014
1. ANTECEDENTES GENERALES
La Comuna cuenta con 17 escuelas y Liceos de su dependencia, los cuales se ubican en las
diferentes localidades ya descritas. En su gran mayoría imparten solamente educación Pre básica y
E. Básica, contando con 4 Liceos generales (E. Pre básica – E. Básica y E. Media) y un Liceo
Polivalente sólo de E. Media y un Liceo Vespertino.
ESCUELAS Y LICEOS DEPE4NDIENTES DEL DAEM – PAINE
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2. POLÍTICAS EDUCATIVAS:

Las políticas educativas de la nueva administración del DAEM han sido definidas en el plan
estratégico 2015 junto a los equipos de trabajo del DAEM y el concejo de directores de
establecimientos municipales.

Servicio
Probidad.
Excelencia.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Comunicació
n
Autonomía.
Compromiso.
Confianza.
Transparenci
a

MISIÓN:
Ser una organización de administración de educación pública
eficiente y confiable que esté al servicio de los Proyectos
Educativos originales de los establecimientos municipales de
Paine, para que estos brinden una educación de calidad que se
traduzca en la formación de niños y jóvenes íntegros y con
herramientas para desarrollar sus proyectos de vida.
VISIÓN:
Convertirnos en una organización de gestión administrativa de
educación municipal referente a nivel regional, destacada por el
servicio a los PEI, su valoración de las personas, involucramiento de
la familia y logros en educación integral de calidad.

Lo que se concreta en la siguiente Estrategia:

DAEM al Servicio de los Proyectos Educativos
2.2.1 Gestión DAEM:
Se llamó a concurso a través de Alta Dirección Pública, ADP, al nuevo Jefe DAEM, quien inició su
período el 01 de Septiembre del año 2014 por 5 años, asumiendo el Convenio de Desempeño
establecido en las bases, que permitan alcanzar la Misión y Visión propuesta para la Gestión
Educativa de la Comuna de Paine.
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Plan estratégico 2015 – 2016
Objetivo Estratégico 1: Apoyar a los equipos de los establecimientos educacionales para que
brinden educación integral de calidad.
Objetivo Específico =
Factores claves de
éxito

Iniciativas

1. Definición, monitoreo y
evaluación de convenio de
desempeño directivo.

Fecha

Definición mayo
2015.
Monitoreo 2015
DAEM+UTP+VTF
y 2016.
Evaluación
enero 2016 2017

UTP +VTF

Monitoreo:
2015 - 2016
Evaluar: Enero
2015 - 2016.

DAEM + UTP+
SUBV + VTF

Definición
PADEM: octubre
2015 - 2016
Definición
dotación: enero
2015 - 2016

4. Realización de reuniones
de consejo de directores y de
UTP mensuales.

DAEM+VTF

Reuniones
mensuales.

5. Diseñar y ejecutar plan de
capacitaciones de Docentes,
funcionarios PIE, asistentes y
funcionarios de jardines.

UTP + VTF

Adjudicado 15
junio

SUBVENCIÓN

Establecer:
mayo 2015.
Ejecutar: 2015 2016

2. Monitoreo y evaluación
Planes de Mejoramiento
Educativo.

Apoyar la gestión
directiva para el
cumplimiento de las
3. Definición de PADEM y
metas de su PEI.
dotaciones docentes acorde a
las horas del Plan de estudio y
necesidades del
establecimiento.

Mejorar la
motivación del
personal de los EE.
con sus PEI.

Unidad
Responsable

6. Establecer y ejecutar plan
de incentivos asistentes,
docentes y directivos según
estándares educativos.
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7. Correo informativo directo
a Funcionarios de los E.E.

RRHH

may-15

8. Realizar 2 encuestas de
motivación.

RRHH

octubre

9. Implementar en todos los
E.E procesos pedagógicos bi
mensuales

UTP

Monitoreo:
2015 - 2016

10. Implementar evaluaciones
externas tipo SIMCE.

UTP

may-15

UTP

Monitoreo:
2015 - 2016

UTP

abr-15

EDEX + VTF

Planificación:
abril 2015 2016.
Evaluación dic.
2015 - 1016.

EDEX

Planificación:
octubre 2015 2016. Ejecución
enero 2015 1016.

Asegurar procesos
pedagógicos
comunales
orientados a mejorar
los resultados de
11. Implementación de plan
aprendizaje.
de monitoreo de lectura y
escritura en 1° y 2° básico.

12. Orientar salidas
pedagógicas con el
curriculum, asignaturas y
nivel correspondiente.

Fomentar
actividades
extraescolar que den
integralidad al
proceso educativo

13. Planificación y ejecución
de Actividades, campeonatos,
concursos

14. Planificación y ejecución
de Colonias escolares
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15. Planificación y ejecución
de Programa de atención de
salud (JUNAEB).

EDEX

Planificación:
abril 2015 2016.
Evaluación dic.
2015 - 1016.

16. Implementación y
Monitoreo a Quioscos
saludables.

EDEX

Monitoreo:
2015 - 2016

Objetivo estratégico 2: Lograr una gestión de procesos eficientes que permita cumplir la normativa
y generar cambios que mejoren el sistema
Objetivo Específico =
Factores claves de
éxito

Iniciativas

Unidad
Responsable

Fecha

17. Realizar trámites para
aprobación y/o regulación de
terrenos JEC, cursos nuevos y
especilidades TP…

PROYECTOS

jun-15

18. Gestionar equipo de
operaciones para atender
fiscalizaciones, mejoras de
infraestructura y solucionar
emergencias de los
establecimientos.

PROYECTOS

diciembre

Definir y ejecutar
plan de
mejoramiento de
19. Definir y ejecutar plan de
infraestructura
infraestructura 2015 -2016.
escolar según fondos
entregados por el
Mineduc

PROYECTOS

abril 2015.

SECRETARIA

Definir y
Comunicar Abril
2015.

Normalizar los
establecimientos
para cumplimiento
de la normativa

Estandarizar
procesos
administrativos
internos con

20. Definir y comunicar
proceso de distribución de
correspondencia y
documentos.
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Municipio, Mineduc
21. Implementar nuevo
y Establecimientos
sistema de providencias
online.

Optimizar el uso de
los recursos
financieros

PROYECTOS

Implementación
abril 2015

22. Digitalizar todos los
documentos previsionales de
funcionarios.

SECRETARIA

2016

23. Definir y comunicar
procedimiento de trámites de
estafeta.

SECRETARIA

Definir y
comunicar: abril
2015.

24. Gestionar control de
saldos financieros y
rendiciones de los diferentes
fondos.

Rendidión final
por fondo:
SUBVENCIONES
diciembre 2015 2016

25. Informar mensualmente a
directores y coordinadores
SUBVENCIONES
unidad de sus saldos
disponibles.

Informe:
Primeros 5 días
de cada mes..

Informe:
26. Gestionar procesos de
ADQUISICIONES Primeros 5 días
compra, recepción, inventario
Y DESPACHO.
de cada mes.
y despacho.
2015 - 2016
Optimizar el proceso
de gestión de los
recursos materiales

Sistematizar servicio
de Recursos
Humanos.

27. . Definir y cumplir horarios
ADQUISICIONES
de recepción y despacho de
Y DESPACHO.
materiales.

2015 - 2016

28 . Generar informe mensual
de remuneraciones.

RRHH

Informe: Antes
de los últimos 5
días de cada
mes. 2015 2016

29. Realizar reglamento de
Asistentes de la Educación.

RRHH

jul-15
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30 . Definir diagrama de
coordinación interna de áreas
vinculadas: Remuneraciones,
Licencias, Contratos, …

RRHH

abr-15

31. Capacitación en materia
de procesos administrativos y
de RRHH a funcionarios
responsables de los E.E.

RRHH

sep-15

Objetivo estratégico 3: Fomentar prácticas que permitan mejorar la comunicación efectiva y el
trabajo en equipo.
Objetivo Específico =
Factores claves de
éxito

Iniciativas

32. Definir Organigrama con
responsabilidades definidas

Mejorar la
comunicación
efectiva dentro del
DAEM

Fecha

DAEM

mar-15

SECRETARIA

Primeros 5 días
de cada mes.
2015 - 2016

34.. Convivencia mensual para
felicitar por los cumpleaños.

SECRETARIA

Primeros 5 días
de cada mes.
2015 - 2016

35. Capacitar a funcionarios del
DAEM.

RRHH

ago-15

36. Planificar y delegar
festividades y actividades
extraprogramáticas.

DAEM

abr-15

37. Realizar 2 encuesta de
clima laboral

RRHH

Junio y octubre

38. Realizar reuniones de
coordinación DAEM
bisemanales.

DAEM

Cada 2 semanas

33. Mantener un diario mural
con información y temas de
esparcimiento.

Lograr un ambiente
laboral positivo y
organizado.

Unidad
Responsable
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39. Realizar reuniones con todo
el DAEM trimenuales.

DAEM

Cada 3 meses

Objetivo estratégico 4: Mejorar el Posicionamiento del DAEM y de los establecimientos
municipales.
Objetivo Específico =
Factores claves de
éxito

Iniciativas

Unidad
Responsable

Fecha

Mejorar la
disponibilidad de
40. Desarrollo de página web
información desde el
del DAEM
DAEM a la comunidad
educativa.

UTP

jul-15

Aumentar la
matrícula y la
41. Diseñar y ejecutar plan de
retención de alumnos difusión del DAEM y colegios
en los colegios
municipales.
municipales.

DAEM

may-15

SECRETARIA

abr-15

Realizar atención al
público servicial y
presta a resolver
problemas

42. Libro de sugerencia.
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Objetivo estratégico 5: Fomentar la responsabilidad de los padres y apoderados con la educación
de sus hijos a través de la participación en los respectivos proyectos educativos.
Objetivo Específico =
Factores claves de
éxito

Aumentar la
asistencia de los
alumnos a los
establecimientos

Iniciativas

43. Contratar y supervisar
Transporte Escolar para
colegios.

Fecha

PROYECTOS

Contratar:
marzo.
Supervisar:
mensual. 2015 2016

44. Establecer y ejecutar plan
de incentivos por aumento de SUBVENCIONES
asistencia.

45. Colegios envían informe
de participación en reuniones
de apoderados.

abr-15

UTP

2015 -2016

DAEM

mayo noviembre.
2015 - 2016.

47. Realizar escuelas para
padres en Colegios incluidos
en PME.

UTP + VTF

Presentación
proyecto: abril
2015.

48. Jornada comunal de
responsabilidad de los padres
y apoderados en la educación
de sus hijos.

DAEM

ago-15

49. Entrega de evaluaciones
parciales de forma bimensual
a alumnos y apoderados.
(Utlizando SINEDUC)

UTP

Mayo, julio,
septiembre,
diciembre.

46. Realizar reuniones
semestrales con agrupación
de centros de padres.

Fomentar la
responsabilidad de
los padres y
apoderados en la
educación de sus
hijos

Unidad
Responsable
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Objetivo estratégico 6: Formar integralmente a los alumnos de los colegios municipales de Paine.
Objetivo Específico =
Factores claves de
éxito

Formar integralmente
a los jóvenes con
liderazgo positivo,
entusiastas y
organizados.

Iniciativas

Unidad
Responsable

Fecha

50. Participación de alumnos en
consejos escolares.

UTP

2015 -2016

51. Realizar reuniones
semestrales con agrupación de
centros de alumnos de
educación media.

DAEM

mayo noviembre. 2015
- 2016.

52. Realizar escuela de
liderazgo y/o emprendimiento
para estudiantes de educación
media.

UTP

sep-15

53. Proyecto de nueva
especialidad en Liceo Hospital y
Berstein.

UTP

ago-15

UTP

2015 - 2016

UTP

Octubre y
Noviembre 2015
- 2016

UTP

oct-15

Fortalecimiento de la
educación Técnica
Profesional en dos 54. Realizar actividades de
liceos de Paine
vinculación de liceos técnicos
con organizaciones del sector
productivo y de servicios.

55. Realizar actividades de
difusión de becas y créditos,
carreras e instituciones de
educación superior.

Aumentar el número
de alumnos que
egresan de 4° medio
que ingresan a la
educación superior 56. Levantar registro histórico
de últimos 5 años de ingreso a
la eduación superior.
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Procurar que en los
colegios municipales
se realicen medidas
concretas de
educación medio
ambiental.

Cada colegio planifica, incluye
en su PME y ejecuta un
proyecto para su comunidad
escolar que demiuestre la
inclusión de la educación
medioambiental.
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Definición mayo
2015.
Monitoreo 2015
y 2016.
Evaluación enero
2016 - 2017
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3. EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA COMUNAL
La Educación Municipal de Paine vivenció en años anteriores el mismo éxodo de alumnos que se
produjo a nivel nacional, sin embargo desde el año 2012 se ha revertido la tendencia nacional y en
adelante se ha mostrado un incremento que demuestra que la comunidad painina respalda las
gestiones del Municipio y el trabajo realizado en general por los directivos, docentes y asistentes
de los establecimientos municipales de Paine.
2012

2013

2014

2015

CEM

955

892

835

763

PAULA J.

480

519

616

700

CHAMPA

323

304

334

333

B.KAST

415

497

464

433

ALEMANIA

340

339

358

361

HOSPITAL

497

462

406

423

HUELQUEN

645

628

630

570

CULITRIN
LAS
COLONIAS

146

194

221

232

216

199

199

214

PINTUE

267

279

250

264

CHALLAY

188

225

241

242

RANGUE

159

155

172

159

CHADA

165

163

169

194

AGUILA SUR

119

113

93

127

EL TRANSITO

380

416

426

442

VINCULO

346

376

397

399

VESPERTINO

225

206

226

202

5.866

5.967

6.037

6.058

TOTAL

Diferencia

-72
84
-1
-31
3
17
-60
11
15
14
1
-13
25
34
16
2
-24
21

TOTAL
6.100
6.050
6.000
5.950
TOTAL

5.900
5.850
5.800
5.750
2012

2013

2014
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CAPITULO III
RESULTADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
EN PAINE 2014
1. Población Escolar de las Escuelas y Liceos Municipales
1.1. EVOLUCIÓN MATRÍCULA GENERAL Y POR CICLO
2012
629
11%
3786
65%
1430
24%
5845

Pre básica
Basica
Media
total

2013
631
11%
3798
65%
1434
24%
5863

2014
700
12%
3834
65%
1367
23%
5901

2015
796
13%
3829
64%
1386
23%
6011

Evolución promedios comunales de
matriculas por ciclo
Pre básica

1434

1430

3829

1386

1367
796

700

631

2012

Media
3834

3798

3786

629

Basica

2013

2014

2015

En comparación a 2013 se ve un incremento de la educación pre básica en desmedro de la
educación media.
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1.2. Compartimiento de la Matricula en Relación a lo establecido en PADEM
Colegio
E.Bernstein
Alemania
G. Morales
M.Carvajal
E. Sánchez
B. Kast
C.Reveco
Challay
R.Sanchez
Culitrin
Las Colonias
F.Letelier
J.Eyzaguirre
Águila Sur
H. Pino V.
Miguel Campino
Paula Jaraquemada
Totales

proyección Real
2015
2015
Diferencia
825
763
-62
344
361
17
490
423
-67
621
570
-51
335
333
-2
451
433
-18
250
264
14
229
13
242
391
8
399
230
232
2
220
214
-6
167
-8
159
168
26
194
97
30
127
435
7
442
200
2
202
645
55
700
6098
6058
-40

Pese a que la diferencia de proyección de 40 alumnos es negativa por 40 alumnos, llama
poderosamente la atención que son los liceos de Paine quienes tienen la mayor variabilidad. Se
trabajará en forma especial durante el año 2016 para generar retención de matrículas internas
que traspasen alumnos desde la básica a la educación media municipal.
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2. RETENCIÓN DE ALUMNOS VULNERABLES
El Programa Pro-retención es una Subvención destinada a incentivar la permanencia en el sistema
educacional hasta el 4° medio de alumnos que cursan entre 7° básico y 4° medio pertenecientes a
familias Chile Solidario, con ciertos requisitos de rendimiento académico. Comparativamente con
años anteriores se mantiene el número de alumnos por establecimiento.

TRAMO TRAMO Tramo TRAMO
Total
ESTABLECIMIENTO
1: 7º/8º 2:
3:
4 : Egr.
Beneficiados
EB
1º/2º
3º/4ºEM 4º EM
EM
Liceo Gregorio Morales
13
14
4
2
33
Senderos de Culitrin
9
9
Liceo Enrique Bernstein
102
61
40
203
Escuela Carmen Reveco
7
7
Escuela Hnos. Sánchez
12
12
Escuela Paula Jaraquemada
39
8
47
Liceo B. Kast
16
14
9
7
46
Liceo Miguel Campino
1
2
1
4
Escuela Francisco Letelier
13
13
Escuela Javier Eyzaguirre
18
18
Escuela Alemania
33
33
Escuela Las Colonias
9
9
Total Alumnos apoyar
170
140
75
49
434

3. Asistencia
La asistencia siempre ha sido una debilidad en la educación comunal, y esta tiene directa relación
con los ingresos presupuestados, ya que la subvención se cancela por alumno asistido.
Pese a los esfuerzos económicos que se hacen como municipio a través del transporte escolar, y la
preocupación personalizada que hacen algunas escuelas de visitar las familias ante ausencias
injustificadas de los alumnos, los incrementos de estos porcentajes no son significativos.
Lamentablemente varias escuelas no alcanzaron sus metas propuestas en esta ámbito, situación
que merma los ingresos y sus proyecciones.
Como una forma de incentivarla, se han considerado incentivos de un 20% de un sueldo mensual a
todos los funcionarios de los colegios que superen el promedio comunal del año anterior 85% pre
escolar, 91% básica y 85% media.
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Colegio
E.Bernstein
Alemania
G. Morales
M.Carvajal
E. Sánchez
B. Kast
C.Reveco
Challay
R.Sanchez
Culitrin
Las Colonias
F.Letelier
J.Eyzaguirre
Águila Sur
H. Pino V.
Miguel Campino
Paula JaraQuemada
Totales

Promedio primer semestre 2015
Matricula A/Media
Porcentaje
738
556,55
75,02%
350
299,90
87,95%
439
354,01
80,79%
566
453,40
87,75%
335
287,41
84,50%
428
374,91
88,40%
267
234,57
87,73%
240
229,12
95,18%
397
355,99
91,39%
235
204,38
86,45%
215
176,83
82,78%
158
135,08
84,38%
194
180,00
93,48%
129
117,55
92,19%
441
416,66
94,23%
214
100,09
46,54%
657
564,72
88,20%
6.004
5.041,18
85,72%

Desde la perspectiva financiera esto significa que se recibe subvención solo por 5.041 alumnos.
4. Procedencia de los Alumnos y su Incidencia en el Transporte Escolar
Como se manifestara en los antecedentes generales de la comuna, Paine es una comuna de gran
extensión, junto a ello se puede establecer que posee grandes problemas de inter conectividad
por la casi nula presencia de transporte público, la conectividad es por lo general a través de Taxis
colectivos.
Como una forma de apoyar la asistencia y suplir la falta de transporte público, la municipalidad
brinda el servicio supletorio, el cual es financiado con aportes municipales, aportes de la Ley SEP,
Fondos de apoyo a la educación pública y proyectos adjudicados del ministerio de transporte para
escuelas rurales.

4.1. Transporte Escolar.
Como una forma de apoyar la asistencia de los alumnos a clases y ante el déficit de transporte
interurbano, se ha establecido un programa comunal de “Transporte Escolar” el cual es financiado
en parte con Recursos SEP, Aporte Municipal y fondos de apoyo a la educación municipal, el que
se distribuye de la siguiente manera por colegio:
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ESCUELA
CEM
119 (Paula)
820 (Champa)
821 (B.Kast)
822 (Alemania)
823 (Hospital)
824 (Huelquén)
825 (Culitrín)
827 (Las
Colonias)
828 (Pintué)

SEP
FAEP 2014
FAEP 2015
ORDINARIO
$0
$ 43.097.000 $ 28.130.000 $ 13.095.000
$ 17.606.000
$0
$ 11.455.000 $ 5.332.500
$ 14.210.000
$0
$ 9.180.000 $ 4.290.000
$ 3.649.500 $ 26.296.500 $ 19.449.000 $ 8.993.500
$ 9.615.000
$0
$ 5.771.000 $ 2.686.500
$ 2.947.450 $ 21.010.050 $ 15.541.100 $ 7.234.650
$ 6.830.000
$0
$ 4.560.000 $ 5.640.000
$ 5.153.000
$ 833.000
$ 3.382.000 $ 4.183.000

$ 1.969.000
$ 4.500.000
829 (Challay)
$ 8.613.000
830 (Rangue)
$ 4.740.000
831 (Chada)
$0
832 (A.Sur)
$0
833 (El Tránsito) $ 5.605.000
835 (Vínculo)
$ 22.760.000
VESPERTINO
$0
$
108.197.950
TOTALES
23%

$ 14.088.000
$0
$0
$0
$ 13.713.000
$ 5.960.000
$0
$0
$0
$
124.997.550
26%

$ 6.802.000
$ 1.900.000
$ 4.370.000
$ 2.280.000
$ 6.118.000
$ 2.546.000
$ 3.268.000
$ 12.732.550
$ 4.180.000
$
141.664.650
30%

$ 8.413.000
$ 2.350.000
$ 5.405.000
$ 2.820.000
$ 7.567.000
$ 3.149.000
$ 4.042.000
$ 14.672.050
$ 5.170.000
$
105.043.200
22%

TOTAL
$ 84.322.000
$ 34.393.500
$ 27.680.000
$ 58.388.500
$ 18.072.500
$ 46.733.250
$ 17.030.000
$ 13.551.000
$ 31.272.000
$ 8.750.000
$ 18.388.000
$ 9.840.000
$ 27.398.000
$ 11.655.000
$ 12.915.000
$ 50.164.600
$ 9.350.000
$
479.903.350

Valor mensual: $47.990.335

5. Alumnos Prioritarios.
La ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial SEP, define como alumnos prioritarios a los
alumnos cuya situación socioeconómica dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso
educativo. Esta calidad es determinada anualmente por el Ministerio de Educación de acuerdo a
criterios pre establecido. Los aportes que se perciben por concepto de ley SEP, van en íntima
relación con el número de alumnos por establecimiento como también el grado de concentración
de los mismos. Igualmente, en el caso de los nuevos directores elegidos a través de ADP ( Alta
Dirección Publica) se aumenta en un 50% la asignación directiva en aquellas escuelas que superen
los 400 alumnos y el grado de concentración de alumnos prioritarios sea superior al 60%.
La última reforma educacional, aumento los percentiles de vulnerabilidad que dan acceso a
subvención por alumno prioritario, situación que ha favorecido a la comuna.
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En la actualidad la distribución de alumnos prioritarios en las escuelas de nuestra comuna es la
siguiente:
ESTABLECIMIENTO

Als. Priorit

Als no Priorit

Total alumno

% priorit

P. JARAQUEMADA

557

143

700

80%

E. SANCHEZ

215

118

333

65%

B. KAST

319

114

433

74%

ALEMANIA

310

51

361

86%
79%

G. MORALES

333

90

423

M. CARVAJAL

394

176

570

69%

S. CULITRIN

149

83

232

64%

LAS COLONIAS

160

54

214

75%

C. REVECO

140

124

264

53%

CHALLAY

151

91

242

62%

F. LETELIER

94

65

159

59%

J. EYZAGUIRRE

133

61

194

69%
74%

A. SUR

94

33

127

H. PINO

214

228

442

48%

H. SANCHEZ

217

182

399

54%

E. BERNSTEIN

524

239

763

69%

Total

4004

1852

5856

67%

Alumnos prioritarios 2015
900
800
700
600
500
400
300

Als no Priorit

200

Als. Priorit

100
E. BERNSTEIN

H. SANCHEZ

A. SUR

H. PINO

J. EYZAGUIRRE

F. LETELIER

CHALLAY

C. REVECO

LAS COLONIAS

S. CULITRIN

M. CARVAJAL

G. MORALES

ALEMANIA

B. KAST

E. SANCHEZ

P. JARAQUEMADA

0

5.1. Índice de Vulnerabilidad IVE y Raciones Alimenticias.
El IVE - SINAE (Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento) es un indicador del nivel de
vulnerabilidad presente en cada establecimiento. El IVE refleja una vulnerabilidad asociada
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fundamentalmente a “pobreza”, el IVE-SINAE refleja la condición de riesgo asociada a los
estudiantes de cada establecimiento.

Nombre Establecimiento
Escuela Paula Jaraquemada
Escuela Elías Sánchez
Liceo Bárbara Kast
Escuela Alemania
Liceo Gregorio Morales
Liceo María Carvajal
Escuela Senderos de Culitrin
Escuela Las Colonias
Escuela Carmen Reveco
Escuela Challay
Escuela Francisco Letelier
Escuela Javier Eyzaguirre
Escuela Aguila Sur
Escuela Hugo Pino
Escuela Ricardo Sánchez
Liceo Enrique Bernstein
Total

I V E
Básica
Media
89%
82%
87%
83,90%
95%
84%
86,40%
83%
85,10%
82%
92%
71%
79%
84%
81%
71%
71%
75%
86,50%
82%
85%

Sobre la base de estos antecedentes se perciben las raciones alimenticias, ya sean estos desayuno,
almuerzo y/o tercera colación, como también otros beneficios.
6. Alumnos con Necesidades Educativas especiales y Proyecto de Integración PIE.
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al
mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la participación y el logro de
los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos
que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o
transitoria.
A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales para
proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para estos
estudiantes. Mayores detalles se analizarán en el Capítulo V
7. De las Familias
De acuerdo a nuestro plan estratégico, la familia es uno de los pilares que sustentan aprendizajes
de calidad. Una familia involucrada en el aprendizaje de sus hijos es uno de los factores para lograr
tener Escuelas Efectivas.
Estas estrategias han permitido ir mejorando los % de asistencia, teniendo las escuelas promedios
de asistencia a las reuniones de apoderados superiores al 70% en ellas sin embargo aún queda
trabajo por realizar.
Como DAEM nos reunimos semestralmente con los centros de padres y se está programando una
jornada de formación en el mes de noviembre para los delegados de cursos de todos los colegios
municipales.
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8. Personal Docente y Asistentes de la Educación

La comuna cuenta con una dotación de 889 funcionarios dependientes del DAEM, de los cuales 38
cumplen funciones desde el DAEM, tanto en labores pedagógicas, administrativas, como también
en trabajos de mantención y reparación, 438 docentes, 291 Asistentes de la Educación y 122
funcionarios JUNJI.
Tanto Docentes como asistentes de la Educación, pertenecen a dotación al proyecto PIE y/o al
Proyecto SEP.
8.1. De los Profesionales Docentes de la Educación
Desarrollan labores docentes 438 de ellos contratados bajo estatuto Docente, cumpliendo
funciones de docencia de aula, técnico – pedagógica y directiva, ya sea en la actividad de aula
frente a los alumnos, en actividades de apoyo o complemento de la docencia de aula, tanto para
cumplir con el Plan de estudio, apoyo al Proyecto PIE y/o Proyecto SEP, además 3 de docentes
cumplen labores Técnicas en DAEM.
Docente
Directivos
Docentes de aula
Total docentes

Nº
43
395
438

Ley de titularidad docente 2015
La ley 20.804 publicada el 31 de enero de 2015 renueva la vigencia DE LA LEY Nº 19.648, DE 1999,
SOBE ACCESO A LA TITULARIDAD DE LOS DOCENTES A CONTRATA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS SUBVENCIONADOS.
''Artículo único.- Concédese, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente
dependiente de un mismo Municipio o Corporación Educacional Municipal, a los profesionales de
la educación parvularia, básica o media que, al 31 de julio de 2014, se encontraren incorporados a
ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma
durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte
horas cronológicas de trabajo semanal. La titularidad de las horas a contrata operará sólo respecto
de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas.''.
Esta ley significa a nuestro sistema municipal pasar a la titularidad a 49 docentes con un total de
1.069 horas de docencia.

8.2. De los Asistentes de la Educación.
Desarrollan esta labor 291 funcionarios, que corresponde a todo el personal que no está afecto al
Estatuto Docente y que desarrolla funciones de colaboración y asistencial a la función educacional.
Estos pueden ser de carácter profesional, carácter de para docencia es aquella de nivel técnico a la
labor educativa, u carácter de Servicios auxiliares que corresponde a los encargados de la labores
de cuidad, protección mantención y limpieza de los locas escolares.
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Asistentes
S.
educación
N.
SEP PIE
Paradocente
43
0
0
Auxiliar servicio
61
0
0
Auxiliar de parvulos
29
0
0
Ayudante de aula
0 41
0
Secretaria/Adtvo
17
4
0
CRA
3
4
0
Encalces
5 10
0
Monitor Taller
0
5
0
Psicólogo
0
3 19
Fonoudiólogo
0
0
4
Asistente social
0
2
4
Residente
2
0
0
Instructor Banda
1
0
0
Orientador
0
2
0
Terapeuta Ocup.
0
0
2
Nochero
14
0
0
Otro
5
7
1
180 78 30
Total asistentes
288

8.3. Evaluación de Desempeño Docente.
Durante el año 2014 se convocaron a evaluación a 124 docentes, 19 de ellos fueron autorizados
para suspender su evaluación por diferentes motivos de salud.
Cuadro Comparativo
2005

2006

2007

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

Insuficiente

10%

5%

7%

7%

10%

3%

0%

3%

0.9%

1%

Básico

49%

42%

23%

34%

33%

26% 38,10% 30,00%

17%

19%

Competente

28%

42%

47%

41%

38%

50% 27,20% 55,20%

60%

70%

Destacado

0%

2%

8%

3%

0%

3%

9,00%

2,90%

14%

10%

Suspendido

14%

9%

20%

15%

19%

19%

25%

9%

8%

15%
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80%
70%
60%
50%

Básico

40%

Insuficiente
Competente

30%

Destacado
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8.3.1. Plan de Superación Profesional:
El Plan de superación profesional se define como un conjunto de acciones formativas, aplicables
específicamente a docentes evaluados en categorías básicas e insatisfactorias, para acompañarlos
en aquellas dimensiones deficitarias y apoyar su superación.
Al igual que en años anteriores, tomando en consideración la buena evaluación tanto interna
como externa que ha tenido esta iniciativa, nuevamente se está llevando a cabo este programa ha
ejecutado por profesionales destacados de nuestra comuna, dirigidos y coordinados por la
coordinadora UTP comunal, Sra. María Angélica Leyton.
8.4. Asignaciones Especiales al desempeño Profesional Docente
Varios de nuestros docentes han sido beneficiados con alguno de los beneficios y/o asignaciones
especiales que establece el Ministerio para incentivar los desempeños profesionales de calidad.
Situación que nos halaga y enorgullece.
8.4.1. Asignación Variable por Desempeño Individual AVDI
El principal propósito del AVDI es reconocer el merito profesional de los docentes de Aula del
sector municipal. Se alcanza de acuerdo a la evaluación obtenida en la prueba especial de
conocimientos disciplinarios y pedagógicos, de aquellos docentes evaluados destacados y/o
competentes.
Para el periodo 2015 lo obtuvieron 99 docentes.
8.4.2. Asignación Excelencia Pedagógica AEP
El Programa de acreditación para la Excelencia Pedagógica se postula en forma voluntaria para el
fortalecimiento de la calidad de la educación en el aula. En nuestra comuna para este periodo de
análisis han sido acreedores 11 docentes.
8.4.3. Sistema Nacional de Evaluación al Desempeño – SNED
Corresponde a un incentivo económico de reconocimiento a los profesionales de la educación de
los establecimientos con mejor desempeño, a modo de contribuir al mejoramiento de la calidad
de la educación impartida por el sistema educacional subvencionado del país.
En el período 2014-2015 el reconocimiento SNED fue obtenido por las siguientes Escuelas Challay,
Elías Sanchez O. (Champa), Francisco Letelier V (Rangue), Carmen Reveco N. (Pintue) Javier
Eyzaguirre E.(Chada) y Águila Sur en un 100%, Liceo Barbara Kast y Centro Educacional Enrique
Bernstein en un 60%
DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
Cabe destacar que por primera vez el 50% de los Establecimientos comunales alcanza este Nivel de
Desempeño de Exelencia.
Desde su implementación a la fecha lo han obtenido las siguientes escuelas

1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15
M.Carvajal
x
E. Bernstein
x
B.Kast
x
x
Chada
x
G.Morales
x
x
Challay
x
x
x
Colonias
x
x
x
x
x
x
x
x
S. Culitrin
x
x
Paula J.
x
Alemania
x
Aguila Sur
x
x
x
Tránsito
x
x
x
Champa
x
x
x
x
x
x
x
Pintue
x
x
x
x
x
x
Rangue
x
x
x
x
x
x
Vínculo
x
x
x
x
x
x
Total
6
4
3
6
5
4
6
6
5
8
8.4.4. Desempeño Difícil
Beneficia a quienes trabajen en escuelas calificados como de “desempeño difícil” por razones de
ubicación geográfica, marginalidad, extrema pobreza u otras características análogas. Se postula a
ello y la selección la realiza el SEREMI. La asignación puede alcanzar hasta un 30% de la RBMN.
Para el período en análisis de éste PADEM han sido acreedoras de este beneficio las siguientes
escuelas:
Paula Jaraquemada 6%, Liceo Gregorio Morales (Hospital) y Escuela Alemania 5%, Escuela
Senderos de Culitrin 4%. Y Escuela Challay .8%
8.5 Licencias Médicas.
Durante este año diversos estudios y análisis estadísticos a nivel nacional, han establecido un
incremento de licencias médicas, las que en algunos casos son consecuencia de mayores presiones
laborales, “Burn up” falta de capacidad emocional para enfrentar presiones de trabajo, o también
licencias fraudulentas emitidas por profesionales inescrupulosos.
De esta realidad nacional no estamos ajenos, y se ve acrecentada con la falta de fiscalización que
realizan los servicios de salud pública. Uno de los mayores problemas que enfrenta la educación
comunal es el alto número de licencias médicas, ya que esta situación trae consigo que el proceso
de enseñanza- aprendizaje se ve interrumpido, y va en desmedro del aprendizaje. La lejanía de
centros urbanos en muchas oportunidades nos dificulta encontrar reemplazos en forma oportuna.
Con el fin de poder afrontar esta situación de la mejor forma y brindar el servicio que nuestros
alumnos se merecen, contamos con personal SEP, como docentes de apoyo a la UTP los que han
sido de gran ayuda para paliar esta difícil situación, cubriendo reemplazos diarios.
Este año 2015 se ja innovado creando un incentivo al cumplimiento de la jornada laboral el cual
implica un 10% de un sueldo mensual al año al que cumpla con un 97% de su jornada laboral.
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Enferme.
Enferme.
Comun u
Comun u otra otra ( a
(a agosto
agosto
2014)
2015)
Paula
Jaraquemada
Elías Sánchez

Diferencia

Días de
permiso
Maternal administ
(2015)

Total
DIAS

581

1175

594

423

74

1672

434

672

238

210

93

975

B. Kast

556

1041

485

84

82

1207

Alemania

445

335

-110

126

64

525

Hospital

724

1040

316

42

35

1117

Huelquen

663

1219

556

126

40

1385

Culitrin

131

383

252

84

22

489

Colonias

500

632

132

0

56

688

Pintue
Challay
Rangue

393
135
281

567
508
190

174
373
-91

126
0
210

73
47
29

766
555
429

Chada

110

274

164

213

3

490

Águila Sur

117

227

110

252

13

492

El Transito

11

138

127

0

39

177

Hermanos Sánchez

184

440

256

504

39

983

E. Bernstein.
Miguel Campino
TOTAL

861
161
6287

878
40
9759

17
-121
3472

168
0
2568

101
0
810

1147
40
13137

18

Días de licencia promedio, solo de marzo a agosto, considerando a 729
funcionarios docentes y asistentes de la educación. Un aumento de 3.472
días respecto del año anterior.

9 CEREMONIA DE COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN MUNICPAL.
El 6 de Mayo se realizó la ceremonia de “Compromiso con la educación municipal” en la cual se
reconoció a 16 docentes, 16 asistentes de la educación y 9 funcionarias de los jardines VTF, como
ejemplos de Compromiso para sus pares. En esta oportunidad también se otorgó formalmente el
decreto de titularidad a os docentes que pasaron a esta condición producto de la ley.

10 INCENTIVOS A LA CALIDAD EDUCATIVA.
Con el fin de valorar el trabajo realizado por los equipos docentes y asistentes de la educación en
cada escuela, se establecieron incentivos en base a los resultados mas relevantes para la gestión
de cada establecimiento. Por este motivo se otorgaran los siguientes incentivos durante el año
2015:
a) Aquellos colegios que logren subir 10 pts SIMCE o que se mantengan sobre los 250 ptos.
del SIMCE, recibirán todos sus funcionarios un 20% de su sueldo mensual una vez al año.
b) Aquellos colegios que logren pasar los promedios comunales de asistencia del año 2014
(pre básica 855, básica 91% y media 85%), recibirán todos sus funcionarios un 20% de su
sueldo mensual una vez al año.
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c) Aquellos funcionarios que superen el 97% de asistencia a la jornada laboral durante el año
2015, recibirán un 10% de su sueldo mensual una vez al año.
d) Un bono de $ 100.000 a todo el personal de la escuela que supero los 300 ptos en alguna
prueba.
Superar 10
ptos o sobre
250 pts. =
20%
Aguila Sur

Superar
asistencia
promedio
comunal =
20%

Asistencia
jornada
Superar
laboral
los 300
sobre 97%= pts
10%*

Total

20%

Monto

20%

Rangue

0%

Vinculo

0%

Alemania

0%

Transito

20%

4.899.885
0% 3.500.000
20% 4.680.980
20%

logrado

Chada
Pintue

20%

Paula

0%

Champa

0%

Colonias

20%

20%

Hospital

0%

Huelquen

0%

Challay

3.175.007

20%

20%

Culitrin

0%

Barbara K

0%

4.685.842

4.058.028

11 CAPACITACIONES:
a) Desde el mes de agosto hasta el mes de enero se realizará capacitación en bases
curriculares, didáctica y evaluación en matemáticas para 80 docentes de todos los
colegios divididos por ciclos.
b) En el mes de julio se realizó evaluación externa de lenguaje y matemáticas a todos los
colegios en los niveles de 2º, 4º, 6º, 8 y IIº medio. Posterior a ellos se capacitó en los
indicadores de logro y remediales a todos los docentes involucrados con estos cursos.
CAPITULO IV
EVALUACIONES Y MEDICIONES EXTERNAS.
Como Escuelas y Liceos Municipales participamos en las mediciones externas tanto SIMCE como
PSU y en todas aquellas de carácter experimental que el Ministerio nos solicita, dado que nos
permiten evaluar en forma objetiva nuestro desempeño de acuerdo a los estándares establecidos.
1. SIMCE
El SIMCE es la medición externa que nos permite establecer nuestra posición relativa en relación a
los aprendizajes, tanto a nivel interno como externo (comunal, regional y nacional).
Los resultados del SIMCE, adquieren cada vez mayor relevancia ya que forma parte de los
indicadores que toma en consideración la Agencia de Calidad para establecer la ordenación de los
establecimientos de acuerdo a la calidad de los aprendizajes, (Desempeño alto, medio alto, medio
bajo e insuficiente), Además la Agencia de Calidad por primera vez entrego los OIC (otros
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Indicadores de Calidad) que evalúan ámbitos de la calidad integral como la Convivencia Escolar, la
participación, el autoestima escolar y la conciencia de vida saludable.
En rangos generales se puede establecer:
1. Nuevamente una de nuestras escuelas alcanzó los 300 pts. En este caso fue Chada con su
2º básico.
2. Se percibe que los cursos menores están bien posicionados respecto a sus pares
regionales y provinciales del ámbito municipal. Esto es un resultado de las políticas de
pruebas externas y capacitaciones realizadas en 4º básico durante el año 2014.
3. Los 8º básico y especialmente los IIº medio están bajos respecto a sus colegios similares.
4. Los resultado comunales nos posicionan como referente municipal en la región y
especialmente en la provincia.
5. Se acentuarán capacitaciones en docentes de educación media.
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Resultados globales por asignatura:

Lenguaje 2014
234
232
230
228
226
224
222
220
218
216

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana Lenguaje

Promedio Ed. Municipal
Provincial - Lenguaje

Promedio DAEM Paine Lenguaje

228,7425691

221,7431723

231,53

Matemáticas 2014
234
232
230
228
226
224
222
220
218

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana Matemáticas

Promedio Ed. Municipal
Provincial - Matemáticas

Promedio DAEM Paine Matemáticas

232,1167616

222,7111427

230,1375
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Resultados particulares por nivel y asignatura:

Lenguaje 2° Básico 2014
250,0
245,0
240,0
235,0
230,0
225,0
220,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 2°
Básico - Lenguaje

Promedio Ed. Municipal
Provincial 2° Básico Lenguaje

Promedio DAEM Paine 2°
Básico - Lenguaje

234,3

229,0

244,5

Lenguaje 4° Básico 2014
250,0
248,0
246,0
244,0
242,0
240,0
238,0
236,0
234,0
232,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 4°
Básico - Lenguaje

Promedio Ed. Municipal
Provincial 4° Básico Lenguaje

Promedio DAEM Paine 4°
Básico - Lenguaje

243,1

237,7

247,9
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Matemática 4° Básico 2014
245,0

240,0

235,0

230,0

225,0

220,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 4°
Básico - Matemáticas

Promedio Ed. Municipal
Provincial 4° Básico Matemáticas

Promedio DAEM Paine 4°
Básico - Matemáticas

235,4

229,1

242,6

Lenguaje 6° Básico 2014
230,0

225,0

220,0

215,0

210,0

205,0

200,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 6°
Básico - Lenguaje

Promedio Ed. Municipal
Provincial 6° Básico Lenguaje

Promedio DAEM Paine 6°
Básico - Lenguaje

218,8

209,5

226,5

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
Matemática 6° Básico 2014
235,0

230,0

225,0

220,0

215,0

210,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 6°
Básico - Matemáticas

Promedio Ed. Municipal
Provincial 6° Básico Matemáticas

Promedio DAEM Paine 6°
Básico - Matemáticas

225,2

217,7

230,6

Lenguaje 8° Básico 2014
224,0
222,0
220,0
218,0
216,0
214,0
212,0
210,0
208,0
206,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 8°
Básico - Lenguaje

Promedio Ed. Municipal
Provincial 8° Básico Lenguaje

Promedio DAEM Paine 8°
Básico - Lenguaje

217,4

212,3

223,0
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Matemática 8° Básico 2014
239,0
238,0
237,0
236,0
235,0
234,0
233,0
232,0
231,0
230,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 8°
Básico - Matemáticas

Promedio Ed. Municipal
Provincial 8° Básico Matemáticas

Promedio DAEM Paine 8°
Básico - Matemáticas

238,0

232,8

234,6

Lenguaje 2° Medio 2014
235,0

230,0

225,0

220,0

215,0

210,0

205,0

2014

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 2°
Medio - Lenguaje

Promedio Ed. Municipal
Provincial 2° Medio Lenguaje

Promedio DAEM Paine 2°
Medio - Lenguaje

230,1

220,3

215,8
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Matemática 2° Medio 2014
235,0
230,0
225,0
220,0
215,0
210,0
205,0
200,0

2013

Promedio Ed. Municipal en
Región Metropolitana 2°
Medio - Matemáticas

Promedio Ed. Municipal
Provincial 2° Medio Matemáticas

Promedio DAEM Paine 2°
Medio - Matemáticas

229,9

211,3

212,8

2. PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA PSU
En el proceso de selección 2015 (egresados 2014)
En comparación a años anteriores el promedio comunal continúa su tendencia al alza, superando
la meta de 412 puntos igualmente que la distribución de los puntajes al interior de la curva.
Situación que indica que hay aprendizajes más homogéneos entre los estudiantes y por ende
mayor calidad.
En comparación con la provincia se muestra un buen posicionamiento con respecto a los colegios
municipales, pero en relación a los similares de la región aún hay una gran brecha que se debe
saldar.
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EVOLUCIÓN PSU COLEGIOS MUNICIPALES DE
PAINE
600
500
400
300
200
100
0

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

DAEM

398,405

402,533

412,98

Liceo María Carvajal F

376,47

386,64

407,44

Liceo Gregorio Morales Miranda

396,12

435,1

394

Liceo Bárbara Kast Rist

406,5

428,55

451,39

Liceo Miguel Campino Larraín

380,17

375,06

370,38

Centro Educacional Enrique
Bernstein HC

418,98

434,61

481,84

PSU REGION/ PROVINCIA/ COMUNA
500,00
Título del eje

480,00
460,00
440,00
420,00
400,00
380,00

Promedio Lenguaje
Matemáticas

Lenguaje

Matemáticas

Región Metropolitana
Municipal

491,57

493,76

489,38

Provincia del Maipo

429,84

431,39

428,29

DAEM Paine

433,67

434,91

432,43
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CAPITULO V
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
El Ministerio de Educación pone a disposición de los municipios diversos proyectos y programas
especiales, que permiten financiar y/o apoyar el financiamiento de algunas actividades específicas
que vayan en directo beneficio de los alumnos.
1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
Nuestra comuna tiene adscritas todas sus escuelas y liceos en este proyecto, a través de un
convenio suscrito por dos años con la Secretaria Ministerial de Educación.
El llevar a cabo este proyecto, no ha estado ausente de dificultades, ya que ha sido muy difícil
conformar los equipos de trabajos requeridos, por no haber, ya sea en la comuna como en las
localidades vecinas profesionales con las competencias que requiere el proyecto.
El Decreto N° 170, establece la forma de aplicar el Proyecto en cada establecimiento, el numero de
alumnos que pueden ser atendidos por curso como también sus patologías, y la cantidad de horas
profesional para hacerlo.
Número de alumnos atendidos por curso:
ESCUELA
VINCULO
COLONIAS
TRANSITO
PAULA
PINTUE
CHALLAY
CHAMPA
ALEMANIA
CHADA
HOSPITAL
AGUILA
SUR
BARBRA
CULITRIN
ENR.BERNS
HUELQUEN
RANGUE
TOTAL

TOTAL
NEE
45
52
44
93
52
47
50
52
48
66

NEET

NEEP

36
44
38
70
40
39
36
41
45
47

9
8
6
23
12
8
14
11
3
19

35

3

38

67
46
57
72
25
738

17
4
13
12
7
169

84
50
70
84
32
907

NEET: Necesidades Educativas Transitorias
Permanentes

NEEP:

TOT
MAT
399
214
442
700
264
242
333
361
194
423
127
433
232
763
570
159

5856

% NEE
11%
24%
10%
13%
20%
19%
15%
14%
25%
16%
30%
19%
22%
9%
15%
20%
18%

Necesidades

Educativas

Este valor 907 alumnos corresponde 18% de alumnos matriculados. De acuerdo al proyecto los
alumnos deben ser atendidos por educadores diferenciales o psicopedagogos habilitados para
este efecto y psicólogas,
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Total Paine
Nº prof
Educador diferencial
Psicologo
Fonoudilogo
Terpapeuta
ocupacional
Psicopedagoga
Asistente social
Pofesor Basico/Espec
Otro
Total

22
22
16

Nº horas
955
819
162

5
19
7
14
2
107

64
818
192
529
46
3585

2. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO PME – LEY SEP.
El convenio de Subvención Escolar Preferencial entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad
de Paine compromete a todas las escuelas básicas de la Comuna, y a partir de 2014 se incorporan
los Terceros años de Educación Media. Estos aportes adicionales, los cuales se vieron
incrementados con la Ley 20.529, han permitido reforzar aprendizajes deficitarios a través del
desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo, haciendo énfasis de las áreas de Gestión del
Currículum, Liderazgo Escolar, Convivencia y Gestión de Recursos Humanos, permitiendo mejorar
las prácticas institucionales y pedagógicas que inciden en los resultados educativos.
Los ingresos aportados, han permitido invertir en RRHH para reforzar aprendizajes tanto en la sala
de clases, en talleres de apoyo y funciones específicas. Igualmente a través de extensión de horas
a los docentes que cubren el Plan de Estudio, se han creado mayores espacios para la planificación
y evaluación de las actividades docentes. Todas estas acciones deben formar parte del PME, para
que su financiamiento sea validado en la rendición de cuentas.
De acuerdo a lo establecido en la Ley hay un 10% de libre disposición al sostenedor, dineros que
permiten solventar acciones comunales.
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SEP

PIE

PRO
RETENCION

MANTENIMIENTO

SUBV.GENERAL

Total

%
del
total

CEM

$ 101.323.467

13%

$ 54.649.052

7%

$ 10.352.988

1%

$ 34.236.809

4%

$ 566.019.168

74%

$ 766.581.484

12%

PAULA J.

$ 202.090.221

30%

$ 87.046.325

13%

$ 7.238.945

1%

$ 4.652.440

1%

$ 364.785.011

55%

$ 665.812.941

11%

CHAMPA

$ 98.613.194

27%

$ 55.191.327

15%

$ 4.342.890

1%

$0

0%

$ 211.410.110

57%

$ 369.557.521

6%

B.KAST

$ 124.308.441

24%

$ 85.134.866

17%

$ 6.008.421

1%

$ 6.574.373

1%

$ 286.776.710

56%

$ 508.802.810

8%

ALEMANIA

$ 118.048.253

31%

$ 52.590.705

14%

$ 4.141.235

1%

$ 2.963.928

1%

$ 204.482.597

53%

$ 382.226.718

6%

HOSPITAL

$ 110.804.987

24%

$ 59.298.273

13%

$ 5.100.729

1%

$ 4.329.040

1%

$ 275.176.673

61%

$ 454.709.702

7%

HUELQUEN

$ 147.180.608

26%

$ 73.426.740

13%

$ 7.143.145

1%

$0

0%

$ 334.338.044

59%

$ 562.088.537

9%

CULITRIN
LAS
COLONIAS

$ 60.809.529

30%

$ 37.304.265

19%

$ 1.453.408

1%

$ 808.344

0%

$ 99.743.208

50%

$ 200.118.754

3%

$ 65.521.028

27%

$ 47.660.594

19%

$ 2.953.781

1%

$ 808.344

0%

$ 127.809.867

52%

$ 244.753.614

4%

PINTUE

$ 57.013.388

22%

$ 51.635.366

19%

$ 3.403.941

1%

$ 628.712

0%

$ 152.306.970

57%

$ 264.988.377

4%

CHALLAY

$ 78.872.337

27%

$ 51.619.025

17%

$ 3.615.345

1%

$0

0%

$ 162.190.716

55%

$ 296.297.423

5%

RANGUE

$ 47.403.857

25%

$ 34.383.497

18%

$ 2.558.744

1%

$ 1.167.608

1%

$ 103.524.498

55%

$ 189.038.204

3%

CHADA

$ 61.678.091

27%

$ 44.339.846

19%

$ 2.596.361

1%

$ 1.616.688

1%

$ 120.902.417

52%

$ 231.133.402

4%

AGUILA SUR

$ 26.419.127

30%

$ 21.563.258

25%

$ 639.927

1%

$0

0%

$ 39.326.181

45%

$ 87.948.493

1%

EL TRANSITO

$ 107.225.975

25%

$ 48.559.649

11%

$ 5.232.341

1%

$0

0%

$ 274.779.698

63%

$ 435.797.662

7%

VINCULO

$ 102.552.818

25%

$ 49.702.427

12%

$ 5.121.380

1%

$ 1.077.792

0%

$ 257.586.339

62%

$ 416.040.756

7%

0%

$ 618.690

1%

$ 556.845

1%

$ 58.749.513

98%

$ 59.925.048

1%

14%

$ 72.522.271

1%

$ 59.420.923

1%

$ 3.639.907.716

59%

$ 6.135.821.441

VESPERTINO
Total

0%
$ 1.509.865.321

25%

$ 854.105.210

3. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL TER:
Se postuló a este proyecto y fuimos acreedores de un fondo especial de apoyo al transporte
escolar Rural, consistente en $13.800.000 el cual se utilizó para solventar gastos de transporte
escolar de Cem, Champa, B.Kast, Challay, Vínculo, Rangue y A.Sur.
4. PROYECTOS MINEDUC Y JUNAEB
Al igual que años anteriores nuestros alumnos que cumplían con los requisitos establecidos,
fueron beneficiados del programa “Yo Elijo Mi PC”, cuyo objetivo es disminuir la brecha digital en
los alumnos mas necesitados, y aumentar los niveles de equidad.
De nuestra comuna fueron 162 los alumnos beneficiados de nuestros colegios municipales,
quienes recibieron junto sus padres y/o apoderados su PC elegido.
Además existe un nuevo programa llamado “Me conecto para aprender”, por el que la JUNAEB
otorgará 352 computadores a alumnos de 7º básico en el mes de octubre del año 2015.
5. PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES.
Durante el mes de septiembre se ha terminado de equipar y habilitar el nuevo taller de
Gastronomía en el Liceo Enrique Berstein. Este correspondió de Implementación Gastronomía 2.0.
del año 2014, el cual permite modernizar las salas de esta especialidad. El proyecto consta de $
103.117.103.

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
6. FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL:
Ejecución de fondo de revitalización año 2013. En septiembre 2015
Colegio
CEM

Champa

B. Kast

Alemania

Hospital

Huelquen

Culitrin

Colonias

Pintue

Iniciativas
Cubiertas estructuras y complementos
Ampliacion y mejoramiento cocinas
Reparaciones aguas lluvias
Mejoramiento pisos y estructuras
Reposicion y mejoramiento de cubiertas
Cambio red gas licuado
Reposición y mejoramiento de cubiertas y
estructuras.
Agua caliente a camarines
Mejoramiento de pisos de salss
Mejoramiento de cubiertas
Pisos del salon y pre basica
Construcción multicancha
mejormaiento de cubiertas
instalacion de protecciones metalicas en
ventanas
Entubamiento de canal
Reposición y mejormaiento de pisos
Reubicación y habilitació de cocinas
Mejormaiento de baños
Construción salas de clases
Mejoramiento luminocidad y acceso
comedor de alumnos
Mejoramiento de cocinas
Reposición y mejormiento de bajadas de
aguas lluvias
Baños

Montos
48.289.004

18.296.395

31.687.204

29.671.662

34.275.957

50.771.381

7.493.235

12.299.704

11.551.426
Challay
Rangue
Chada
Águila Sur

Tránsito
Vespertino
Vínculo
Paula J

Mejoramiento baño docentes
Luminocidad y pisos
Mejoramiento de cubiertas
Construcció techo pasillo de entrada
Mejoramiento de cocinas
Ciere gimnasio
Acondicionamiento salas de prebasica
Baños de prebasica
Acondicionamiento de CRA
Pinturas celosias
Cierres perimetrales
Cambio vidrios de escalera
Cortinas
Mejoramiento acceso a comedor
Reposición cierre perimetral y areas verdes
Pavimentación patio central

8.340.971
9.344.847
13.002.897
7.030.803

15.224.732
1.619.372
14.391.121
40.885.898
354.176.609

Total
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A finales del año 2014 se recibieron $616.028.214 millones de parte del FAEP 2014 el cuál ha sido
invertido en las siguientes iniciativas durante el año 2015.

Iniciativa

Monto

Jubilaciones Docentes

$

185.435.464

Desvinculaciones de personal Docente y Asistente de la
Educación

$

38.796.374

Pago de deuda de bienios a personal docente

$

10.018.162

Adecuación de cocina y comedor Liceo María Carvajal

$

32.000.000

Construcción de 3 salas de clases para escuela Senderos de
Culitrin

$

45.000.000

2 salas modulares en Ecuel Agila Sur

$

32.000.000

Mantención plantas de tratamiento

$

15.000.000

Adquisición de herramientas y equipos de seguridad para
Equipo de Operaciones

$

5.000.000

Habilitar nuevas oficinas, instalar puntos de red en los
diferentes módulos de trabajo del DAEM y trasladar central
telefónica a nuevas dependencias

$

8.000.000

Reposición y reparación de cubiertas de salas de clases y
dependencias en general de EE

$

15.000.000

Adquisición y/o construcción de bodegas para algunos EE

$

4.500.000

Reparación y mantención de infraestructura en general de
salas de clases y dependencias educativas según
requerimientos de uso de los EE

$

10.000.000

Construcción estructura techo multicancha Hospital y
Vínculo.

$

76.000.000

Reparación y mantención de talleres Técnico Profesional
Liceo Enrique Bernstein

$

10.000.000

Aporte en arriendo de transporte escolar para los
diferentes EE de la comuna

$

129.278.214

$

616.028.214

Total
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Durante el año 2015 se ha proyectado la recepción de $709.060.819 millones que serán
entregados por el Mineduc en tres cuotas.. Monto que se distribuyen en la siguientes iniciativas
que se están ejecutando con plazo marzo de 2016.
Iniciativa

Acción

Contratación de asesoría
profesional para elaboración y
monitoreo de proyectos que
apunten a mejorar las habilidades
de gestión de educación municipal.

Contrato de profesional del área de la
ingeniería o arquitectura.

Contratación de capacitación para
asistentes de la educación en
mejoramiento de prácticas
pedagógicas.

Capacitación asistentes de la
educación en temática por definir.

$

5.000.000

Jornada de capacitación de
convivencia y clima laboral

Jornada con totalidad de docentes y
asistentes para abordar motivación
con la labor pedagógica y clima laboral
interno.

$

5.000.000

Pago de previsiones de docentes y
asistentes de la educación.

Pago previsión 1 mes aprox.

$

144.000.000

Desarrollo de actividades y
adquisición de implementos para
mantener y mejorar las matículas
de los colegios municipales

Adquisición de letreros, folletos,
pendones para todos los E.E.

$

5.960.819

Auditoría

Auditoría

$

5.000.000

(Etapa 1) Gastos relacionados con
el mejoramiento y reparaciones de
sistemas electricos de los
establecimientos educacionales
para cumplimiento de normativa
vigente.

(mejoramiento de sistema eléctrico)
Cambio tubos LED 9 colegios:
75.000.000
Reparación de
Huelquen, Culitrin, otros colegios que
fallen sistema electrico. 30.000.000

$

105.000.000

(Etapa 1) Gastos relacionados con
reparaciones de Establecimientos
eduacionales para mejorar su
apariencia.

Cambio de fachadas: (Complementar
con FAEP 2014. Berstein, Chada,
Culitrin, Colonias, Challay, Champa,
Pintue, …)
Cambio de ventanas y puertas de
Alemania y Berstein.

$

145.000.000

(Etapa 1) Gastos relacionados
reparaciones, mantenimiento y
reposición de Plantas de
tratamiento para cumplimiento de
normativa vigente.

Mantención de plantas: 5.600.000
Reparaciones: 8.000.000 Reposición
de 1 planta de trat en Culitrin:
40.000.000

$

53.600.000

2 conteiner en Liceo Berstein y
Colonias

$

8.000.000

Concursos, encuentros y torneos
organizados en E.E. Y comunalmente.
Durante el año

$

3.000.000

Ampliar y mejorar los espacios de
resguardo del material didáctico
para cumplir con la normativa
vigente
(Etapa 1) Potenciar a los consejos
escolares en la organización de
jornadas artístico culturales
comunales.
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Apoyar a los centros de padres y
sus subcentros a través de
instancias formativas.

Encuentro con charlas y talleres en
agosto.

$

5.000.000

(Etapa 1) Mejoramiento,
adquisición y renovación de
mobiliario, equipamiento y
artículos de alhajamiento para
dependencias escolares que
requieren renovación.

Mobiliario Berstein:
Mobiliario Culitrin:
Renovación mobiliaro 4 CRA:
Alhajamiento salas colegio?:

$

22.000.000

(Etapa 1)Adquisición de material
didáctico y equipamiento para el
desarrollo de actividades propias
de los establecimientos
municipales.

Equipamiento T.P. Liceo Hospital.16
pianos para escuelas. Instrumentos y
uniformes banda municipal.
Materiales insumos y equipamiento
Colonias Escolares.

$

40.000.000

TRANSPORTE ESCOLAR

Contratación de servicios de trasporte
escolar de acercamiento para alumnos
de establecimientos municipales

$

150.500.000

$

709.060.819

Total

7. PLAN DE RETIRO DOCENTES MUNICIPALES.
La Ley N°20.822, publicada el 9 de abril de 2015.
Artículo 1º.- Establécese una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la
educación que durante el año escolar 2015 pertenezcan a una dotación docente del sector
municipal, (…) ya sea en calidad de titulares o contratados, o estén contratados en los
establecimientos regidos por el decreto ley Nº3.166, de 1980, y que al 31 de diciembre de 2015
hayan cumplido o cumplan sesenta o más años de edad si son mujeres, o sesenta y cinco o más
años de edad si son hombres, y hagan efectiva su renuncia voluntaria e irrevocable, respecto del
total de horas que sirven en las entidades antes señaladas, en los plazos y condiciones que fija esta
ley.
Esta bonificación ascenderá hasta un monto de $21.500.000 (veintiún millones quinientos mil
pesos), y será proporcional a las horas de contrato y los años de servicio o fracción superior a seis
meses en la respectiva dotación docente o establecimiento regido por el decreto ley Nº3.166, de
1980.
Artículo 2º.- Los sostenedores municipales deberán ajustar la dotación docente de acuerdo a los
artículos 22 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación,
conforme a las horas que queden vacantes por la renuncia voluntaria del profesional de la
educación.
Artículo 6º.- El pago de la bonificación a que se refiere el artículo 1º será de cargo de los
sostenedores del sector municipal hasta el monto que les correspondiere pagar en el caso de la
indemnización establecida en el artículo 73 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1997, del
Ministerio de Educación. Para este pago, las municipalidades o corporaciones municipales podrán
solicitar anticipos de la subvención de escolaridad a que se refiere el artículo 9º del decreto con
fuerza
de
ley
Nº2,
de
1998,
del
Ministerio
de
Educación.
En caso de existir diferencia entre lo que corresponde pagar al sostenedor municipal de
acuerdo al inciso primero y el monto de la bonificación por retiro señalado en el artículo 1º, el
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Fisco otorgará a los sostenedores del sector municipal un aporte extraordinario equivalente a
dicha diferencia.

Monto Municipio

N°
Fecha de inscrip Docentes

Monto fisco

1er grupo

71.731.660

49.714.286

01/06/2015

6

2do grupo confirmados
No se retiran
Sin confirmar

215.489.846
-

105.847.992

02/11/2015
-

16
2
12

Total

287.221.506

155.562.278

36

8. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR – JUNAEB
La principal función del Programa de Salud escolar es administrar, ejecutar y coordinar los
programas de apoyo a la gestión educativa en este ámbito, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de los escolares. Para ello la coordinadora de salud escolar establece los nexos entre las
escuelas y el Consultorio de Salud Central de Paine en materia de Atención Primaria (Visual y
Columna), igualmente coordina las atenciones médicas en las especialidades de Otorrino,
Oftalmología y Columna para los alumnos que lo requieran. Además de ello brinda beneficios
como (Ejercicios ortopédicos, lentes ópticos y de contacto, medicamentos, audífonos, planes de
Adaptación, Kinesiterapia, Corsé).
El programa atiende 25 establecimientos educacionales, de los cuales 16 son Municipales y 9
particulares Subvencionados. (Atenciones totales 2014)

COLUMNA

260

256

54

70 124

TOTAL

1081 1016 247 506 753 444

3

5

3

KINESE TERAPIA

91 119

RAYOS X

28

MEDICA MENTOS

110

5

CIRUGIAS

114

AUDIFONOS

AUDITIVA

EJERCICIOS ORTOPTICOS

165 345 510 444

LENTES

650

TOTAL

SCREENING

707

CONTROL

PESQUISA

OFTALMOLOGIA

INGRESOS

PATOLOGIA

0

0

1

5

0

0

40

9

1

5

40

9

Apoyando el Programa de Salud, en Dependencias del DAEM se ubica la clínica dental que presta
servicios preventivos y curativos totalmente gratuitos a los niños de la comuna. El programa está
a cargo de la nueva Dentista Valentina Moraga y sus ayudantes de apoyo, abarcando a todas las
escuelas municipalizadas y cuatro colegios particulares subvencionados.
El ttraslado de los niños desde el colegio al módulo en Mini Bus – DAEM
9. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL – SCAM
El Sistema de Certificación Ambiental es un proceso de gestión ambiental, promovido por el
Ministerio del Medio Ambiente. Nuestros colegios municipales y jardines VTF han estado en
procesos de certificación que este aña 2015 quedó pendiente para volver a postularlos el año
2016. Durante el año los establecimientos municipales han realizado múltiples actividades
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relacionadas con la temática incluyendo huertos escolares y proyectos de reciclaje relacionados
con la comunidad y e entorno. Nuestro compromiso como DAEM es motivar a los colegios y
jardines VTF y velar por que al menos el 70% de los colegios municipales inicien el proceso de
certificación para que al año 2017 se logre que al menos el 50% alcance el nivel medio.
10. EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR – EDEX.
El programa de Educación Extraescolar se lleva a cabo todos los años con el objeto de
complementar la Educación Formal. En este Programa se aplican y desarrollan fundamentalmente
los OFT (Objetivos fundamentales transversales), como una forma de contribuir a la formación
integral de los educandos. El programa EDEX, ofrece al alumnado la opción de participar en
actividades Deportivas y recreativas/culturales en representación de sus establecimientos, tanto
en competencias de nivel Comunal, Provincial y/o Regional.
Dentro de las actividades deportivo culturales desarrolladas destacan;
 Campeonato de Fútbol damas y varones,
 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 escolar 2º Ciclo y Media, y Encuentro de cueca 1er. Ciclo básico
 Concurso de declamación, - Concurso Ortografía
 Encuentro de coreografías folklóricas,
 Competencia de Cross country.
 Encuentro de bandas de rock.
10.1. Colonias Escolares de Verano.
Sin desmerecer las actividades deportivo cultural que se desarrollan durante el año, y que nos
permiten hacer presencia a nivel regional y nacional, el Proyecto Colonias de Veranos, es uno de
los proyectos de mayor trascendencia por el impacto que tiene en los niños y en las familias.
Participaron aproximadamente 300 alumnos de nuestras escuelas quienes viajaron a Pichilemu
por una semana en 3 grupos de aproximadamente 100 niños cada uno, acompañados por
docentes y monitores especializados.
Para ello la municipalidad nuevamente arrendó una escuela Municipal de la Comuna de Pichilemu,
lugar que se ocupó para el hospedaje, se contó con la alimentación que brinda JUNAEB. Durante la
estadía los alumnos desarrollan actividades deportivos culturales, además de desarrollar, hábitos y
sociabilización.
Es una actividad inolvidable para los alumnos, quienes a través de este proyecto tienen la
posibilidad de viajar a la Playa y tener hermosas e inolvidables vacaciones.
11. Apoyo Asistencia Social.
Durante este año se ha reforzado el apoyo social a nuestros alumnos. La Asistente Social DAEM ha
centrado su acción en apoyar a brindar solución a los casos que son derivados de tribunales,
familias con problemas, alumnos desescolarizados, como también apoyar a la tramitación de
becas y beneficios especiales
a) ATENCION DE CASOS PARA REINSERCION ESCOLAR
Atención de 74 casos para reinserción escolar cuya vía de ingreso es a través de demanda judicial,
demanda espontánea y derivación desde otras redes institucionales.
Las principales problemáticas detectadas en el proceso escolar de niños y adolescentes que han
sido atendidos para reinserción escolar es la conducta transgresora, desfase de edad y nivel
escolar, bajo rendimiento académico y alta rotación de establecimientos educacionales por
cancelación de matrícula.
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A fin de garantizar la permanecía de estos niños y jóvenes en el sistema escolar, la reinserción
escolar se realiza en coordinación con las redes de apoyo de prevención y protección de
situaciones de maltrato a las cuales se encuentren incorporados los menores de edad.

b) ATENCION DE ADOLESCENTES PARA INGRESO A MODALIDAD REGULAR DE ADULTOS
El decreto 332 de la Ley General de Educación en su artículo 4º señala que las edades mínimas de
ingreso a educación regular de adultos son:




A cualquier nivel de educación básica 18 años
Primer nivel de educación media 17 años
Segundo nivel de educación media 18 años

Sin embargo, en su artículo 5º señala que: “Excepcionalmente, los directores de establecimientos
educacionales que imparten educación de adultos regular podrán, fundadamente, sobre la base de
informes presentados por los postulantes, autorizar el ingreso de jóvenes con edades inferiores a
las establecidas en el artículo precedente por razones inherentes a situaciones de carácter
socioeconómicas o civiles que justifiquen el ingreso a dicha modalidad…”
En este sentido, se autorizaron 37 solicitudes de adolescentes para ingreso a modalidad regular de
adultos en cuyos casos la principal problemática detectada es el retraso de edad y nivel a cursar
asociado a repitencias reiteradas y deserción escolar.
La edad promedio de menores de edad que ingresan a modalidad vespertina es de 16 años y los
niveles que predomina la mayor solicitud de ingresos corresponden al tercer nivel básico (7º y 8º)
y primer nivel medio (1º y 2º medio).
BECAS DE MANTENCION JUNAEB
Beca Indígena
Es un aporte monetario de libre disposición dirigida estudiantes de origen indígena que cursen
entre quinto básico a cuarto medio, con un promedio final de 5.0 y que acrediten una situación
socioeconómica deficiente.
Para el proceso de postulación/renovación 2015 un número de 112 alumnos de nuestras escuelas
y liceos fueron beneficiarios con dicha beca.
Beca Presidente de la Republica
Aporte monetario de libre disposición dirigido a estudiantes de enseñanza media con excelencia
académica y vulnerabilidad socioeconómica. Para el proceso de postulación/renovación 2015 un
número de 177 alumnos fueron beneficiados con esta beca.
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Resumen y resultados proceso becas 2014/2015
Establecimiento
P. Jaraquemada
E. Sánchez
Alemania
G. Morales
M. Carvajal
S. Culitrin
Las Colonias
C. Reveco
Challay
F. Letelier
J. Eyzaguirre
A. Sur
H. Pino
Hnos Sánchez
E. Bernstein
M. Campino
B. Kast
Ed. Superior
Total

Beca Pdte de la
Republica
7
3
3
18
22
2
5
4
2
3
7
10
59
6
26
177
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Beca
Indígena
15
4
5
6
3
1
5
2
7
3
2
1
25
5
13
1
7
7
112

Total
22
7
8
24
25
1
7
7
11
5
5
1
32
15
72
1
13
33
289
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TITULO II

PROPUESTA
PLAN ANUAL 2016
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CAPITULO I
PLAN DE DESRROLLO COMUNAL 2016
1. CONDICIONES INTERNAS DEL DAEM QUE SUSTENTAN LA PLANIFICACIÓN
Para establecer el Plan de Desarrollo comunal 2016, se ha tomado en consideración el “Proyecto
Educación” presentado por el Alcalde Sr. Diego Vergara para su periodo Alcaldicio 2012- 2016, el
cual se centraba en dos grandes ejes:
 Mejorar la Calidad de la educación municipal, con políticas educativas que permita seguir
con el crecimiento sostenido en calidad e infraestructura de tal modo aumentar más aun
los niveles de SIMCE y PSU existente, como indicadores de aprendizajes.
 Creación de un Liceo Técnico Profesional de calidad para dar respuesta a los intereses de
los alumnos y los requerimientos de la comunidad empleadora.
Nuestro Plan de Gestión Comunal que a continuación se presenta, busca dar respuesta a la Visión
y Misión propuesta, a través de la incorporación de estrategias necesarias para alcanzarlo.

Misión:
Ser una organización de administración de educación pública eficiente y confiable que esté al
servicio de los Proyectos Educativos originales de los establecimientos municipales de Paine,
para que estos brinden una educación de calidad que se traduzca en la formación de niños y
jóvenes íntegros y con herramientas para desarrollar sus proyectos de vida.
Visión:
Convertirnos en una organización de gestión administrativa de educación municipal referente a
nivel regional, destacada por el servicio a los PEI, su valoración de las personas, involucramiento
de la familia y logros en educación integral de calidad.
Estrategia:
DAEM al Servicio de los Proyectos Educativos
Los objetivos estratégicos para lograr la Visón y Misión son:
1. Apoyar la gestión directiva para el cumplimiento de las metas de su PEI.
2. Lograr una gestión de procesos eficientes que permita cumplir la normativa y
generar cambios que mejoren el sistema
3. Fomentar prácticas que permitan mejorar la comunicación efectiva y el trabajo en
equipo.
4. Mejorar el Posicionamiento del DAEM y de los establecimientos municipales.
5. Fomentar la responsabilidad de los padres y apoderados con la educación de sus
hijos a través de la participación en los respectivos proyectos educativos.
6. Formar integralmente a los jóvenes de educación media de los colegios
municipales de Paine.
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CAPITULO II
Propuesta de gestión 2016
Por establecimiento municipal.

La estrategia del DAEM se sustenta en estar al Servicio de los PEI de cada Colegio municipal, por
ello se presentan a continuación los PADES de cada establecimiento siguiendo el siguiente índice:
I.

Mirada estratégica del establecimiento
Misión
Visión
Sellos
Objetivos estratégicos
Metas estratégicas
Fortalezas y debilidades
Plan de Mejoramiento
o Áreas
o Dimensiones
o Acciones
8. Proyección de presupuesto de subvención SEP y PIE 2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.
III.

Proyecto de integración.
Evolución y proyección de matrículas y asistencias del establecimiento.
1. Evolución de matrículas
2. Evolución de Asistencias

IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar.

V.

Retención de alumnos en liceos municipales de Paine.

VI.

VII.

VIII.

Resultados académicos
1. SIMCE
2. PSU
Gestión administrativa
- Licencias médicas y permisos administrativos.
Recursos humanos proyectados 2016.
1. Dotación docente
2. Dotación Asistentes de la educación

Las propuestas que a continuación se presentan se sustentan en:
a) El plan de estudio correspondiente por la proyección del número de cursos para el
siguiente año.
b) En la evaluación diagnóstica realizada al interior de cada unidad educativa, su contexto
interno y externo.
c) Las Políticas Comunales, analizadas y consensuadas con todos los directores.
d) La matrícula proyectada por el equipo de Gestión para su establecimiento educacional
e) Los ingresos proyectados a los diferentes programas suscritos; Ley de Subvención Escolar
Preferencial, (Ley SEP) y Proyecto de Integración Escolar ( PIE)
f) La Subvención escolar
DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
Consideración importante.
Durante el mes de diciembre del 2015 y enero 2016 se proyectará la dotación definitiva por
Establecimiento considerando el número de horas para el Plan de Estudio del siguiente año que
surgen de la cantidad de cursos y proyección de matrícula.
Además el sostenedor se reserva el derecho legal a aplicar el artículo 72 del Estatuto Docente y los
artículos 159, 160 y 161 del código del trabajo en los caso que corresponda.
Para efectos de Planificación Presupuestaria se define por:
Subvención tradicional: A los ingresos que se perciben por la asistencia mensual para cubrir el Plan
de estudios
Ley SEP (Subvención SEP): ingresos que se perciben por concepto de la Ley y que deben rendirse
en forma separada de acuerdo al PME anual y corresponde a los alumnos prioritarios definidos
para tales efectos por MINEDUC
Proyecto de Integración PIE: Ingresos percibidos de acuerdo a los alumnos declarados que
cumplan con los requisitos establecidos en el decreto N°170.
Los Recursos humanos requeridos para cubrir las necesidades educativas de los establecimientos
educacionales pueden ser de carácter:
Docente; Corresponde a todos los profesionales que posean un título de profesor o su habilitación
correspondiente, y realizan labores directas para desarrollar el plan de estudios y/o la gestión
directiva del establecimiento.
Asistentes de la Educación: A los recursos humanos de apoyo a labor educativa y que realizan una
de las siguientes funciones:
a) De carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley
N° 19.070 (Estatuto Docente), para cuyo desempeño deberán contar con un título de una
carrera de carácter profesional (Psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales etc) ;
b) De paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa,
dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo
las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento de
los establecimientos. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia de
educación media.
c) De servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado,
protección, mantención y limpieza de los establecimientos, excluidas aquellas que
requieran de conocimientos técnicos específicos. Para el desempeño de estas funciones se
deberá contar con licencia de educación media.
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Nombre del Colegio: AGUILA SUR
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

En nuestra escuela formamos niños y niñas felices que caminen hacia el futuro como personas
integras; facilitando el desarrollo de competencias y habilidades, tanto cognitivas como sociales en un
clima inclusivo de sana convivencia, fundado en lo valórico: respeto, honestidad, responsabilidad y
autonomía. Con exigencias académicas que respetan los ritmos de aprendizaje, de modo que puedan
obtener una exitosa inserción y participación en la sociedad.

2. Visión:
La escuela promueve una educación integral e inclusiva en donde los estudiantes se inserten de
manera crítica en un mundo desafiante. Con familias comprometidas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos(as), valorizando su entorno cultural y natural.

3. Sellos:

Procesos pedagógicos de calidad: Contando con una educación personalizada,
pondremos énfasis en el acompañamiento y seguimiento integral de los estudiantes.
Atreves de las planificaciones y evaluaciones que den cuenta de esta característica de la
escuela. Aprovechando el conocimiento profundo de cada uno de los estudiantes que
pasen por nuestras aulas.
Altas expectativas: Creer en nuestros estudiantes que pueden lograr todas las metas
que se propongan o los desafíos que les presentemos.
Artístico musical: Por medio de Talleres potenciar las habilidades artísticas, deportivas,
musicales y lingüísticas que den forma a un individuo integro que sea capaz de
enfrentar a la sociedad con armas nobles.
Inclusivo: Lo inclusivo y respetuosos a la diversidad sea elemento distintivo en la
formación de nuestros estudiantes.
Medioambiente: En un entorno natural privilegiado sea artífice del respeto a la
naturaleza y promotor del cuidado de ella
4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Objetivos Estratégicos
El Director y el equipo técnico
pedagógico acuerdan con los
docentes lineamientos
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Metas Estratégicas
-Monitoreo implementación de
bases curriculares y programas
de estudio.
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pedagógicos comunes para la
implementación efectiva del
curriculum

-Observación de clases.
-Retroalimentación
-Procedimiento sistemático de
redacción y revisión de
planificaciones.
-Procedimiento sistemático de
redacción y revisión de
instrumentos de evaluación.

Liderazgo
Escolar

Elaboración de un plan de
trabajo que permita mejorar los
niveles de participación y
compromiso de la Comunidad
Educativa con el PEI, como
también la planificación de
encuentros que permitan
promover y participar en el
desarrollo y aprendizaje de los
docentes, mejorando así los
Los procesos educativos de
calidad de los estudiantes.

Qué el 95% de la comunidad
educativo este informada y se
comprometa dentro de su
responsabilidad.

Convivencia
Escolar

Mejorar Plan de trabajo que
desarrolle estrategias concretas
que faciliten el logro de los
objetivos transversales del PEI,
considerando la iniciativa del
equipo de convivencia escolar,
que implemente y monitoree sus
acciones apoyando la formación
integral de los estudiantes y la
incorporación de los
apoderados.

Que el 90% de los apoderados
y estudiantes conozca las
acciones y e implementación de
convivencia escolar

Gestión de
Recursos

Haciendo uso de los recursos
presupuestados, se
materializarán acciones
concertadas que cubren las
necesidades de los distintos
estamentos, apoyo docente
traslado de estudiantes en
salidas pedagógicas y/o
culturales, bus de acercamiento
a la escuela, apoyo al proceso
pedagógico con insumos que
ayuden al logro de los objetivos

Que el 100% de los recursos
sea bien implementado y que
estén a tiempo para el apoyo al
trabajo docente y los logros que
de ello se desprenda.
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del PEI

5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Fortalezas
•Refuerzo educativo constante
Se desarrollan en un 98% las
Actividadescurriculares
comprometidas
Compromiso de todos los
estamentos de la escuela para
desarrollar de la mejor manera
un ambiente educativo que
posibilite aprendizajes en todos
los estudiantes.
Compromiso
con
la
capacitación permanente de los
docentes.
Al ser una escuela pequeña en
cantidad de estudiantes 20 como
máximo por curso, se puede
personalizar de mejor manera los
procesos.
Un liderazgo compartido cree en
los procesos y las capacidades
de los docentes

Debilidades
•
Organización
Curricular, falta de duración en
el tiempo
•
Procesos Pedagógicos
discontinuos
•
Falta de registro en los
procesos exitosos de
aprendizajes.
•
Planificaciones que
tengan coherencia con lo
desarrollado en el aula.

Falta de creación de
mecanismos para la
incorporación de los
apoderados al compromiso
Invitación a un clima y educativo de los estudiantes.
ambiente laboral positivo y con
desafíos permanentes.
Una comunicación horizontal
Dejar instalados los procesos
que permita diálogos educativos pedagógicos, para que no
integradores y desafiantes.
dependa solo del que las dirige.
Dirección
dinámica
y
constructiva con visión holística
de .la comunidad educativa.
Comprometer a la comunidad
educativa con los logros de
metas y objetivos.

Convivencia
Escolar

Buen clima escolar, con bajo
índice de conflictos.
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Poca participación de los
apoderados en general.
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Buena comunicación entre los
miembros de la comunidad
educativa

Baja expectativas de los
apoderados hacia sus hijos.

Fortalecimiento del consejo
Escolar

En algunos casos se entrega
toda la responsabilidad a la
escuela de la formación
académica y conductual de los
estudiantes.

Bajo porcentaje de accidentes
escolares.
De 70% en asistencia a
reunión de apoderados a un
80%.

Por los pocos conflictos que
suceden en la escuela, se
conoce poco el manual de
convivencia escolar.

Constitución de equipo de
convivencia con sus
responsables.
Trabajo constante de
orientación en el desarrollo de
las dinámicas de cumplimiento
del reglamento y sus
adecuaciones.
Centro de padres preocupado y
participativo con autonomía y
coherente con el PEI.
Gestión de
Recursos

Se utiliza en un 100%los
recursos del PME.

Falta de renovación de
computadores y datas.

Todas las acciones.
Falta de materiales específicos
para el desarrollo pedagógico.
Transporte escolar
desarrollado en un 100% lo que
permite la asistencia de los
estudiantes que viven más lejos.
La llegada a la hora permite un
orden en el comienzo de las
clases
Se cuenta con todos los
computadores para el trabajo
pedagógico por estudiante.
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6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

4 GESTIÓN DE
RECURSOS

3. CONVIVENCIA
ESCOLAR

2.
LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTION
PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum
2.-Enseñanza y
Aprendizaje
3.- Apoyo al desarrollo
de los estudiantes
1.- Liderazgo del
Sostenedor
2.- Liderazgo del
Director
3.- Planificación y
Gestión de Resultados
1.- Formación

NOMBRE ACCIÓN
1. Evaluación de proceso
2. Planificaciones didácticas

1. Apoyo a los estudiantes con necesidades especiales
2. Trabajo colaborativo de profesionales PIE con docentes de
aula
1. Gestión de recursos SEP
2. Vías de comunicación expeditas

1. Mediciones externas
2. Seguimiento lectura
1. Talleres y encuentros extraprogramáticas de la comunidad
educativa
2. Programa de orientación
3. Agregar Kiosco
4. Asamblea diaria

2.- Convivencia
Escolar
3.- Participación y vida 1. Encuentros de Consejo Escolar
democrática
2. Uso de herramientas tecnologías para la información
institucional
1.-Gestion del Personal
2.- Gestión de
Recursos Financieros y
Administrativos
3.- Gestión de
1. Salidas pedagógicas, culturales y/o recreativas
Recursos Educativos
2. Asegurando el derecho de acceso a la educación
3. Incentivos asistencia 2014-SIMCE
4. Materiales que aportan al desarrollo pedagógico
5. Capacitaciones en Matemáticas y PIE
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Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.
Arrastre años
Proyección 2015 Total 2015
anteriores
-$ 35.262.401
$ 26.419.127
-$ 8.843.274
-$ 10.169.287
$ 21.563.258 $ 11.393.971

SEP
PIE
II.

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

TEL

PREKINDER
KINDER

1

7

1º

1

4

4

2º
3º

2
1

1

4º

4

5º
6º
7º
8º

3
2

2
1

1
1

1
2

Total Alumnos con
NEE
38
DIM: Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
En el año 2015 se realizaron diferentes acciones las cuales se llevaron a cabo a
través de trabajo colaborativo de los profesionales de integración y docentes. El área
psicopedagógica se trabajó dentro del aula común con apoyo individualizado y
contextualizado en las necesidades de cada estudiante, el trabajo implementado en la
sala de recursos fue con material didáctico y uso de tics para fortalecer la atención
hacia el aprendizaje del estudiante.
En el área psicológica se realizaron visitas al aula común, con el fin de observar
conductas adaptativas para favorecer la participación y convivencia entre los
estudiantes. Además de potenciar el aprendizaje de estos.
En el área fonológica se trabaja en el aula de recursos fortaleciendo las habilidades
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lingüísticas para favorecer la expresión oral y escrita de los estudiantes.

III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

1. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin
JEC
P. básica con
JEC
Total Pre
básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

2012

Proyección
Indicar propuesta de
2016 E.E.
aumento o disminución de
2015 (*)
curso por nivel (*)

2013

2014

21

29

43

45

21

29

43

45

0
110

97

68

89

aumento de un curso
118
7°

110

97

68

89

118

0

0

0

0

0

110

118

97

132

163

a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.

110

2012

132

118
97

2013

2014
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b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media
0

0

0

0

110
0
2012

89

97

68

21

29

43

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Durante el 2015 se propusieron metas en adquisición de la lectura en los estudiantes
considerando las diferencias de estos, esto se logró debido a que se realizaron acciones
en conjunto con los docentes de aula y equipo PIE, a través de compromisos de parte
de los apoderados y seguimiento de asistencia de clases a los niños(as).
Actividades de refuerzo para el hogar, con el fin de integrar a los padres y apoderados
en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, esto se logró a través de
diversas reuniones y encuentros en conjunto.
Uso de material concreto y lúdico dentro del aula común para facilitar la entrega de la
información de contenidos.

2. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
90,10%

2013
86,53%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
88,89%
89,00%
89%

89,05%

90,25%

94,07%

93,00%

93%

90%
87%

88%
85%

91%
85%

91%
86%

91%
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a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
92%
Título del eje

90%
88%
86%

%Asistencia E.E.

84%

Promedio comunal

82%
80%
2012

2013

2014

2015 1er
semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Mantener las acciones exitosas del 2015 y trabajar con metas particulares de los
estudiantes.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)
Procedencia (Localidad)
N° de Alumnos

Águila Sur
Águila Norte
Hospital
otros
IV.

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

101
10
13
8

40
10
10
0

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Bern
stein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
AlumnosL.Hos
pital

4

N°
AlumnosL.Huel
quen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N°
Alumn
os
Otros
8
3
Cuales
:
Champ
Sta
Maria

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Con los liceos de Paine, no se han realizado actividades, ya que no hay niños en 8°
básico.
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V.

Nivel y
Asignatur
a

Resultados Académicos:
a. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

2º
Lectura

Comp.
GSE
Similar
más bajo
-47
puntos

Escuela Águila Sur
2°Básico Lenguaje
310
290

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

Inmadurez de los estudiantes y poco
compromiso de los padres en el desarrollo
de los aprendizajes.
Estrategias de los docentes poco efectivos
en la utilización de material pedagógico.

270

250

Propuestas:
Realizar las articulaciones efectivas en los
niveles de pre básico y 1° ciclo.

230
210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

229

209

208

236,4

228,1

244,5
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Reuniones periódicas utp, educadoras, PIE
y docentes primer ciclo para ver avances de
los niños(as).
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4º Básico
Leguaje

más alto
25 puntos

Escuela Águila Sur
4°Básico Lenguaje

Las metas se lograron por el
compromiso docente y comunidad
de Águila Sur.
Buen clima laboral.

310
290
270
250

Estrategias motivadoras y
desafiantes para los estudiantes.

230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

253

263

271

276

243,4

250,5

239,1

247,9
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Lectura permanente.
Propuestas continuar y mejorar lo
desarrollado, generando más
eficazmente el CRA.
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4° Básico
Matemáticas

más alto
49 puntos

Escuela Águila Sur
4°Básico Matemáticas
310
290
270

Las metas se lograron por el
compromiso docente y los apoyos
permanentes de refuerzo
educativo individualizado.
Tener claro las debilidades y
fortalezas de los estudiantes.

250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

234

252

287

292

233,7

251,1

233,9

242,6
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Las estrategias pedagógicas
didácticas (entretenidas) producen
un efecto positivo en la
asignatura.
Propuestas: mantener los buenos
resultados y capacitar a los
docentes.
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6º Básico
Leguaje

más alto
15 puntos

Escuela Águila Sur
6°Básico Lenguaje
310
290

A pesar de haber subido el
puntaje, esperamos mejorar y
estar por sobre los 50 pts.
Se han mejorado las prácticas
pedagógicas con acento en las
habilidades de los estudiantes.

270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

237

242

229,9

226,5
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Perfeccionamiento en el área.
Conocimiento personalizado de
los estudiantes y su historia
pedagógica.
Propuestas: mayor innovación en
los procesos de enseñanza
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6º Básico
Matemáticas

similar
9 puntos

Escuela Águila Sur
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

215

241

225,3

230,6
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Con mayores y mejores
conexiones entre docentes de
asignaturas. Transversalidad.
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VI.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio: Escuela Águila Sur
Licencia médicas
Enferme.
Función Comun u otra Maternal
Directivos
135
Docentes
25
126
Asistentes
41
42
SEP /PIE
26
84
Total
227
252

VII.

Días de
permiso
administ

13

492
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

a. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación

Total

Financiamiento
Dotación
44
30

PIE*
(Horas)

SEP* (Horas)

30
342

21

9
9
14

8
86
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44
30
0
0
30
0
363
0
9
9
14
0
0
8
86
0
0
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Salud
TOTAL

416

70

0
593

107

b. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonouadiólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO POR
SEP

CONTRATO
POR PIE

30
88
88
30
14
44
10
38
12

5
250

54

55

359
Total
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Nombre del Colegio: Escuela Alemania
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Formar niños (as) autónomos con capacidades que les permita integrarse a la
vida del estudio y trabajo, creativos y empáticos con énfasis en el desarrollo
artístico y valores que promuevan el cuidado de su entorno natural, buena
convivencia social y altas expectativas en el futuro
2. Visión:

Educar para la libertad, la creatividad, la conciencia democrática, ecológica y
comunitaria respetando al ser humano y al planeta en el que se habita.
3. Sellos:

Calidad del diseño y desarrollo curricular
Implementación de un modelo de gestión que asegure la viabilidad del PEI
Mejoramiento continuo del clima organizacional y de la convivencia incorporando
valores y principios del PEI
Optimización de recursos humanos y materiales que favorezcan el aprendizaje.
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Objetivos Estratégicos

Metas Estratégicas

Consolidar procesos
pedagógicos que garanticen el
logro de los aprendizajes, la
cobertura curricular y la
trayectoria escolar de todos los
estudiantes.

El 80% de los estudiantes se
sitúa entre el nivel medio alto y
alto de los niveles de logro.

Liderazgo
Escolar

Consolidar un sistema de
seguimiento y monitoreo que
permita la evaluación y análisis
continuo de los resultados con el
fin de verificar el cumplimiento
del Plan de mejoramiento
educativo.
Afianzar el sentido de
pertenencia, fortaleciendo la
participación de los distintos
actores y estamentos de la
Unidad Educativa,
desarrollando habilidades que
permitan la resolución de
conflictos y la enseñanza
integral en torno a una identidad
común como Escuela.
Consolidar los recursos
educativos, humanos y
financieros, dando
cumplimiento a las necesidades
diagnosticadas por el
Establecimiento, velando por
mantener una adecuada
organización que gestione
oportunamente el equipamiento
y los recursos didácticos y
además vele por un buen clima
de trabajo , con el fin de
facilitar el aprendizaje y el
bienestar de los estudiantes.

Lograr en un 90% el
seguimiento de las acciones que
permitan el cumplimiento del
Plan de mejora.

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos
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95% de participación de los
Estamentos de la Unidad
Educativa en las actividades
propuestas.

Suplir el 90% de las
necesidades de manera eficiente
y oportuna de los recursos del
Establecimiento .

PADEM 2016
5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Fortalezas
Los docentes elaboran
planificaciones que contribuyen
a la conducción efectiva de los
procesos de enseñanza
aprendizaje y asegurar la
cobertura curricular.
Se promueve el debate
profesional y el intercambio de
los recursos educativos
generados.

Los docentes manifiestan interés
por sus estudiantes, monitorean
y retro alimentan su aprendizaje
y valoran sus esfuerzos
Liderazgo
Escolar

El Director instaura una cultura
de altas expectativas en la
comunidad educativa,

Debilidades
Identificar a tiempo a los
estudiantes que presentan
rezago en el aprendizaje contar
con los mecanismos efectivos
para apoyarlos.
En el Programa de Integración
Escolar no contar con todos los
medios necesarios para que los
estudiantes con necesidades
educativas especiales se
desarrollen y alcancen los fines
de la educación.
Lograr que la mayor parte del
tiempo de las clases los
estudiantes trabajen
dedicadamente.,
Logro de Estándares de
aprendizaje y cumplir con los
indicadores de calidad.

El Director es proactivo y
moviliza a la Escuela hacia una
mejora continua.
El Director instaura un ambiente
laboral colaborativo y
comprometido con la labor
educativa.

Convivencia
Escolar

El Director instaura un ambiente
cultural y académico estimulante
El establecimiento se basa en la Trabajo de habilidades para la
convicción de que todos los
resolución de conflictos.
estudiantes pueden desarrollar
mejores actividades y
Promover hábitos de vida
comportamientos.
saludable y prevenir conductas
de riesgo entre los estudiantes.
Se valora la diversidad como
parte de la riqueza de cualquier
DAEM – Paine
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grupo humano y previene
cualquier tipo de discriminación.

Gestión de
Recursos

Se cuenta con un Manual de
convivencia con normas
explícitas, difundido a la
comunidad y con estricto
cumplimiento.
Gestionar con capacitación el
desarrollo profesional docente
según las necesidades
pedagógicas.
Contar con un clima laboral
positivo.
Contar con biblioteca CRA que
apoya el aprendizaje de los
estudiantes y fomenta el proceso
lector.
Contar con normas y rutinas que
favorecen la adecuada
organización y uso de los
recursos didácticos.
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Orientar el Involucramiento de
los Padres y Apoderados en el
proceso educativo de los
estudiantes.

Gestionar la matrícula y
asistencia de los estudiantes.

Contar con los recursos TIC en
buen funcionamiento para la
operación educativa.
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Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:
(Copiar plan con áreas, dimensiones y acciones)
DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

NOMBRE ACCIÓN
1. Acompañamiento al aula por parte del equipo
directivo
2. Exposición de las buenas prácticas por parte de los
docentes
3. Utilizando la estrategia PAC
4. Implementación efectiva del curriculum a través de
planificaciones bimestrales
2.-Enseñanza y
1. Medición de los Aprendizajes en forma interna y
Aprendizaje
externa.
2. Medición del proceso lector en primero básico,
calidad y comprensión lectora de 2° a 8°.
3.- Apoyo al desarrollo 1. Plan de trabajo preventivo para evitar la deserción
de los estudiantes
escolar
2. Fortalecimiento el PIE
3. Formación integral y mejoramiento de la autoestima
de los estudiantes
1.- Liderazgo del
1. Acciones comunales en beneficio de los estudiantes.
Sostenedor
2. Comunicación efectiva
2.- Liderazgo del
1. Análisis de logros de objetivos propuestos
Director
2. Información a la comunidad educativa de la gestión
directiva.
3.- Planificación y
1. Monitoreo del Plan de Mejora
Gestión de Resultados 2. Encuesta de grado satisfacción
1.- Formación
1. Fortaleciendo las artes, el deporte y la cultura en los
estudiantes.
2. Centros de esparcimiento para la recreación de los
estudiantes
3. Promoción de una alimentación saludable
4. Fortaleciendo los valores de los alumnos
2.- Convivencia
Escolar
3.- Participación y
1. Teatro Foro con los Padres y apoderados
Vida Democrática
2. Fortalecimiento de la identidad painina con
participación de toda la Unidad Educativa
1.-Gestion del Personal 1. Plan de incentivos por resultados y Asistencia
2. Capacitación docente Mediación escolar
2.- Gestión de
1. Plan de acción para asistencia

4.
GEST
IÓN
DE
RECU
RSOS

3. CONVIVENCIA
ESCOLAR

2. LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS
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Recursos Financieros y 2. Redes de Apoyo
Administrativos
3.- Gestión de
1. Materiales educativos para mejorar las oportunidades
Recursos Educativos
de aprendizaje de los estudiantes
2. Protocolo de mantención de equipamiento
Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

Arrastre
años
anteriores
SEP
PIE

Proyección
2015

$
31.598.978 $ 118.048.253
$
23.533.266 $ 52.590.705
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Total 2015
$
149.647.231
$ 76.123.971
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II.

Proyecto de integración:(E.E)
NEEP

CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

PREKINDER
KINDER

1

1º
2º

1

4

2

3º
4º

TEL

3
1

1

5º
6º
7º
8º

2
1
1
2
Total Alumnos con
NEE 52

4

2

1

2

2

1

1

2
3
2
2

1

3
1
2
4

DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Deficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limitrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)

Durante el año 2015 se ha observado un trabajo sistemático con una organización que
ha permitido un desarrollo de las actividades y adecuaciones curriculares efectivas que
se reflejan en el avance pedagógico de los alumnos.
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III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

3. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin
JEC
P. básica con
JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

2012

2013

2014

30

52

50

Proyección
2016 E.E.
2015 (*)
52

55

Indicar propuesta de
aumento o disminución
de curso por nivel (*)

Solo Pre kinder
Kinder con JEC

30

52

50

52

55

283
283

267
267

283
283

291
291

291
291

0

0

0

0

0

313

319

333

343

346
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a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
343
333
319
313

2012

2013

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

0

0

0

0

283

267

283

291

30

52

50

52

2012

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)

En relación a la matrícula, ésta se ha mantenido durante los últimos 3 años incluso
avanzando por sobre la meta del convenio de desempeño (330). Actualmente nuestra
matrícula es fluctuante entre 342 y 352, teniendo como razón los trabajos temporeros
de los padres y los alumnos circenses que se incorporan a la escuela Alemania.
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4. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
90,65%

2013
86,13%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
86,53%
91,00%
90%

86,96%

85,36%

87,49%

87,00%

91%

89%
87%

86%
85%

87%
85%

89%
86%

91%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

89%

89%
87%

87%
86%
85%

2012

2013

85%

2014

86%

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Una de las principales razones es que como escuela hemos priorizado la dimensión
"ayuda al desarrollo del estudiante" a través de la Ley SEP, apoyando a las familias en
útiles escolares, vestuario , salidas pedagógicas y premiación por cumplimiento de
metas a alumnos y apoderados.
DAEM – Paine
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IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Paine Centro- Gilda Díaz y otros
Las Posesiones-La Paloma
Nuevo Horizonte- Villa América
La Trilla- Baquedano

196
59
49
39

0
59
49
39

V.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Ber
nstein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
AlumnosL.Ho
spital

N°
AlumnosL.Hue
lquen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N° Alumnos
Otros

9

28

3

0

0

0

Cuales:Mod
erno, Sta
María, Pre
Militar, LTP
Buin.

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:

Vinculación con los diferentes liceos y las ofertas relacionadas con el PEI que cada uno
de ellos ofrece a nuestros estudiantes, considerando los intereses de continuidad.
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VI.

Nivel y
Asignatur
a
2º
Lectura

Resultados Académicos:
b. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Escuela Alemania 2°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

221

241

243

236,4

228,1

244,5

DAEM – Paine
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Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

similar
2 puntos

A pesar de no lograr los estándares
establecidos a nivel nacional , el segundo
año básico de nuestra escuela ha ido
avanzando en logros de lectura, los que se
reflejan en el análisis comparativo desde
2012 a 2014.
Nuestra acción se centra en trabajar con la
estrategia del proyecto apoyo compartido
(PAC), las mediciones sistemáticas de
velocidad, calidad y comprensión lectora y el
compromiso e involucramiento de los
apoderados a través de las lecturas enviadas
al hogar.

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

más bajo
-24 puntos

Escuela Alemania
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

221

228

247

221

243,4

250,5

239,1

247,9
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No logramos la meta. Veníamos
desde el 2010 avanzando de
acuerdo a la comparación con
nosotros mismos, pero el 2014
descendimos 24 puntos. El curso
evaluado presentaba grandes
dificultades pedagógicas que el PIE
no alcanzó a cubrir por su cupo
limitado. A pesar de las estrategias
aplicadas tuvimos resultados
insuficientes.

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

similar
2 puntos

Escuela Alemania 4°Básico
Matemáticas
310
290
270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

202

218

236

236

233,7

251,1

233,9

242,6
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No hubo avances, obteniendo
similares resultados que los años
anteriores. Se implementó la
estrategia PAC y juegos
interactivos para trabajar las
operatorias pero aún así no se
lograron los resultados esperados.

PADEM 2016
6º Básico
Leguaje

Escuela Alemania
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

6º Básico
Matemáticas

1

2

212

229

229,9

226,5

Escuela Alemania
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

202

213

225,3

230,6
DAEM – Paine
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similar
3 puntos

El avance comparándonos con
nosotros mismos ha sido
significativo, incluso superando la
medición promedio comunal.
Sabemos que estamos aún por
muy bajo la media que nos
propone el Mineduc. Seguimos con
estrategias PAC y lecturas de apoyo
al hogar.

más bajo
-11 puntos

Si bien subimos 11 puntos en el
SIMCE estamos conscientes que
debemos reforzar las estrategias
para lograr las metas a nivel
nacional,. Implementaremos
mayor acción en sala de enlaces y
mediciones mensuales de avance
de los ejes trabajados, además de
la incorporación de tecnología de
punta para las salas de clases la
que será un incentivo al
mejoramiento de los aprendizajes
de los alumnos y un desafío para

PADEM 2016
los docentes.

8º Básico
Leguaje

similar
2 puntos

Escuela Alemania
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190

Escuela
DAEM Paine

1

2

3

4

218

226

225

221

239,2

244,6

240,9

223,0
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No hemos tenido avances
significativos , nos hemos
mantenido con una clara tendencia
a la baja a pesar de las estrategias
del plan lector y los ensayos simce
internos realizados.
De acuerdo a nuestro análisis
interno hemos detectado una falta
de expectativa preocupante por lo
que estamos aplicando estrategias
para incentivar el autoestima de
nuestros y familia a través de
escuela para padres.
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8º Básico
Matemáticas

más bajo
-17 puntos

Escuela Alemania
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

214

223

210

216

241,9

243,2

241,3

234,6
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Resultados de nuestra Escuela
"Alemania".
2013 = 210
2014 = 216
Se avanzó 6 puntos, pero estamos
muy deficitarios en comparación al
promedio comunal.
Continuaremos con la
implementación de nuestras
estrategias detalladas
anteriromente.
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)

Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

Licencia médicas
Enferme.
Comun u otra Maternal
46
97
192
335

Días de
permiso
administ

126

126

64

525
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

c. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación

Total

Financiamiento
SEP*
(Horas)

Dotación
44
30
0

PIE*
(Horas)
14
0

304

23

44
16
18
16
6
8
38
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44
44
0
0
0
0
327
44
16
18
16
6
8
38
0
0
0

PADEM 2016
Salud
TOTAL

378

160

0
561

23

d. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Encalces
Moniotor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO
POR SEP

CONTRATO
POR PIE

220
132
88
190
44
44
44
10
30

20
40
8
38

8
572

230

114

916
Total
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Nombre del Colegio: Liceo Bárbara Kast Rist
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Formar alumnos y alumnas críticas, creativas, asertivas, resolutivas que sean capaces
de construir sus propios aprendizajes en un clima armónico afectivo y de respeto de
modo de asegurar su participación activa en la sociedad que les tocará vivir.
2. Visión:

El liceo es una comunidad educativa que entrega una enseñanza académica
científica - humanista, dentro de una formación valórica que le dé sentido a sus
proyectos de vida, herramientas para ingresar a la educación superior y la capacidad de
responder a una sociedad en constante cambio.
3. Sellos:

-Formación integral e inclusiva.
Formación académica como liceo de continuidad.
-Orientación vocacional.
-Escuela para Padres.
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
Fortalecer procedimientos que
permitan planificar, monitorear
y evaluar la implementación
efectiva del curriculum y que
contribuyan a la conducción
real de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Fortalecer el liderazgo del
director, mediante el apoyo
permanente a su gestión y a
su equipo directivo, técnicopedagógico y docentes
instaurando una cultura de
altas expectativas en la
comunidad educativa.
Desarrollar en los estudiantes,
mejores actitudes y
comportamientos en todas las
actividades culturales, artísticas
y deportivas a nivel de
establecimiento; con el
propósito de promover un
buen clima para la
convivencia escolar.
Potenciar estrategias efectivas
para atraer, seleccionar y
retener personal competente,
con recursos financieros y
educativos que permita
realizar un trabajo
colaborativo y eficiente para
el cumplimiento de metas.
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Metas Estratégicas
90 % de los docentes
planifican bimestralmente el
proceso enseñanza
aprendizaje.

90 % de los funcionarios de
la comunidad educativa
participan en la cultura de
altas expectativas que instaura
el establecimiento.

90 % de los estudiantes
participan en las actividades
culturales, artísticas y
deportivas; planificadas por el
equipo directivo y docentes
del liceo.

80 % del personal cumple de
manera eficiente sus tareas
en función de las metas
institucionales.
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5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Fortalezas
-Aumento en la cobertura
curricular.
-Apoyo a los estudiantes con
necesidades educativas
especiales.
-Apoyo a los estudiantes con
riesgo social.
-incentivo a los alumnos
destacados.
-Reflexiones docentes.
-Roles y funciones del
personal.
-Comunicación efectiva.
-Reuniones mensuales de
apoderados.
-Consejo Escolar.
-Charlas apoderados redes de
apoyo.
-Escuela segura.
-Buen uso de los recursos
asignados.
-Trabajo con redes de apoyo.
-Talleres para los estudiantes.
-Manual de Convivencia.
-Identidad con la institución.
-Asamblea diaria.
-Salidas pedagógicas.
-Sala de Enlaces.
-Plataforma Sineduc.
-Fotocopiadoras.
-Laboratorio de Ciencias
-Centro de Recursos de
Aprendizaje.
-Transporte escolar gratuito.
-Salud Escolar gratuita.
-Alimentación Escolar gratuita.
-Profesionales de apoyo de
diferentes especialidades.
-Encargado de Convivencia y
ayudantía.
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Debilidades
-Planificación docente.
-Metodologías aplicadas por
los docentes.
-Evaluaciones de proceso.
-Cumplimiento metas de
aprendizaje.

-Capacitación docente.
-Licencias médicas.
-Capacitación asistentes de la
educación.

-Hábitos de vida saludable.
-Hábitos de estudio.

-Renovación de equipos.
-insumos de laboratorio de
ciencias.
-Internet con mayor
velocidad.
-mobiliario CRA

PADEM 2016
-Ayudantes de aula.
-Encargado de Enlaces.

Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

4. GESTIÓN DE
RECURSOS

3.
CONVIVENCI
A ESCOLAR

2. LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTION
PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum
2.-Enseñanza y
Aprendizaje
3.- Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes
1.- Liderazgo del
Sostenedor
2.- Liderazgo del
Director
3.- Planificación y
Gestión de
Resultados
1.- Formación
2.- Convivencia
Escolar
3.- Participación y
Vida Democrática
1.-Gestion del
Personal
2.- Gestión de
Recursos Financieros
y Administrativos
3.- Gestión de
Recursos Educativos

NOMBRE ACCIÓN
1. Planificación del proceso enseñanza aprendizaje
2. Aplicación de instrumentos evaluativos en forma bimestral
1. Clases efectivas por parte de los docentes
2. Salidas pedagógicas para los estudiantes
1. Atendiendo las necesidades de los estudiantes del liceo
2. Orientando para un mejor futuro
3. Apoyando pedagógicamente a los estudiantes
1. Buena comunicación entre establecimiento y sostenedor
2. Convenio de desempeño del Director
1. Fortaleciendo la UTP
2. Compromiso con la Labor Educativa
1. Evaluación Interna y Externa.
2. Monitoreo de la Lectura en Primero y Segundo Básico
1. Formación de los estudiantes.
2. Vida Saludable con Redes de Apoyo
1. Conociendo el Manual de Convivencia.
2. Resolviendo Conflictos.
1. Escuela para Padres
2. Me Identifico con el Liceo
1. Incentivos al Personal (Incentivos + Capacitación)
2. Clima Laboral positivo al interior del liceo.
1. matrícula y asistencia
2. Apoyo administratvo docente
1. Recursos didácticos y materiales de acuerdo a las
necesidades educativas de cada alumno.
2. Buen uso del laboratorio de Enlaces. (Fotocopiadora)
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6. Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

SEP
PIE

Arrastre
Proyección
años
Total 2015
2015
anteriores
-$ 5.724.498 $ 124.308.441 $ 118.583.943
$
21.661.539 $ 85.134.866 $ 106.796.405

Proyecto de integración:(E.E)
NEEP
CURSO
NEE
PREKINDER
KINDER
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
1° EM
2°EM
3°EM
4°EM

DIM

DIL

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

TEL

1

1
1
2
1

2
1

3
2
1
2
2
1
2

1
1

1
2
2
1
5
2
7

Total Alumnos con
NEE
84
DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
FIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
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1
2

1
3
2
5

3
4
3
1
4

1
3

5
2
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Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
El Proyecto de Integración Escolar está compuesto por los siguientes Profesionales: 2
Psicólogos, 2 Educadoras de Diferencial, 1 Psicopedagoga, 1 Trabajadora Social, 1
Fonoaudióloga; Atiende a 84 Alumnos de NT 1 A IV° Medio trabajando con distintos
diagnósticos considerados en la normativa vigente.

II.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

5. Evolución Matrícula:

Matriculas por nivel
o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección
2016 E.E.
2015 (*)

2012

2013

2014

45
45

52
52

60
60

59
59

55
55

269
269
146

288
288
136

272
272
109

264
264
101

265
265
105

146

136

109

101

105

460

476

441

424

425
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a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
476
460
441
424

2012

2013

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

146

136

109

101

269

288

272

264

45

52

60

59

2012

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)

Algunos alumnos de 8° año optan por Técnico Profesional en Enseñanza Media.
En Pre Básica se mantiene la Matricula ya que los Apoderados buscan mayor
permanencia de sus hijos en el Colegio por Trabajo.
En Enseñanza Básica hay una disminución en el año 2015 en relación con los años
anteriores.
Propuesta:
DAEM – Paine
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Visita a Colegios y Jardines Infantiles, repartición de Trípticos Institucional, Incentivar
a través de los subcentro y redes de Apoyo la Promoción del Establecimiento,
desarrollar actividades deportivas artísticas y culturales de interés para los Alumnos
con el Objeto de bajar los niveles de conflictividad para mejorar la convivencia escolar,
por medio de Talleres JEC Y SEP.

6. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2015 1er
2014 semest

Proyección
2016 E.E. (*)

2012

2013

83,11%

82,03%

80,01%

89,00%

89%

86,74%
79,96%

85,03%
79,77%

85,41%
78,49%

90,00%
84,00%

90%
85%

83%
87%

82%
85%

81%
85%

88%
86%

88%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

88%

87%
85%
83%

2012

82%

2013
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85%

86%

81%

2014

2015 1er semest
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Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
En los dos últimos años la tendencia es al alza de la asistencia;
Propuesta
Continuar Trabajando con un mayor control y seguimiento en los diferentes niveles a
través del trabajo de la Asistente Social y también la exigencia de justificativos por
parte de los profesores Jefes e Inspectoría General, tema trabajado en forma
frecuente en Reuniones de Padres y Apoderados y en Entrevista Personales.
III.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Baquedano
24 de Abril
Callejón Paula Jaraquemada
Paine Centro

30
45
60
55

45
75
45
65

IV.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Bern
stein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
AlumnosL.Hos
pital

N°
AlumnosL.Huel
quen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N°
Alumn
os
Otros
4

3

Cuales
:
T.P.

26

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:

El Liceo ofrece un local seguro con espacios adecuados para la recreación y realización
de actividades extra programática, se entregan diversos materiales didácticos para
apoyar el aprendizaje al interior del aula, atención de salud, transporte escolar y
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alimentación.
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V.

Nivel y
Asignatur
a

Resultados Académicos:
c. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

2º
Lectura

más bajo
-21
puntos

Liceo Bárbara Kast Rist
2°Básico Lenguaje

Liceo; LEN
2012; 254
DAEM Paine;
LEN 2012; 236,4

Liceo
DAEM Paine

Comp.
GSE
Similar

DAEM Paine;
LEN 2014; 244,5
DAEM Paine;
LEN 2013; 228,1
Liceo; LEN
Liceo; LEN
2014; 213
2013; 207

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

254

207

213

236,4

228,1

244,5
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Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)
-

No logro del proceso lector en el
primer año básico.
Cambio de Profesores en el nivel
por retiro y /o término de
contratos.
Acciones 2015-2016:
-Definir a nivel institucional el
método de lectura.
-Trabajar estrategias de
comprensión lectora en taller de
habilidades lingüística.
- Control diario de lectura mecánica
por ayudante de aula y Jefe UTP.

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

más bajo
-19 puntos

Liceo Bárbara Kast Rist
4°Básico Lenguaje

DAEM Leng
Paine;
Liceo;
Leng 2011;
2011;
248
243,4

Liceo
DAEM Paine

Liceo; Leng
2012; 274
DAEM Paine;
Leng 2012;
250,5

DAEM Paine;
DAEM
Paine;
Leng
2014;
LengLiceo;
2013;
247,9Leng
239,1
2014; 232
Liceo; Leng
2013; 216

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

248

274

216

232

243,4

250,5

239,1

247,9
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Razones del no logro:
Bajo nivel Lector, como resultado
mala calidad lectora de los
alumnos.
Acciones 2015-2016:
- Desarrollo de estrategias
de comprensión lectora
en horario de taller de
habilidades lingüística.
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

similar
-8 puntos

Liceo Bárbara Kast Rist
4°Básico

Matemáticas

DAEM Paine;
Mat 2011;
Liceo; Mat
233,7
2011; 225

Liceo
DAEM Paine

Liceo;
DAEM Mat
Paine;
2012;
257
Mat 2012;
251,1

DAEM Paine;
DAEM
Paine;
Mat
2014;
Liceo;
Mat
Mat 2013;
242,6
2014; 235
Liceo;
Mat
233,9
2013; 221

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

225

257

221

235

233,7

251,1

233,9

242,6
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Razones del no logro:
Proceso de aprendizaje de los
alumnos interrumpidos por las
reiteradas inasistencias.
Acciones 2015-2016:
- Talleres de
reforzamiento(Trabajo
por ejes Temáticos)
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).

PADEM 2016
6º Básico
Leguaje

más bajo
-13 puntos

Liceo Bárbara Kast Rist
6°Básico Lenguaje

DAEM Paine;
Liceo;
Leng
Leng 2013;
2013;
228
229,9

Liceo
DAEM Paine

DAEM Paine;
Leng 2014;
Liceo;
226,5Leng
2014; 214

Leng 2013

Leng 2014

228

214

229,9

226,5
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Razones del no logro:
En este nivel se produce una
desmotivación generalizada de los
alumnos por los estudios
-Dificultades en la convivencia
escolar que afecta el clima de aula.
Bajo nivel lector de alumnos.
Bajo nivel de la calidad y velocidad
Acciones 2015-2016:
- Desarrollo de estrategias
de comprensión lectora
en horario de taller de
habilidades lingüística.
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).

PADEM 2016
6º Básico
Matemáticas

más bajo
-16 puntos

Liceo Bárbara Kast Rist
6°Básico

Matemáticas

DAEM Paine;
Mat 2014;
230,6Mat
Liceo;
2014; 216

DAEM Paine;
Mat 2013;
Liceo;
Mat
225,3
2013;
219

Liceo
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

219

216

225,3

230,6
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Razones del no logro:
- Baja motivación de los
alumnos por la asignatura
- Dificultad en la
convivencia escolar al
interior del aula
afectando el clima y
desarrollo de las clases.
Acciones 2015-2016:
- Talleres de
reforzamiento(Trabajo
por ejes Temáticos)
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).

PADEM 2016
8º Básico
Leguaje

más alto
10 puntos

Liceo Bárbara Kast Rist
8°Básico Lenguaje

DAEM Paine;
Leng 2009;
Liceo;
Leng
239,2
2009;
231

DAEM Paine;
Leng 2011;
244,6
Liceo; Leng
2011; 216

DAEM Paine;
Leng 2013;
Liceo;Paine;
Leng
DAEM
240,9
2014;
229
Leng
2014;
223,0
Liceo; Leng
2013; 205

Liceo
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

231

216

205

229

239,2

244,6

240,9

223,0
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Razones del logro:
Mejora sustantiva del nivel lector
de los alumnos reflejándose en la
superación de la calidad lectora.
Ensayos mensuales SIMCES y
análisis de resultados.
Acciones 2015-2016:
- Desarrollo de estrategias
de comprensión lectora
en horario de taller de
habilidades lingüística.
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).

PADEM 2016
8º Básico
Matemáticas

más alto
19 puntos

Liceo Bárbara Kast Rist
8°Básico

Liceo
DAEM Paine

Matemáticas
Liceo; Mat
2009; 257
DAEM
Paine;
Mat 2009;
241,9

DAEM Paine;
Mat 2011;
Liceo;
Mat
243,2
2011;
235

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

257

235

226

252

241,9

243,2

241,3

234,6
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Liceo; Mat
DAEM 2014;
Paine;252
DAEM
Paine;
Mat
2013;
Mat
2014;
241,3
Liceo;
Mat
234,6
2013; 226

Razones del logro:
- Mayor cantidad de
alumnos con habilidades
en la asignatura
- Trabajo con monitores
- Ensayos SIMCES en forma
mensual por UTP y
semanal por Profesora de
asignatura.
Acciones 2015-2016:
- Talleres de
reforzamiento(Trabajo
por ejes Temáticos)
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Desarrollo de ensayos
SIMCE en línea (Taller de
Computación).
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).
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2º Medio
Lenguaje

similar
6 puntos

Liceo Barbara Kast Rist
2° Medio Lenguaje

Liceo; Leng
2012; 254

Liceo;Leng
Leng
DAEM Paine; DAEM Paine;
Liceo;
Paine;
DAEM
Paine;
230
DAEM Paine;Liceo;
Leng Leng 2012;DAEM
2014;
229
Leng 2010;
2013;
226
Leng
2013;
223
Leng
2014;
Leng 2008; 2010;
219
223,25
Liceo;
Leng
215,75
213,75
2008; 202
Leng 2008 Leng 2010 Leng 2012 Leng 2013 Leng 2014
Liceo
DAEM Paine

202

219

254

226

229

213,75

223,25

230

223

215,75
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Razón del logro:
Hemos tenido una leve alza a
través de :
- Talleres de refuerzo
- Desarrollo de estrategias
de comprensión lectora
en horario de taller de
habilidades lingüística
- Ensayos SIMCES
mensuales
- Revisión y análisis de
resultados
Acciones 2015-2016:
- Desarrollo de estrategias
de comprensión lectora
en horario de taller de
habilidades lingüística.
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).
-

PADEM 2016
2º Medio
Matemáticas

similar
12 puntos

Liceo Barbara Kast Rist
2° Medio Lenguaje
Liceo; Mat
2012; 261

Mat 2008
Liceo
DAEM Paine

DAEM Paine; Liceo; Mat
DAEM
Liceo;Paine;
Mat
Mat 2012; 2014; 229
DAEM
Paine;
Mat
2013;
2014;
2013;
218
Liceo; Mat
218,75
Mat 2010;
DAEM Paine;2010;
212,75
205
202,5
Mat 2008;
Liceo;
Mat
188,25
2008;
171 Mat 2012 Mat 2013 Mat 2014
Mat 2010

171

205

261

218

229

188,25

202,5

218,75

212,75

212,75
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Razones del logro:
- Retroalimentación de
aprendizajes en el taller
de habilidades
matemática
- Ensayos SIMCES en forma
mensual por UTP y
semanal por Profesora de
asignatura.
Acciones 2015-2016:
- Talleres de
reforzamiento(Trabajo por
ejes Temáticos)
- Ensayos SIMCES
mensuales.
- Desarrollo de ensayos
SIMCE en línea.
- Revisión y análisis de
resultados
(retroalimentación de
aprendizajes).
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d. PSU
Asignatura Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Razones del logro o no logro de la meta y
propuestas de Acción 2016. (E.E)

Liceo Bárbara Kast Rist - LenguajeLiceo; 2014 DAEM Paine ;
2012 -2013;
Liceo;
2012 396,83
2013;
387,36

2015; 458,57
Liceo;DAEM
2013 -Paine ;
2014; 425,00
DAEM
Paine- ;2015;
2014
2013 - 2014;
412,11
399,03

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Liceo

387,36

425,00

458,57

DAEM Paine

396,83

399,03

412,11
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Razones y Acciones 2015-2016 del logro:
- A contar del año 2012 nuestro resultado
han ido subiendo paulatinamente
demostrando el interés de nuestros
alumnos por estudiar carreras de nivel
superior.
- Charlas de instituciones de estudios
superiores.
- Visitas de alumnos a Ferias
Vocacionales.
- Incentivos de los diferentes Docentes
del Liceo por motivar a nuestros
alumnos en continuar estudios
superiores.
- Ensayos PSU programados por UTP.
- Ensayos programados por DEMRE
Universidad de Chile.
- Ensayos Programados por SENDA con
Universidad Santo Tomas
- Aprovechamiento de tiempo libre en
desarrollo de ensayos en línea (Educar
Chile).
- Dentro Plan de Estudio Talleres PSU.

PADEM 2016
Liceo; 2014 Liceo Bárbara Kast Rist - Matemática
2015; 444,22
Liceo; 2012 2013; 425,64
DAEM Paine ;
2012 -2013;
399,98

Liceo; 2013 2014; 432,10
DAEM Paine ;
DAEM 2014
Paine-;2015;
2013 - 2014;
413,86
406,04

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Liceo

425,64

432,10

444,22

DAEM Paine

399,98

406,04

413,86
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Razones y Acciones 2015-2016 del logro:
- A contar del año 2012 nuestro resultado
han ido subiendo paulatinamente
demostrando el interés de nuestros
alumnos por estudiar carreras de nivel
superior.
- Charlas de instituciones de estudios
superiores.
- Visitas de alumnos a Ferias
Vocacionales.
- Incentivos de los diferentes Docentes
del Liceo por motivar a nuestros
alumnos en continuar estudios
superiores.
- Ensayos PSU programados por UTP.
- Ensayos programados por DEMRE
Universidad de Chile.
- Ensayos Programados por SENDA con
Universidad Santo Tomas
- Aprovechamiento de tiempo libre en
desarrollo de ensayos en línea (Educar
Chile).
Dentro Plan de Estudio Talleres PSU
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VI.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)

Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

Licencia médicas
Enferme.
Comun u otra Maternal
42
0
301
0
199
84
130
126
672
210

Días de
permiso
administ
5
50
18
20
93

975
Total

VII.
Recursos humanos proyectados 2016.
e. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación

Total

Financiamiento
PIE*
SEP* (Horas) (Horas)

Dotación
44
44
44

566

42

44
14
14
24

76
132
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44
44
0
44
0
0
608
44
14
14
24
0
0
76
132
0
0

PADEM 2016
Salud
TOTAL

f.

698

172

0
1044

174

Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV.
REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Encalces
Moniotor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO
POR SEP

118
220
88

CONTRATO
POR PIE

14

190
44
44
44
12
88
8
40

8
470

304

144

918
Total
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Nombre del Colegio: Centro Educacional Enrique Bernstein Carabantes
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Formar alumnos integrales, que visualicen en la educación un medio para formular sus
proyectos de vida orientados al crecimiento personal y profesional, que les permita una
adecuada inserción social y laboral, potenciando el desarrollo autónomo y
emprendedor.
2. Visión:

Ser reconocidos como una organización educacional de calidad que entrega a sus
alumnos un sello innovador y emprendedor propiciado por una educación integral,
solidaria y participativa, desarrollando las competencias que les permiten insertarse
social y laboralmente.
3. Sellos:

- Emprendimiento
- Innovación
- Igualdad de oportunidades
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Gestión de
Recursos

Convivencia
Escolar

Liderazgo
Escolar

Gestión Pedagógica

Áreas

Objetivos Estratégicos
En un plazo de 4 años se diseñará e
implementará un modelo de gestión
curricular que integre los diferentes
procedimientos pedagógicos de
planificación, evaluación,
acompañamiento y análisis de datos
que permita mejorar las prácticas e
impacte positivamente en los
aprendizajes de los estudiante
En un plazo de 4 años implementar
iniciativas para enriquecer el trabajo
pedagógico, fortaleciendo aquellas
relativas al trabajo escolar diario que
potencien la vida académica del
establecimiento y lo lleven a obtener
mejores resultados académicos.
A 4 años plazo consolidar un buen
clima de convivencia escolar a nivel de
aula y establecimiento, fomentando y
potenciando las buenas prácticas
relacionales y de interacción, de modo
que contribuyan al desarrollo de una
comunidad educativa inclusiva y
participativa.
Asegurar :
* el perfeccionamiento de las y los
docentes de Matemática y Lenguaje,
* el apoyo a las especialidades
Técnico profesional y a la formación
Humanístico científica, de modo que el
proceso educativo pueda ser
desarrollado en mejor forma.
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Metas Estratégicas
El 90% de los docentes, en su
gestión de aula, conocen y aplican el
modelo de gestión curricular del
Centro Educacional Enrique
Bernstein.

El 85% del alumnado participa de
las iniciativas que se desarrollan a
través de actividades para favorecer
y enriquecer la vida académica del
establecimiento.

El 85% de los profesores jefes
conocen y aplican el programa de
habilidades relacionales y las
actividades que favorecen la
formación de una cultura inclusiva
en las y los estudiantes.

80% de los docentes de matemática
son capacitados,

PADEM 2016
5. Fortalezas y debilidades:

Liderazgo Escolar

Gestión Pedagógica

Áreas

Fortalezas
1. El proceso de planificación,
desarrollo y evaluación de la enseñanza
aprendizaje es sistemático
2. Planificación curricular, por unidades
y/o anual
3. Procedimientos de evaluación
conocido por los docentes, en proceso
de instalación.
4. Reglamento de evaluación
actualizado anualmente

1. Desarrollo permanente de Consejos
de profesores técnico-pedagógicos y
reuniones con equipo directivo y de
gestión. Lo que permite una mayor
participación.
2. Apoyo permanente de UTP al
proceso de planificación, desarrollo y
evaluación.
3. existencia de equipo de proyección
multimedia y notebook.
4. Centro de padres y apoderados
organizado y funcionando
5. Centro de alumnos organizado y
funcionando
6. Consejo escolar organizado y
funcionando
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Debilidades
1. Bajo nivel de dominio de las
destrezas de lectura comprensiva y
resolución de problemas por parte de
nuestros alumnos.
2. Problemas de hábitos de estudios de
los alumnos
3. Bajo nivel de hábito de lectura.
4. Escasa importancia que los alumnos
asignan al estudio.
5. Escaso tiempo y coincidencia de
horarios de los docentes para la
realización de actividades de tipo
colaborativo.
6. Faltan espacios de capacitación y
reflexión pedagógica.
1. PEI debe ser actualizado
2. Misión y visión debe ser modificada
y actualizada.
3. Deficiente conexión Banda ancha.

Convivencia Escolar

1. manual de convivencia escolar
actualizado anualmente, con
participación de cada uno de los
estamentos.
2. Sub centros de Padres y apoderados
organizados y funcionando en todos los
cursos
3. Equipo de asistentes de la educación
comprometidos con el alumno y colegio

1. Problemas de asistencia a clases
2. Problemas de atrasos por parte de
significativo número de alumnos.
3. Significativa falta de
responsabilidad en el control de sus
hijos por parte de los padres y
apoderados.

Gestión de Recursos

PADEM 2016

1. Planta docente completa.
2. Existencia de Proyecto de
Integración escolar, conformado por 6
profesionales.
3. textos escolares para todos los
alumnos, entregados por el Mineduc.
4. Buen número de docentes con
perfeccionamiento actualizado.
5. Buen número de docentes evaluados
en los tramos de destacados y
competentes.

1. Escaso tiempo para el
funcionamiento de los Departamentos
de asignatura.
2. Edificio escolar que requiere
mejoras: baños, salas, sistema
eléctrico, muros interiores y cielos de
las salas.
3. Alto porcentaje de licencias
médicas en general.
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6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

DIMENSIÓN
1.- Gestión del Curriculum

NOMBRE ACCIÓN
1. Pauta de observación en aula.
2. Reuniones técnicas.
3. Agenda docentes.
4. Períodos pedagógicos bimestral
2.-Enseñanza y Aprendizaje 1. Atención efectiva de cursos.
2. Buen clima para el aprendizaje.
3. Salidas pedagógicas.
3.- Apoyo al desarrollo de
1. Monitoreo PIE.
los estudiantes
2. Pro retención
3. Apoyando a los alumnos vulnerables.
4. Transporte escolar gratuito
5. Difusión de alternativas académicas
1.- Liderazgo del Sostenedor 1. reuniones Directores y UTP
2. 10% centralizado
2.- Liderazgo del Director
1. Propiciando ambiente de sana convivencia.
2. Reflexionando sobre la labor pedagógica
3.- Planificación y Gestión
1. Aplicación de pruebas externas Simce
de Resultados
2. Remediales en habilidades de lenguaje y matemática
1.- Formación
1. Quiosco saludable
2. Espacios de encuentro de padres y Apoderados
3. Resolución de conflictos.
4. Escuela para Padres
2.- Convivencia Escolar
1. Asamblea diaria
2. Protocolos de convivencia por curso
3. Programa de habilidades relacionales
4. Programa de desarrollo de habilidades para los
estudiantes
3.- Participación y Vida
1. Inclusión mediante sensibilización de la Comunidad
Democrática
Educativa.
2. Constitución del Centro de padres y Apoderados
3. centro de alumnos
4. Consejo escolar
5. Consejo de Profesores
1.-Gestion del Personal
1. Capacitación docentes matemática y PIE
2. Plan de incentivos
2.- Gestión de Recursos
1. Sistema de gestión educacional

4.
GESTI
ÓN DE
RECUR
SOS

3. CONVIVENCIA ESCOLAR

2. LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTIÓN PEDAGÓGICA

ÁREAS
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Financieros y
Administrativos
3.- Gestión de Recursos
Educativos

2. Uso de leccionarios
2. Mejorando los aprendizajes de los alumnos con NEE
3. Apoyando a la especialidad de agropecuaria
4. Apoyo a los aprendizajes del área Humanístico científica
5. Fortaleciendo la especialidad de Alimentación colectiva
6. Fortaleciendo las actividades de Participación recreativas
escolares (APRES) y Educación física
7. Potenciando la especialidad de administración
8. Apoyando los aprendizajes, usando material
fotocopiable.

Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.
Arrastre
años
anteriores
SEP
PIE

Proyección
2015

Total 2015

-$ 44.768 $ 101.323.467
-$
2.727.418 $ 54.649.052

$
101.278.699
$ 51.921.634
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II.

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

1º EM

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

7

7

9

2

7

8

3º EM

1

4

8

4º EM

1

10

4

2º EM

2

TEL

Total Alumnos con
NEE
70
DIM: Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
El año 2015 se atienden a 70 estudiantes de primero a cuarto medio con un total de 22
cursos integrados que presentan Necesidades Educativas Especiales NEE de tipo
transitorio
FIL, DEA y permanentes DIL, DIM.
La mayor demanda se produjo en 1º medio con 32,8% de alumnos atendidos.
Considerando estos antecedentes la proyección 2016 es completar los cupos a través de
derivación y/o pruebas de despistaje en este nivel, tomando en cuenta que este nivel se
forma con alumnos que provienen de octavo básico de otras escuelas municipales o
particulares subvencionadas.
Los alumnos de tercero medio 2016 provienen mayoritariamente de nuestros segundos
medios, pero se presenta el inconveniente que los estudiantes optan a distintas
especialidades TP, por lo tanto los cursos que se forman son nuevos y los alumnos con
NEE se dispersan en este Nivel, por consiguiente es difícil predecir los cursos que
serán integrados en esta fecha, hay que esperar la finalización del año escolar, sin
embargo estos alumnos serán evaluados y con seguimiento por los profesionales del
PIE.
DAEM – Paine
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III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

7. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con
JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica

Media HC

Media
Administracion
Media
Gastronomia

Media Agricola
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección Indicar propuesta de
2016 E.E.
aumento o disminución
2015 (*)
de curso por nivel (*)

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

548

491

458

416

430

141

120

109

92

85

149

119

123

120

110

106
944

111
841

106
796

93
721

65
690

944

841

796

721

690
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14 cursos, sin
variación (6 primeros
medios, 6 segundos,
un tercero, un
cuarto)
3 cursos (se aumenta
a 2 terceros medios y
disminuye a un
cuarto medio)
4 cursos, sin
variación
3 cursos, disminuye
un tercero medio y
se mantienen dos
cuartos medios

PADEM 2016
a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
944
841

2012

2013

796

2014

721

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

944

0
2012

Básica

Educ. Media

841

796

721

0
2013

0
2014

0
2015
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Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
1.- Se crearon nuevas alternativas educacionales en la comuna, (establecimientos
particulares subvencionados) y algunos de ellos que sólo impartían enseñanza básica
ampliaron la cobertura a enseñanza media.
2.- Ampliación de enseñanza media escuela municipal vecina al Liceo y creación en
otro establecimiento municipal de enseñanza técnico profesional.(en la zona de
Hospital).
3.- Indicaciones del DAEM en Padem año 2011 y siguiente de reducir alumnos por
curso y cursos en el Centro Educacional EBC.
4.- Pérdida de clases por ausencia de profesores que no son reemplazadas, Licencias
médicas y asignaturas donde se dificulta encontrar reemplazo.
5.- Acontecimientos sociales nacionales, como toma del Liceo por paro de alumnos y
paro de profesores.
8. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media Comercial
Media Gastronomia
Media Agricola
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2015 1er
2014 semest

Proyección
2016 E.E. (*)

2012

2013

82,60%
81,90%
81,43%
83,05%

82,08%
83,90%
85,06%
80,45%

80,94%
80,37%
88,75%
81,71%

77,00%
78,00%
81,00%
72,00%

85%
85%
85%
85%

82%
87%

83%
85%

83%
85%

77%
86%

85%
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a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.
87%

82%

85%
83%

Promedio comunal

85%
83%

86%

77%

2012

2013

2014

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
1.- Bajo o escaso compromiso de la familia con la educación del estudiante, ausencia a
reuniones de apoderados, no vienen al Liceo cuando son citados, no justifican ausencia
a clases de sus hijos y en algunos casos esconden o avalan faltas de sus hijos.
2.- Desinterés de los alumnos por los estudios, no asumen responsabilidad en su
formación.
3.- Facultades limitadas en la normativa educacional, estamos obligado a aceptar
alumnos constantemente atrasados, incluso después de una hora del comienzo de
clases y quedan ausentes para el efecto de subvenciones, alumnos que faltan
reiteradamente sin razones justificadas deben permanecer matriculados.
4.- Desmotivación del estudiante por ausencia de docentes y clases no realizadas
(licencias médicas que no alcanzan a ser reemplazadas)
5.- Problemas de convivencia interna no resueltos a tiempo que se producen
mayormente en tiempo que los estudiantes no son atendidos.
6.- Acontecimientos sociales internos y externos, como paro de alumnos y paro de
profesores.
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IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Chada
Colonia Kenedy
Bahía Catalina
Poseciones, La Paloma
Huelquén
Águila Sur
Rangue, Pintue
Champa, Vínculo (Bus Liceo)

51
21
24
28
24
28
39
37

38
21
24
24
24
25
37
32

V.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Berns
tein

N°
AlumnosB.B
ast

N°
AlumnosL.Hos
pital

N°
AlumnosL.Huelq
uen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquema
da

N°
Alumn
os
Otros

Cuales:

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Procedencia de los alumnos de escuelas municipales que se matriculan en Primero
Medio en el Centro Educacional ENRIQUE BERNSTEIN C. :
Esc. Paula Jaraquemada
13
Esc.Bárbara Kast
8
Esc Alemania 822
24
Esc Aguila Sur
Esc. Hugo Pino Vilchez
2
Javier Eyzaguirre E.
(Chada)
15
Esc. Las Colonias de
Paine
6
Escuela de Challay
2
Liceo María Carvajal
1
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Esc. Carmen Reveco
Núñez
Colegio Hnos Sánchez
Cerda
Colegio Sendero de
Culitrin
Colegio Fco. Letelier
Rangue
Esc. Elías Sánchez
Gregorio Morales

4
11
5
6
14
5
116
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VI.

Nivel y
Asignatura
2º
Lenguaje

Resultados Académicos:
e. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

C.E Enrique Bernstein Carabantes
2° Medio Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Leng 2008 Leng 2010 Leng 2012 Leng 2013 Leng 2014
225

231

232

217

207

213,75

223,25

230

223

215,75
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Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

más bajo
-16
puntos

El análisis de la gráfica nos muestra que el
CEEBC muestra la misma tendencia que los
resultados comunales, un peak en el 2012 y un
descenso hacia el 2014.
En relación a las causas del no logro de la meta
propuesta, podemos citar las siguientes:
1. Docentes de lenguaje con alto
porcentaje de ausencia por licencias
médicas y/o permisos administrativos
durante los años 2013, 2014 y 2015.
2. Licencia médicas de los docentes de
Lenguaje no fueron cubiertas por el
DAEM.
3. Durante el período de ausencias los
alumnos fueron atendidos con guías de
trabajo.
4. Alumnos con graves problemas de
hábitos de estudio
5. Alumnos con aprendizajes previos
deficientes

PADEM 2016
2º
Matemáticas

más bajo
-16
puntos

C.E Enrique Bernstein Carabantes
2° Medio Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
170
Liceo
DAEM Paine

Mat 2008

Mat 2010

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

205

209

218

205

201

188,25

202,5

218,75

212,75

212,75
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El análisis de la gráfica nos muestra que el
CEEBC muestra la misma tendencia que los
resultados comunales, un peak en el 2012 y un
descenso hacia el 2014.
En relación a las causas del no logro de la meta
propuesta, podemos citar las siguientes:
1. Docentes de matemática con alto
porcentaje de ausencia por licencias
médicas y/o permisos administrativos
durante los años 2013, 2014 y 2015.
2. Licencia médicas de los docentes de
Matemática no fueron cubiertas por el
DAEM, por no encontrar profesores en
la asignatura o porque las licencias
eran cortas, pero fueron constantes y
seguidas entre distintos docentes.
3. Durante el período de ausencias los
alumnos fueron atendidos con guías de
trabajo.
Nota: El gráfico corresponde a la asignatura de
Matemática

PADEM 2016
a. PSU
Asignatura
Resultado Asignatura comparado con promedio comunal
Lenguaje

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas
de Acción 2016. (E.E)

CEEBC - Promoción HC - Lenguaje
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Liceo HC

422,28

412,00

490,16

DAEM Paine

396,83

399,03

412,11
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El promedio tiende a subir y el trabajo del equipo se
orienta a elevar los puntajes con un trabajo focalizado en
el área Humanista Científico, se realiza una selección de
alumnos de 3º medio orientada a un 3º medio con
deseos de proseguir estudios superiores.
Asignaturas de Formación diferenciada en 3º medio con
orientación PSU
Aplicación de Ensayos PSU
Aumento del nivel de exigencia en los 3º medios HC
Estas acciones han permitido un alza constante en los dos
últimos años y la planificación es mantener este trabajo
para seguir aumentando el promedio.

PADEM 2016
Matemáticas

CEEBC - Promoción HC Matemática
480,00
460,00
440,00
420,00
400,00
380,00
360,00

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Liceo HC

415,69

457,22

473,53

DAEM Paine

399,98

406,04

413,86
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En matemáticas las acciones son similares a las
realizadas en Lenguaje y en esta asignatura el promedio
ha subido en rango mayor por lo tanto el trabajo del
equipo se orienta a mantener la tendencia al alza en los
puntajes con un trabajo focalizado en el área Humanista
Científico, se realiza una selección de alumnos de 3º
medio orientada a un 3º medio con deseos de proseguir
estudios superiores.
Asignaturas de Formación diferenciada en 3º medio con
orientación PSU
Aplicación de Ensayos PSU
Aumento del nivel de exigencia en los 3º medios HC
Estas acciones han permitido un alza constante en los dos
últimos años y la planificación es mantener este trabajo
para seguir aumentando el promedio.
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

Licencia médicas
Enferme.
Común u
otra
Maternal
8
493
42
276
101
126
878
168

Días de
permiso
administ

101

1147
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

g. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión profe
jefe
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial

Total

Financiamiento
SEP*
(Horas)

Dotación
44
44

PIE*
(Horas)

44
44
40
44
988

72
24

24
24

48

24
48
8
4
132
176
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44
44
44
44
40
44
1060
24
24

48
8
4
132
176

PADEM 2016
EDEX
Alimentación
Salud
TOTAL

14
0
0
1798

14

1296

254

248

h. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO
POR SEP

CONTRATO
POR PIE

264
440
88
88
44
44
8
57

880

96

57

1033
Total
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Nombre del Colegio: Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:
Formar alumnos y alumnas críticas, creativas, asertivas, resolutivas que sean capaces de construir sus
propios aprendizajes en un clima armónico afectivo y de respeto de modo de asegurar su participación
activa en la sociedad que les tocará vivir.

2. Visión:
Formar alumnos y alumnas críticas, creativas, asertivas, resolutivas que sean capaces de construir sus
propios aprendizajes en un clima armónico afectivo y de respeto de modo de asegurar su participación
activa en la sociedad que les tocará vivir.

3. Sellos:

Compromiso docente
Participación de la Escuela en la Comunidad. Es el centro cultural de la comunidad.
Calidad de los procesos de aprendizajes orientados a un perfil académico elevado.
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
Sistematizar y fortalecer
procesos que aseguren la
preparación, análisis y
evaluación de las prácticas
pedagógicas en función de los
aprendizajes efectivos de los
estudiantes.
1. Fortalecer el rol del equipo
directivo en relación al
seguimiento de la
implementación curricular y
prácticas formativas con el fin
de mejorar el desarrollo
pedagógico de calidad en el aula
Fortalecer la identidad de
pertenencia al PEI y PME, con
el fin de dar sentido y motivar a
la unidad educativa en la mejora
de los aprendizajes de sus
estudiantes e integrantes en el
que hacer educativo de su
comunidad
Asegurar el perfeccionamiento
en relación a los requerimientos
y necesidades pedagógicas del
establecimiento y reconocer el
trabajo de los profesionales de
la educación, alumnos, padres y
apoderados.
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Metas Estratégicas
90% de profesores son
apoyados para la preparación ,
desarrollo y puesta en
práctica de las planificaciones
que incorporan estrategias
innovadoras para favorecer
aprendizajes efectivo
1. El equipo directivo realiza al
menos 2 visita por semestre al
aula al 100% de los docentes,
sistematizando la información
en registro de visitas y
retroalimentación.
El 95% de los integrantes de la
unidad educativa participa
activamente en la formulación,
actualización, aplicación y
evaluación del PEI y PME del
establecimiento educacional

95% de los docentes del
establecimiento educacional
realiza perfeccionamiento al
menos una vez al año.
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5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Fortalezas
Compromiso docente.
Bajo porcentaje de Licencias
Médicas.
Acompañamiento al aula por
parte del Equipo de Gestión.
Equipo multidisciplinario.
Ayudantía de aula.
Equipo consolidado del PIE.
Profesor volante.
Salidas pedagógicas, culturales y
deportivas.
Mediciones internas y externas.
Buena asistencia de alumnos.
Buen clima organizacional.
Buena comunicación con los
funcionarios.
Alto porcentaje de los docentes
bien evaluados.
Reconocimiento a alumnos
destacados, estudiantes, padres y
apoderados y docentes.
PME.
Muestra gimnastica.
Participación de la escuela en la
comunidad.

Biblioteca CRA.
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Debilidades
Poco uso de la tecnología en la
didáctica.
Debilidad de estrategia para la
lectura en el 1° ciclo.
Taller artístico y musical.
Planificación del proceso de
aprendizaje bimestral.
Falta de juegos dirigidos en la
Pre básica.

Baja participación de los padres
en el proceso educativo de sus
hijos.

Poco compromiso de los
padres.
Falta de un informativo a
padres, apoderados y
comunidad educativa.
Renovación de equipos
computacionales.
Internet deficiente.
Falta de dependencia para
bodega y atención de
apoderados.
Mejoramiento de la entrada de
la escuela.
Renovación de mobiliario
escolar.
Implementación de aulas TIC.
Mantención del gimnasio.
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Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum
2.-Enseñanza y
Aprendizaje

3.- Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

1.- Liderazgo del
Sostenedor
2.- Liderazgo del
Director

3.- Planificación y
Gestión de
Resultados
1.- Formación
2.- Convivencia
Escolar
3. Participación y
Vida democrática
1.-Gestion del
Personal

4.
GESTIÓ
N DE
RECURS
OS

3.
CONVIVENC
IA ESCOLAR

2. LIDERAZGO ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

2.- Gestión de

NOMBRE ACCIÓN
1. Planificaciones de los docentes con apoyo de profesionales
PIE.
2. Mediciones de los aprendizajes en forma interna y externa
1. Salidas pedagógicas para los estudiantes.
2. Estrategias para fortalecer la lectura y la escritura.
3. La tecnología al servicio de los alumnos con NEE .
4. Estrategias para fortalecer aprendizajes de los alumnos con
NEE y vulnerables en Pre básica.
5. Implementar un Taller de Refuerzo pedagógico para
estudiantes del primer ciclo.
1. Atendiendo a los estudiantes con NEE
2. Potenciando habilidades artísticas en los estudiantes.
3. Apoyo a los estudiantes vulnerables
4. Taller de Teatro.
5. Trabajo con redes Institucionales y Comunitarias.
1. Consejo de Directores y Jefes Técnicos.
2. Sistema de entrega de resultados académicos a los padres.
1. Monitorear la implementación curricular y prácticas a través
de la supervisión al aula.
2. Jornada de reflexión semestral.
3.Participación de la Dirección de la escuela en eventos de la
comunidad A NIVELLOCAL.
4. Reuniones de Apoderados.
5. Comunicación con padres y apoderados
1. Encuesta de satisfacción a los padres.
2. Actualización del PEI
3. Monitoreo de Lectura en 1° y 2° año
1. Cuidado del entorno y el cuerpo
2. Escuela para padres
1. Recreo entretenido para los estudiantes.
2. Actividades recreativas con los alumnos.
1. Revista de gimnasia y eventos culturales y deportivos.
2. Boletín informativo y agendas para la comunidad educativa.
1. Perfeccionamiento docente.
2. Incentivos a los funcionarios
3. Prermiación a los estudiantes
1. Mejorando la asistencia a clases mediante locomoción de
DAEM – Paine
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Recursos Financieros acercamiento para los estudiantes.
y Administrativos
2. Facilitando la asistencia de los alumnos
3. Recursos didácticos e insumos para potenciar el aprendizaje
3.- Gestión de
1. Materiales educativos para mejorar las oportunidades de los
Recursos Educativos aprendizajes de los estudiantes
2. Funcionamiento del Internet para tareas didácticas y
administrativas.
6. Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

SEP
PIE
II.
CURSO
NEE

Arrastre
Proyección
años
Total 2015
2015
anteriores
$ 8.511.658 $ 61.678.091 $ 70.189.749
$ 8.017.711 $ 44.339.846 $ 52.357.557

Proyecto de integración:(E.E)
NEEP
DIM

DIL

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

PREKINDER
KINDER

TEL

3

1º

2

2º

4

3º

5

4º
5º
6º
7º
8º

2
1
1
1
Total Alumnos con
NEE
48

DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DAEM – Paine
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1

2

4

2

1

3
4
4
3

1
1
2
1
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DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
Es de una gran ayuda para los alumnos y alumnas que presentan dificultades de
aprendizaje y también para el Profesor que le entrega orientaciones para trabajar con
estos alumnos. Y al ,mismo tiempo da pautas a los apoderados. Para nuestra Escuela
esta es una fortaleza que permite que todos nuestros alumnos y alumnas aprendan

III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

9. Evolución Matrícula:

Matriculas por nivel
o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección
2015 2016 E.E. (*)
44
44

2012
26

2013
21

2014
27

26

21

27

44

44

143
143

146
146

147
147

153
153

153
153

0

0

0

0

0

169

167

174

197

197

a. Evolución Matrícula:
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Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
197

174
169

167

2012

2013

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

0

0

0

0

143

146

147

26

21

27

44

2012

2013

2014

2015

153

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Esta Escuela tiene resultados los cuales se han dado a conocer a la Comunidad Se ha
hecho participar a los Padres en el proceso enseñanza aprendizaje se ha producido un
reencantamiento de la comunidad con la Escuela.
Tenemos locomoción de acercamiento para la Prebasica y la básica.
El equipo sico-social con el que cuenta la Escuela esta al servicio de la Comunidad
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10. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
85,23%

2013
83,97%

2015 1er Proyección
2014 semest
2016 E.E. (*)
81,98%
93,00%
93%

90,05%

90,29%

92,58%

93,00%

93%

88%
87%

87%
85%

87%
85%

93%
86%

93%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal
93%

88%
87%

2012

87%
85%

2013

87%
85%

2014

86%

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Motivación de la Escuela hacia los Padres y Apoderados de la importancia de la
asistencia de sus hijos e hijas a clases.
Incentivos a los cursos que tengan la mejor asistencia mensual
Visitando las casas de los alumnos que presentan ausencias para conocer los motivos.

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

24 de Abril
El Tránsito
Huelquén
Escorial – Santa Marta
La Turbina- Chada
Cardonal Bajo- Culitrin- Sector
Norte
Chada

2
2
14
10
30

V.

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

2
14
10
30

26
113

26

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Bern
stein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
AlumnosL.Hos
pital

N°
AlumnosL.Huel
quen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N°
Alumn
os
Otros
14

15

0

0

0

Cuales
:
Ana
Mogas
,
Moder
no yn
Santa
María,
Carden
al Caro

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Alumnos egresados de 8° Año 2014 se refleja en el cuadro anterior
Reuniones Generales y de Cursos para dar a conocer a los apoderados las
oportunidades y beneficios que otorgan los Liceos Municipales.
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Para los Apoderados es difícil llegar a Paine por la locomoción. Hay Bus Escolar pero
los Apoderados cuándo son citados a entrevistas o reuniones manifiestan esta
dificultad.
El Apoderado manifiesta la inquietud de la faltas de clases para sus alumnos por paros
o licencias médicas.
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VI.

Nivel y
Asignatur
a
2º
Lectura

Resultados Académicos:
f. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
2°Básico Lenguaje
310

Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

más alto
60 puntos

Plan de lectura diaria 15 minutos, tarea de
leer mensualmente un libro de cuento
trabajar la comprensión lectora siempre en
todas las asignaturas, hacerlos reflexionar y
sacar conclusiones, pensamiento crítico.

290
270

Poca cantidad de alumnos del curso permite
tener una entrega más personalizada.

250
230

Compromiso del Docente

210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

260

211

301

236,4

228,1

244,5
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4º Básico
Leguaje

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

242

260

246

241

243,4

250,5

239,1

247,9

DAEM – Paine
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similar
-10 puntos

Gran porcentaje de alumnos(6) de
un total de matrícula de 13
alumnos pertenecientes al
Proyecto de Integración
TEMPORALES.
Poco apoyo de los Padres y
Apoderados.
Se realizaron talleres de
reforzamiento, es posible que la
Escuela no convenció a esos
padres de la importancia del
estudio.
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4° Básico
Matemáticas

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

251

250

257

260

233,7

251,1

233,9

242,6

DAEM – Paine
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más alto
17 puntos

El curso según los Docentes era un
curso con cualidades matemáticas.
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6º Básico
Leguaje

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
6°Básico Lenguaje
310
270
250
230
210

Escuela
DAEM Paine

Fallamos en este curso en:
Establecer normas de convivencia
e inculcar hábitos de estudios.
Se Discrimino a este curso en
separarlos en buenos y malos en
los cursos menores colocando 2
Profesores, para nosotros esto los
marco.

290

190

más bajo
-19 puntos

Leng 2013

Leng 2014

222

208

229,9

226,5
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6º Básico
Matemáticas

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

230

227

225,3

230,6
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similar
-5 puntos

Idem anterior
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8º Básico
Leguaje

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

250

272

257

199

239,2

244,6

240,9

223,0

DAEM – Paine
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más bajo
-20 puntos

El curso se cohesiono en torno a
sacar mal resultado para perjudicar
al Profesor. Y como es sin nota
daba igual
Fallamos en no ser capaz de
enmendar las conductas y cambiar
valores en estos jóvenes

PADEM 2016
8º Básico
Matemáticas

Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

252

267

253

221

241,9

243,2

241,3

234,6

DAEM – Paine
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más bajo
-12 puntos

Las razones son las mismas
anteriores
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.
i.

Licencia médicas
Enferme.
Comun u otra Maternal
163
100
11
274

Días de
permiso
administ

126
87
213

3

490
Total

Recursos humanos proyectados 2016.
Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud
TOTAL

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

SEP* (Horas)

PIE*
(Horas)

360

24
4

8
8
16
14
38

34

44
14
6
6

512

84

DAEM – Paine
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68

44
44
0
0
0
0
384
4
8
8
16
14
0
72
44
14
6
6
664

PADEM 2016
j.

Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Encalces
Moniotor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO POR
SEP

CONTRATO
POR PIE

88
132
44
22
44
38

44
8
20
44

308

60

116

484
Total
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Nombre del Colegio: Escuela Challay
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Entregar a los niños y niñas educación de calidad, desarrollando sus potencialidades
valóricas, cognitivas y sociales, en un ambiente afectivo que involucra a todos los
actores participantes de la formación de los estudiantes, alcanzando un perfil de
alumno que cuente con las competencias necesarias para integrarse a la sociedad actual
2. Visión:

La Visión de nuestra escuela concibe la educación como u proceso permanente que
abarca a la persona en su totalidad, que tiene como propósito promover su formación
intelectual, personal mediante experiencias significativas que potencien el desarrollo de
capacidades y valores.
3. Sellos:

Desarrollo de capacidades y valores a través del área artística.
Educación inclusiva.
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
Establecer prácticas claves de
gestión curricular y pedagógica,
en las dimensiones de
organización curricular,
preparación de la enseñanza,
acción docente en el aula,
evaluación del currículo, con el
propósito de proveer las
condiciones oportunas,
considerando las necesidades
educativas de todos los
estudiantes.
Fortalecer el rol del equipo
directivo en relación al
seguimiento de la
implementación curricular y
prácticas formativas con el fin
de mejorar logros institucionales
entre el período 2015 - 2019.
Garantizar la participación de la
comunidad educativa en el
ejercicio de formular actualizar - implementar evaluar el Proyecto Educativo
Institucional con el propósito de
beneficiar la formación integral
y los aprendizajes de todos los
estudiantes.
Asegurar que los recursos
humanos y materiales
disponibles apoyen los
requerimientos y necesidades de
las y los estudiantes, con el fin
de mejorar los procesos
educativos.

DAEM – Paine
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Metas Estratégicas
Apoyo directo al 100% de los
docentes para apoyar y
optimizar su trabajo en el aula,
asegurando aprendizajes de
calidad y mejores resultados
académicos y SIMCE al
término del cuarto año.

El director, en colaboración con
su equipo, realiza al menos dos
visitas al aula por semestre al
100% de los profesores,
sistematizando información en
torno a la implementación
curricular.
100% de los estamentos de la
comunidad educativa participan
activamente en la reformulación
y evaluación del PEI.

75% de las y los estudiantes de
1° a 6° año básico alcanzan
niveles de logro medio alto y
alto en las asignaturas de
Lenguaje y Matemática.

PADEM 2016
5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Fortalezas
- Existencia de un Reglamento
de Convivencia consensuado por
la Unidad Educativa.
- Relaciones cordiales entre los
distintos estamentos.
- Un número importante de
familias colaboradoras y
respetuosas de las normas
establecidas en la Escuela.
- Organización de Sub-Centros
de Padres y Apoderados en
todos los cursos del
establecimiento.
- Gestión Escolar con visión de
futuro y con altas expectativas.
- Desarrollo de consejos y
reuniones que permite un mayor
nivel de participación y una
reflexión permanente.
- Existencia de un Reglamento
de Convivencia consensuado por
la Unidad Educativa.
- Relaciones cordiales entre los
distintos estamentos.
- Un número importante de
familias colaboradoras y
respetuosas de las normas
establecidas en la Escuela.
- Organización de Sub-Centros
de Padres y Apoderados en
todos los cursos del
establecimiento.
- Subvención Escolar
Preferencial.
- variado material didáctico en
las clases sistemáticas.
- Textos de calidad, para todos
los alumnos, adquiridos con
recursos de la SEP.
- asistentes de aula.
- Talleres extra programáticos.

DAEM – Paine
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Debilidades
Falta de sistematicidad en la
aplicación de los
procedimientos
administrativos.
- Falta de rigurosidad en la
aplicación del Reglamento de
Convivencia.

- Se producen algunas fallas en
la Comunicación interna, que
crea algunos conflictos.

- Falta de sistematicidad en la
aplicación de los
procedimientos
administrativos.
- Falta de rigurosidad en la
aplicación del Reglamento de
Convivencia.

- El tamaño de las salas de
clases.
- Edificio escolar antiguo.
- Alto porcentaje de Licencias
Médicas de funcionarios en
general.
- Falta de espacios educativos:
Sala PIE

PADEM 2016
6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

4. GESTIÓN DE
RECURSOS

3. CONVIVENCIA
ESCOLAR

2. LIDERAZGO ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Currículum

NOMBRE ACCIÓN
1-Jornadas de análisis y reflexión para la mejora de las prácticas
pedagógicas
2-Períodos de monitoreo y evaluación de la implementación del
currículm
3-Acompañamiento en prácticas pedagógicas a los docentes
2.-Enseñanza y
1- Observación de clases orientado a mejorar las prácticas
Aprendizaje
pedagógicas.
2- Potenciar los aprendizajes de los niños y niñas mediante salidas
pedagógicas
3.- Apoyo al
1- Talleres para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los
desarrollo de los
alumnos.
estudiantes
2- Estrategias de apoyo para la detección temprana de NEE en los
niños y niñas.
1.- Liderazgo del 1- Aporte del 10% de centralizado para atender necesidades del
Sostenedor
establecimiento
2- Consejos de directores y jefes técnicos
2.- Liderazgo del 1- Consejos de profesores y reunión de apoderados para la
Director
orientación y metas del establecimiento.
2- Recopilación de resultados institucionales y pedagógicos para la
correcta toma de decisiones.
3.- Planificación y 1- Planificación de evaluaciones externas para la mejora de los
Gestión de
aprendizajes
Resultados
2- Períodos Pedagógicos de Planificación y Evaluación de
Aprendizajes.
1.- Formación
1- Orientar a los padres y/o apoderados en la formación de sus
hijos.
2- Estímulo al desempeño académico y formativo de los niños y
niñas
2.- Convivencia
1- Formación social y afectiva de los niños y niñas.
Escolar
2- Prevención de Conductas de Riesgo y Vida Saludable
3.- Participación y 1- Participación de la comunidad educativa en reuniones (Consejos
Vida Democrática Escolares)
2-Entrevista a Padres y Apoderados
1.-Gestion del
1- Capacitación docente de acuerdo a las necesidades pedagógicas
Personal
y administrativas detectadas.
2- Fomentar el buen clima laboral mediante jornadas de reflexión.
3- Reconocimiento al cumplimiento y desempeño laboral.
4- Designación de horas de reuniones y trabajo no lectivo para el
quehacer pedagógico y colaborativo.
2.- Gestión de
1- Información anual del cumplimiento de metas.
Recursos
2-Implementación de libro de clases para la realización de trabajo
DAEM – Paine
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Financieros y
Administrativos

3.- Gestión de
Recursos
Educativos

administrativo de los docentes.
3- Atención a las necesidades administrativas del establecimiento.
4-Transporte escolar de acercamiento en beneficio de los
aprendizajes
1- Recursos didácticos, tecnológicos y de evaluación al servicio de
los alumnos con NEE.
2-Ambiente facilitador de los aprendizajes de los alumnos NEE
3- Normas y rutinas para el uso adecuado de los recursos

Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.
Arrastre
años
anteriores
$
13.822.833
$
41.707.205

SEP
PIE
II.

Proyección
2015

Total 2015

$ 78.872.337

$ 92.695.170

$ 51.619.025

$ 93.326.230

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPERGER/TRASTORNO
DELDESARROLLO

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

PREKINDER
KINDER

2

1º
2º

1
1

3º
4º

TEL

2

3

2

2

3

2

2

1

2

1

1
1
2
1
Total Alumnos con
NEE
47

3
3
2
3

1
2
1
1

5º
6º
7º
8º
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1

1
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DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Deficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limitrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)

El Proyecto de Integración Escolar de la Escuela Challay, es una estrategia inclusiva
para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación.
Su propósito es favorecer la participación y el logro de los aprendizajes esperados de
todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan NEE
(transitorios y permanentes). Además, atiende y aborda las dificultades o barreras que
experimentan los estudiantes para aprender y participar del currículo escolar, utilizando
apoyos y ayudas especializadas adicionales que requieren estos niños y niñas.
III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

11. Evolución Matrícula:

Matriculas por nivel
o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección
2015 2016 E.E. (*)
44
44

2012
19

2013
36

2014
40

19

36

40

44

44

172
172

183
183

199
199

195
195

192
192

0

0

0

0

0

191

219

239

239

236
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a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.

239

219

191

2012

2013

239

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

0

0

183

199

195

19

36

40

44

2012

2013

2014

2015

0

0
172

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)

De acuerdo a nuestra meta establecida en el Año 2015, mantuvimos nuestra matrícula
por capacidad de planta de tratamiento y salas de clases.
12. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC

2012
87,19%

2013
87,39%

2015 1er Proyección
2014 semest 2016 E.E. (*)
88,50% 93,00%
90%

93,28%

92,61%

95,02%

DAEM – Paine
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96,00%

95%

PADEM 2016
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

90%
87%

90%
85%

92%
85%

95%
86%

92%

a. Evolución Asistencia:
Trabajar en archivo Excel

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

95%
90%
87%

2012

92%

90%
85%

86%

85%

2013

2014

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Respecto a nuestra meta propuesta durante el año 2015, podemos concluir que gracias a
la motivación, incentivo y transporte escolar nuestra asistencia mantiene un alza
significativa.

IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Hospital

11

9

DAEM – Paine
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Av. Romero
Camino Chada
Buin-Paine
V.

64
154
8

59
140
-

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Ber
nstein

N°
AlumnosB.
Kast

N°
AlumnosL.Ho
spital

N°
AlumnosL.Hue
lquen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N°
Alumn
os
Otros
20

3

1

Cuales:
Moder
no, Sta
María,
Carden
al
Caro.

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
-

Charlas informativas y motivacionales.
Visitas a los establecimientos.
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VI.

Nivel y
Asignatur
a

Resultados Académicos:
g. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

2º
Lectura

Escuela Challay
2°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

240

251

266

236,4

228,1

244,5

DAEM – Paine
PADEM -2016

Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

más alto
25 puntos

Los resultados reflejan, entre otros aspectos,
el trabajo conjunto realizado por el equipo
directivo, profesores, padres, apoderados y
los estudiantes desde 1° a 2° básico.
Incorporación de acciones a nivel de gestión
pedagógica y sistema de trabajo:
1. Desarrollar el gusto y hábito por la
lectura.
2. Apoyar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los niños.
3. Biblioteca escolar como centro de
recursos de aprendizaje.

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

similar
7 puntos

Escuela Challay
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230

210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

250

259

222

258

243,4

250,5

239,1

247,9

DAEM – Paine
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Los resultados fluctúan de un año
a otro, considerando la diversidad
de estudiantes. Además los
resultados de aprendizaje
muestran que existen una serie
de acciones aisladas y
desarticuladas entre si y que la
mayoría de los alumnos de 4° año
se ven recién enfrentados a la
lectura y estrategias de
comprensión lectora.

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

más alto
15 puntos

Escuela Challay
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

251

278

265

258

233,7

251,1

233,9

242,6

DAEM – Paine
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La principal razón del logro en la
evaluación es el gusto por la
asignatura, y contar con un
docente especialista en la materia
y manejo de contenidos.
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6º Básico
Leguaje

más alto
19 puntos

Escuela Challay
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

252

246

229,9

226,5

DAEM – Paine
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Los resultados fluctúan de un año
a otro, considerando la diversidad
de estudiantes.
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6º Básico
Matemáticas

más alto
38 puntos

Escuela Challay
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

289

270

225,3

230,6

DAEM – Paine
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Los resultados fluctúan de un año
a otro, considerando la diversidad
de estudiantes.

PADEM 2016
8º Básico
Leguaje

más alto
13 puntos

Escuela Challay
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

243

256

267

237

239,2

244,6

240,9

223,0
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Los resultados fluctúan de un año
a otro, considerando la diversidad
de estudiantes. Además los
resultados muestran que la
mayoría de los estudiantes
presentan dificultades para
reflexionar sobre textos.
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8º Básico
Matemáticas

más alto
43 puntos

Escuela Challay
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

241

267

303

285

241,9

243,2

241,3

234,6

DAEM – Paine
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Los resultados fluctúan de un año
a otro, considerando la diversidad
de estudiantes.
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

Licencia médicas
Enferme.
Comun u otra Maternal
14
241
38
215
508
0

Días de
permiso
administ

47

555
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

k. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

PIE*
(Horas)

SEP* (Horas)

380

21

10
8
8
16
5
11
19

76
88

2
2
DAEM – Paine
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44
44
0
0
0
0
401
10
8
8
16
5
11
95
88
2
2

PADEM 2016
Salud
TOTAL

l.

2
736

2
468

83

185

Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en párvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO POR
SEP

44
88
44

CONTRATO
POR PIE

44
38
62

44
38
44
20
8

220

226

28

474
Total
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Nombre del Colegio: Escuela Elías Sánchez Ortúzar
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Formar estudiantes críticos creativos asertivos resolutivos que sean capaces de
construir sus propios aprendizajes en un clima armónico, afectivo y de respeto de modo
de asegurar su participación activa en la sociedad que les tocará vivir.

2. Visión:

Formar personas autónomas e integrales, con un alto grado de desarrollo de sus
competencias intelectuales, sociales y afectivas, sustentadas en profundos valores
éticos y morales que los prepare para desenvolverse óptimamente y asegurar su
participación activa en la sociedad que les tocara vivir.

3. Sellos:

Con mirada a un a educación de calidad que fomenta un desarrollo integral en los
estudiantes con altas expectativas de ellos.
Escuela inclusiva, respetando la diversidad
Escuela abierta a la comunidad con identidad propia.
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
Apoyar a los docentes de
aula en el proceso enseñanza
aprendizaje, realizando un
trabajo colaborativo y de co
enseñanza en forma
sistemática, midiendo en forma
permanente los aprendizajes de
los estudiantes, incluidos los
del PIE, con el propósito de
fortalecer una cultura de
calidad y de altas
expectativas.
-Fortalecer el rol del equipo
directivo en relación al
seguimiento de la
implementación curricular,
realizando en forma
sistemática acompañamientos
al aula, verificando la calidad
de la enseñanza.
-Asegurar la participación de
toda la comunidad educativa
en la actualización del
Manual de Convivencia, con
procedimientos claros y
sanciones formativas,
garantizando con ello un buen
ambiente escolar.
-Capacitar a todo el personal
docente y asistentes de la
educación, en coherencia con
los requerimientos y
necesidades de la institución
con el fin de mejorar los
procesos educativos.

DAEM – Paine
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Metas Estratégicas
-El 90% de los docentes son
apoyados en su quehacer
pedagógico al interior de las
salas de clases con miras a
fortalecer la cultura de
calidad y de altas
expectativas.

El equipo directivo realiza a
lo menos dos visitas al aula
por semestre al 100% de los
profesores, sistematizando la
información en torno a la
implementación curricular.

-Que el 90% de los
funcionarios de la escuela,
participen en la actualización
año a año del Manual de
Convivencia, con el fin de
velar por un buen ambiente
escolar.
-El 70 % de los docentes y
asistentes de la educación
son capacitados de acuerdo a
los requerimientos de la
escuela.

PADEM 2016
5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Fortalezas
-Lineamientos pedagógicos
comunes para la
implementación del curriculum
(tabla de especificaciones).
-planificaciones de los
docentes por niveles y
asignaturas.
-trabajo colaborativo entre
docentes y profesionales PIE.
-Atención a los estudiantes
que presentan dificultades en
el aprendizaje.
-apoyo a los estudiantes que
presentan problemas sociales,
afectivos y conductuales.
-progreso en el curriculum de
los estudiantes que presentan
NNE.
-Ambiente cultural a nivel de
escuela.
-buen funcionamiento de la
escuela.
-ambiente laboral colaborativo.
-compromiso con la
institución.
-escuela con nexos externos,
promoviendo el cuidado al
medio ambiente.
-equipo directivo cohesionado.
-Manual de Convivencia
operativo.
-compromiso de los profesores
jefes con los estudiantes.
-Actualización del PEI.
-Valoración de la diversidad.
-Escuela segura, velando por
la integridad física de los
estudiantes.
-Buen manejo de los conflictos
a nivel de escuela.
DAEM – Paine
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Debilidades
-acompañamiento al aula por
parte del equipo directivo.
-Monitoreo de la cobertura
curricular por parte de la
dirección del establecimiento.
-Estrategias de enseñanza
más efectivas y atractivas
para los estudiantes.
-medición permanente de los
aprendizajes.
-altas expectativas de los
aprendizajes de los alumnos
y alumnas.

-Establecer una cultura de
altas expectativas.
-comunicación fluida entre
estamentos.

-Desarrollo de la formación
ciudadana y la participación
a nivel de alumnos.

PADEM 2016

Gestión de
Recursos

-Trabajo con redes sociales.
-Desarrollo de la identidad,
generando el sentido de
pertenencia con la escuela.
-lugares de esparcimiento para
los estudiantes.
-Buena administración del
personal.
-El establecimiento implementa
estrategias para incentivar el
buen desempeño laboral.
-aumento de la matrícula.
-Recursos didácticos necesarios.
-Equipamiento acorde con las
necesidades de los estudiantes.
-Insumos suficientes para
potenciar los aprendizajes.
-Biblioteca CRA bien
implementada.
-Recursos TICS en
funcionamiento.
-Infraestructura de acuerdo a la
normativa.
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-mejoramiento de la
asistencia.
-licencias médicas.
-clima laboral positivo.
-mejor internet.

PADEM 2016
6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

(Copiar plan con áreas, dimensiones y acciones)

4. GESTIÓN
DE
RECURSOS

3.
CONVIVENCIA
ESCOLAR

2. LIDERAZGO ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

NOMBRE ACCIÓN
1. Planificación y Evaluación Bimestral
2. Acompañamiento al aula y uso TICs
3. Desarrollo de procesos de evaluación para la mejora
4. Cumplimiento de la Cobertura Curricular
2.-Enseñanza y
1. Realización de clases efectivas
Aprendizaje
2. Articulación de docentes con equipo PIE
3. Capacitaciones a nivel de escuela
4. Articulación entre ciclos
3.- Apoyo al
1. Nivelación y reforzamiento a estudiantes de 3° a 8° Básico.
desarrollo de los
2. Atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
estudiantes
3. Transporte escolar.
4. Compartiendo el trabajo pedagógico con la comunidad.
5. Participación en actividades extraprogramáticas.
1.- Liderazgo del 1. Comunicación efectiva entre Equipo de Gestión y Sostenedor
Sostenedor
2. Realización de consejos periódicos con directores y jefes
técnicos.
2.- Liderazgo del 1. Incorporación de padres y apoderados a los lineamientos
Director
pedagógicos de la institución
2. Cultura de valoración de los estudiantes
3. Reflexión para la mejora educativa
3.- Planificación y 1. Mediciones externas e internas.
Gestión de
2. Monitoreo al proceso lector
Resultados
3. Apoyo socio psico educativo.
4. Recopilación y análisis de resultados pedagógicos
1.- Formación
1. Kiosco saludable
2. Favoreciendo el estado físico y la vida saludable
2.- Convivencia
1. Asamblea diaria.
Escolar
2. Consolidación del Equipo de Convivencia Escolar.
3. Difusión del Manual de Convivencia.
3.- Participación y 1. Identificación con la comunidad.
Vida Democrática 2. Consolidación de la identidad institucional.
1.-Gestion del
1. Valoración del desempeño docente
Personal
2. Respeto a la comunidad educativa
2.- Gestión de
1. Seguimiento de matrícula y asistencia
Recursos
2. Control de Libros de clases.
Financieros y
3. Apoyo al funcionamiento diario
Administrativos
4. Rendición de Cuenta Pública.
DAEM – Paine
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3.- Gestión de
Recursos
Educativos

1. Administración de Fotocopiadora.
2. Ambientación para un aprendizaje efectivo.
3. Mejoramiento y diversificación de material didáctico.
4. Uso de Sistema de Gestión Educativa

Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.
Arrastre
años
anteriores
SEP
PIE

$
63.563.596
$
15.489.510

Proyección
2015

Total 2015

$ 98.613.194

$
162.176.790

$ 55.191.327

$ 70.680.837
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II.

Proyecto de integración:(E.E)
NEEP

CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

TEL

PREKINDER
KINDER

3

1º

4

4

2º

1

4

3º

3

3

2

1

1

5º
2
6º
2
7º
2
8º
1
Total Alumnos con
NEE 52

2
2
3
3

1
1

4º

1








DIM: Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
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1

1

1
3
1
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Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
La respuesta a la diversidad se ve reflejada en nuestro establecimiento,
con la atención de un equipo multidisciplinario a 52 alumnos con NEE,
ajustando la respuesta educativa a las diferentes características y
necesidades de cada uno de nuestros estudiantes enfatizando en el
trabajo colaborativo y adecuaciones específicas que permitan al
alumno desarrollar y afianzar los contenidos más deficitarios.

I.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

13. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin
JEC
P. básica con
JEC
Total Pre
básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

2012

2013

2014

53

45

48

Indicar propuesta de
aumento o disminución
de curso por nivel (*)

Proyección
2015 2016 E.E. (*)

51

50

53

45

48

51

50

276
276

260
260

279
279

285
285

288
288

0

0

0

0

0

329

305

327

336

338
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a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
336
329

327

305

2012

2013

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Título del gráfico
Pre básica

Básica

Educ. Media

0

0

0

276

260

279

285

53

45

48

51

2012

2013

2014

2015

0

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)





El colegio ha desarrollado un trabajo de inserción en la comunidad, mediante la
realización de eventos y actividades culturales en conjunto con diversas entidades de
Champa. Esto ha permitido que la escuela se muestre y se difunda el trabajo que se
hace en ella, reflejándose esto en un incremento de la matrícula.
Se han ido implementando nuevas estrategias pedagógicas en conjunto con docentes
y personal del PIE en beneficio de los alumnos, especialmente aquellos con
necesidades educativas especiales y estudiantes con problemas de riesgo social.
Se ha trabajado en una mayor normalización del alumnado, a través del uso correcto
DAEM – Paine
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del uniforme, el respeto a los horarios de entrada, salida y recreos, el seguimiento de
la asistencia, entre otros, lo cual se ha difundido entre los padres y apoderados,
quienes han recomendado la escuela a sus conocidos.
Se ha mejorado la apariencia física del establecimiento, a través de la creación de
espacios de recreación, la pavimentación de la entrada de la escuela, entre otras
acciones, lo que la hace más atractiva y las familias se acercan a consultar por
matrículas.

14. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
87,24%

2013
89,39%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
86,29%
85,00%
88%

80,27%

80,07%

87,07%

86,00%

90%

84%
87%

85%
85%

87%
85%

86%
86%

89%
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a. Evolución Asistencia:

% Asistencia Promedio 2012-2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

87%
87%

85%
85%

85%

86%
86%

84%

2012

2013

2014

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)






Los alumnos que se retiraron durante este año y el año pasado ha sido
por cambio de domicilio no por otros motivos.
Existe seguimiento por parte del profesor jefe, Inspectoría y apoyo del
Psicólogo cuando existen reiteradas inasistencias sin justificación.
El motivo de mayor inasistencia se refleja en los meses de invierno,
producto de las precipitaciones, si bien es cierto existe transporte
escolar, los lugares donde viven los niños quedan retirados de sus
paraderos. Además se refleja una gran cantidad de alumnos enfermos
con sus certificados respectivos.
Otro motivo que perjudicó de manera importante la asistencia fue el
paro de profesores en el primer semestre, lo que significó ausencia
absoluta de alumnos por lo menos tres días, a pesar de las estrategias
empleadas, como avisos en la pizarra de la entrada y comunicaciones
enviadas al hogar.
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II.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

CULLIPEUMO,LAS CAMELIAS
LOMAS DEL AGUILA
AGUILA SUR, HOSPITAL
CHAMPA
OTROS

104
70
60
80
20

55
52
44
0
0

III.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
Alumno
s
Bernstei
n

N°
N°
AlumnosB.Ba AlumnosL.Hospit
st
al

N°
AlumnosL.Huelqu
en

N°
Alumnos
Paula
Jaraquema
da

N°
Alumno
s Otros

20
3

4

Cuales:
Modern
o
LTP
Buin

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Los alumnos que egresan de octavo año básico de la escuela, en su mayoría eligen
como estudios de continuidad en educación media en los liceos de la comuna que
imparten educación Técnico Profesional.
-

Invitación a directores de liceos de la comuna a presentar sus establecimientos
educacionales.
Entrega de información en reunión de apoderados.
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IV.

Nivel y
Asignatura
2º
Lectura

Resultados Académicos:
h. Simce.

Comp.
GSE
Similar

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

similar
5
puntos

Escuela Elías Sánchez Ortuzar
2°Básico Lenguaje
310

Razones del logro o no logro de la meta y
propuestas de Acción 2016. (E.E)

En segundo Básico se logró y sobrepasó la
meta en Simce de lectura. Se trabajó en
reforzamiento personalizado por parte de la
profesora jefe para apoyar a los niños que
tenían más dificultades en su proceso lector.

290
270

Se realizó monitoreo y seguimiento de
velocidad y fluidez lectora.

250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

223

204

246

236,4

228,1

244,5

DAEM – Paine
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Se realizó trabajo en la asignatura de
lenguaje todos los días.

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

similar
-4 puntos

Escuela Elías Sánchez Ortuzar
4°Básico Lenguaje
310
290

270
250
230

En 2012 hubo una baja de 13
puntos respecto del año anterior,
sin embargo en 2013 hay un
repunte de 8 puntos y para el
2014 se suben 11 puntos más,
logrando la meta, aunque falta
seguir trabajando para sobrepasar
los 250 puntos.

210

190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2011
241
243,4

Leng 2012
228
250,5

Leng 2013
236
239,1

DAEM – Paine
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Leng 2014
247
247,9

Con cuarto se hizo un trabajo
centrado en la comprensión
lectora y la realización de
evaluaciones y ensayos con
formato Simce, así como un
trabajo de constante motivación
de los estudiantes y apoderados.
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4° Básico
Matemáticas

más bajo
-16 puntos

Escuela Elías Sánchez Ortuzar
4°Básico Matemáticas

En matemáticas los resultados son
bajos y no se alcanzó la meta. No
existe un repunte significativo
desde el 2011.

310
290
270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

227

221

223

227

233,7

251,1

233,9

242,6
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Las razones se han buscado en el
trabajo realizado con los cursos en
los años anteriores, especialmente
en primero y segundo, que son los
que proporcionan la base para la
rendición de la evaluación Simce.
Se observa que falta un trabajo
más sistemático y continuo. En
2015, el profesor de la asignatura
ha estado gran parte del año con
licencia.
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6º Básico
Leguaje

Escuela Elías Sánchez Ortuzar
6°Básico Lenguaje
310
290

más bajo
-17 puntos

En lenguaje en sexto no se ha
logrado la meta, permaneciendo
bajo el promedio comunal y
bajando puntaje en relación al año
anterior.

270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2013
230
229,9

Leng 2014
210
226,5
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Falta un trabajo en la asignatura
que permita otorgar mayor
significatividad al aprendizaje,
trabajando textos que impliquen
un desafío lector acorde al nivel y
trabajar de manera explícita
estrategias de comprensión
lectora.
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6º Básico
Matemáticas

Escuela Elías Sánchez Ortuzar
6°Básico Matemáticas
310

más bajo
-25 puntos

En matemática en sexto no se ha
logrado la meta, permaneciendo
bajo el promedio comunal y
bajando puntaje en relación al año
anterior.

290

270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2013
216
225,3

Mat 2014
207
230,6
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Falta un trabajo en la asignatura
que permita otorgar mayor
significatividad al aprendizaje,
implementando cambios en la
metodología, lo cual se ha tratado
de hacer este año.
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8º Básico
Leguaje

más bajo
-32 puntos

Escuela Elías Sánchez Ortuzar
8°Básico Lenguaje
310
290

En lenguaje en octavo no se ha
logrado la meta, mostrando un
descenso profundo desde el 2011
a la fecha, logrando un resultado
muy bajo en 2014, con menos de
200 puntos

270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2009
242
239,2

Leng 2011
272
244,6

Leng 2013
234
240,9
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Leng 2014
192
223,0

En las razones del fracaso se
mezcla la falta de estrategias
efectivas de enseñanza, con la
desmotivación propia de la etapa
de desarrollo de los estudiantes,
por lo cual en los remediales que
se adopten no debe considerarse
solamente un cambio
metodológico, sino también un
trabajo de apoyo socio emocional
y de motivación hacia el
aprendizaje.
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8º Básico
Matemáticas

más bajo
-12 puntos

Escuela Elías Sánchez Ortuzar
8°Básico Matemáticas
310
290

270
250
230
210

190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2009
232
241,9

Mat 2011
255
243,2

Mat 2013
229
241,3
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Mat 2014
230
234,6

En matemática de octavo, si bien
no se ha logrado la meta y ha
habido una fluctuación en los
resultados, es posible lograr un
repunte de los resultados,
implementando cambios en la
metodología y la retroalimentación
oportuna de ensayos tipo Simce.
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V.

Gestión administrativa:

Licencias médicas y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VI.

Licencia médicas
Enferme.
Común u otra Maternal
253
64
123
440

Días de
permiso
administ

252
252
504

39

983
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

m. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Total

Financiamiento

Dotación
Director
44
Jefe UTP
44
Sub director
0
Inspector general
0
Orientador
0
Jefe de Carrera T.P.
0
Hrs Docen. Aula P. Est
380
Encargado Convivencia
0
Horas Profesor Jefe
0
Horas Reunión
0
Horas Asamblea
0
Profesor Taller SEP
0
Reforzamiento
0
Doc de Apoyo/ Volante
0
Profesor Diferencial
0
EDEX
2

SEP*
(Horas)
0
0
0
0
0
0
0
44
8
8
16
42
0
40
0
0
DAEM – Paine
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PIE*
(Horas)
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
40

0

44
44
0
0
0
0
380
44
8
8
16
42
0
40
40
2

PADEM 2016
Alimentación
Salud
TOTAL

0
0
158

2
2

474

0

2
2
672

0

40

n. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en párvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

SUBV. REGULAR

CONTRATO
POR SEP

CONTRATO
POR PIE

88
176
88
38
44
0
44
0
0
0
0
0
0
0
88

0
0
0
108
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
44
8
0
0
44
0
0

566

130

96

792
Total
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Nombre del Colegio: Escuela LAS COLONIAS
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:
Formar niños y niñas que sean capaces de enfrentar los desafíos educativos y sociales que les demanda la
sociedad actual, potenciando sus habilidades cognitivas y emocionales, con énfasis en la actividad
física y la vida saludable. Teniendo una actitud de respeto a la diversidad y valoración de su
entorno cultural”.

2. Visión:

Ser una institución escolar que se destaque por dar una educación de calidad integral,
respetando sus características personales en un ambiente afectivo y seguro.

3. Sellos:

Aprendizaje de calidad
Respeto por la diversidad
Escuela segura y acogedora
Compromiso con la actividad física y la vida saludable
DAEM – Paine
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Desafío cognitivo: Olimpiadas Matemáticas

Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años
Áreas
Objetivos Estratégicos
Metas Estratégicas
Gestión
Fortalecer las estrategias de
El 70% de los docentes usan
Pedagógica
enseñanza utilizadas por los
estrategias de aprendizajes
docentes para el logro de los
diversificadas que permitan
objetivos de aprendizajes de
avanzar en el logro de los
todos los estudiantes,
aprendizajes de los estudiantes.
considerando la diversidad.
Fortalecer a los estudiantes con
NEE de la comunidad escolar.

Liderazgo
Escolar

Gestionar y promover acciones
dirigidas a involucrar y
comprometer a la comunidad
educativa con el logro de los
objetivos establecidos en el
PME.

Convivencia
Escolar

Fomentar el desarrollo de
habilidades personales, sociales
y de vida saludable, de toda la
comunidad educativa, que
permita generar un ambiente
afectivo y seguro que facilite el
proceso de E-A de los
estudiantes.
Administrar y gestionar los
recursos existentes de manera
eficiente, con el fin de cubrir las
necesidades profesionales y
educativa de la comunidad
escolar.

Gestión de
Recursos

DAEM – Paine
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El 70% de los estudiantes
diagnosticados con NEE, logran
avanzar en sus aprendizajes y
continúan sin apoyo directo del
PIE.
El 70% de los integrantes de la
Comunidad educativa se
involucra y compromete con el
logro de los objetivos del PME,
para mejorar los resultados
académicos y la integración de
los estudiantes.
El 90% de los miembros de la
comunidad educativa participan
en actividades que desarrollan
sus habilidades personales,
sociales y de vida saludable,
mejorando el clima de
convivencia escolar.
El 80% de las necesidades
profesionales y educativas
declaradas son cubiertas
oportunamente, permitiendo
avanzar en el logro de los
aprendizajes de los estudiantes.
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Área
De
Resultados

Disminuir el porcentaje de
estudiantes que se encuentran en
Nivel Inicial en las evaluaciones
externas.

Fortalezas y debilidades:
Áreas
Fortalezas
Gestión
El trabajo de co-enseñanza
Pedagógica
realizado con algunos docentes
permitió desarrollar en forma
sistemática los aprendizajes
claves del nivel.
El acompañamiento de un
docente especialista en el área de
matemática permitió mejorar las
prácticas, planificaciones y el
uso constante de material
didáctico.
Contar con adecuaciones
curriculares para los estudiantes
con NEE.
Contar con asistente de aula en
1° Básico y profesional docente
de apoyo a UTP.
Contar con apoyo de psicóloga y
trabajadora social.
Evaluaciones externas en
Lectura y Matemática.
Liderazgo
Contar con una dirección que se
Escolar
involucra con la elaboración y
difusión del PEI y del PME.
Reconocimiento a los
estudiantes destacados.
La realización de reflexión con
cada uno de los estamentos de la
comunidad educativa para
actualizar el PEI.
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Disminuir el porcentaje de
estudiantes que actualmente se
encuentran en Nivel Inicial, no
superando un 25% en los
diferentes cursos, mejorando así
los resultados académicos y de
las evaluaciones externas.

Debilidades
Las constantes y prolongadas
licencias médicas de los
docentes impidieron realizar un
mayor acompañamiento al
docente en el aula y dificultan
la sistematización de los
contenidos.
Las acciones no realizadas por
falta de recursos.
El retraso o la no entrega de las
planificaciones.

Falta de tiempo para realizar
reflexiones pedagógicas.

PADEM 2016
Convivencia
Escolar

La realización de encuentros de
formación con los padres y
Apoderados.
La implementación de Talleres
psicoeducativos para los
estudiantes.

El contar parcialmente con un
Centro de Padres y apoderados.
La poca asistencia a reuniones
de apoderados.
No contar con un Manual de
Convivencia socializado.

El desarrollo de actividades de
participación con toda la
comunidad educativa.

Gestión de
Recursos

Contar con buses de
acercamiento.
Arriendo de multicopiadora y
contar con una caja chica.
Contar con un laboratorio de
computación y una biblioteca
CRA.
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La burocracia existente para la
compra de materiales y dar
respuesta a las solicitudes de
reparación.
Falta de recursos para realizar
mayor cantidad de salidas
pedagógicas.
Poca capacidad de cobertura de
Internet.

PADEM 2016
4. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

3.
CONVIVENCIA
ESCOLAR

2. LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

NOMBRE ACCIÓN
1-Organización Plan de estudio
2-Organización de los objetivos y habilidades de los programas de
estudios.
3-Planificación diaria
4-Períodos pedagógicos bimestrales
5- Pauta de Observación de clases
6-Acompañamiento docente
7- Estrategias de con enseñanza
2.-Enseñanza y
1-Apoyo metodológico para el uso de material didáctico en
Aprendizaje
matemática
2- Fortalecimiento de la Comprensión Lectora
3- Indagación científica desde los niveles iniciales
4-Salidas pedagógicas
3.- Apoyo al
1- Diagnóstico de estudiantes con NEE
desarrollo de los
2-Plan de apoyo individual (PAI)
estudiantes
3- Plan de adecuaciones curriculares individualizados. PACI
4- Acompañamiento al proceso de aprendizaje y de formación
5-Actividades desafiantes
6-Trabajo con redes institucionales y comunitarias
1.- Liderazgo del 1- Consejo de Directores y UTP
Sostenedor
2- Aporte del 10% centralizado
2.- Liderazgo del 1- Organización Institucional
Director
2- Asamblea general, mensual, de reflexión con docentes
3- Planificación de tareas
4. Actividades culturales y/o deportivas
3.- Planificación y 1- Elaboración de PME
Gestión de
2-Monitoreo y evaluación del PME
Resultados
3- Mediciones internas y externas
4-Reconocimiento estudiantes destacados
1.- Formación
1-Difusión del PEI
2- Encuentros de formación
3-Apoderados de estudiantes con NEE, informados y participantes
4-Actividades de desarrollo integral
5. Fomento vida saludable
6. Fortalecimiento de la labor del profesor jefe
2.- Convivencia
1. Mejorando el ambiente escolar
DAEM – Paine
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Escolar

4. GESTIÓN DE RECURSOS

2- Asamblea general de reflexión sobre integración
3.- Participación y 1- Acciones de participación
Vida Democrática 2-Sesiones Consejo Escolar

1.-Gestion del
Personal

2.- Gestión de
Recursos
Financieros y
Administrativos
3.- Gestión de
Recursos
Educativos

1- Capacitación
2- Plan de incentivos
3- Fomento del buen clima laboral
4- Comité Paritario
1- Buses de acercamiento
2- Gestión administrativa educacional
3- Redes comunales
1- Fomento a la lecto escritura focalizadas en las NEE
2- Material tecnológico para asegurar acceso a la información
3- Recursos didácticos

Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

SEP
PIE

Arrastre
Proyección
años
Total 2015
2015
anteriores
$ 192.150 $ 65.521.028 $ 65.713.178
$
38.323.245 $ 47.660.594 $ 85.983.839
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II.

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPERGER/TRASTORNO
DELDESARROLLO

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

PREKINDER
KINDER

TEL

3

1º

1

2º

1

2

3º

2

4º

1

5

5º
6º
7º
8º

1
2
2

2
5
3
4

3

2

1

2

2

1

2
1
2

1
1

Total Alumnos con
NEE
52
DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Deficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limitrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
Si bien se cuenta con los profesionales necesarios para desarrollar el trabajo con los
estudiantes, se observan dificultades para implementar las intervenciones que requieren
cada uno de ellos de manera integral. Esto principalmente por la falta de tiempo,
problemas conductuales severos, y dificultades en el cumplimiento de la coenseñanza.
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III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

15. Evolución Matrícula:

Matriculas por nivel
o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección 2016
2015 E.E. (*)
29
30

2012
22

2013
11

2014
18

22

11

18

29

30

194
194

191
191

188
188

185
185

190
190

0

0

0

0

0

216

202

206

214

220

a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.

216

214
206
202

2012

2013
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2014

2015
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b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica
0

Básica

Educ. Media

0

0

0

194

191

188

185

22

11
2013

18

29

2014

2015

2012

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
La gráfica muestra un aumento leve, pero sostenido de la matrícula general de la
escuela en los últimos tres años.
Se ha potenciado fortalecer la matrícula de los niveles pre-escolar y Básica hasta 6°.
Matemáticamente aumentará el año 2016, ya que el futuro 8° Básico aumenta su
matrícula de 15 a 28 estudiantes.

16. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

2012
78,95%

2013
81,76%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
78,95% 75,00%
80%

86,34%

88,02%

86,34%

87,00%

89%

83%

85%

83%

81%

85%
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Promedio comunal

87%

85%

85%

86%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

87%
85%
85%

86%

85%

83%

83%
81%

2012

2013

2014

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
No hemos logrado mejorar los % de asistencia, especialmente en los niveles preescolar y primer ciclo.
Se ha realizado un seguimiento con llamadas telefónicas y visitas domiciliarias de la
asistente social a las familias de los estudiantes con baja asistencia. Esta acción no ha
tenido los resultados esperados.

IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Las Colonias
Sector Alto Cantillana
Sector Las Américas- Rincón de
Paine
Otros sectores (Champa, Viluco,
Fátima)

214
214

66
75

214

46

214

0
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V.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Bern
stein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
AlumnosL.Hos
pital

N°
AlumnosL.Huel
quen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N°
Alumn
os
Otros
9
Cuales
:2

8

0

4

0

1

Moderno, 1
Talca,
2
Santa
María,
1 C. Caro,
1 TP Buín,
1 S/Inf,
1 Repit.

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
En la hora de orientación se ha realizado talleres vocacionales que incluyen las
propuestas de continuidad que entregan los liceos de la comuna. Estos, además, han
realizado charlas informativas y motivacionales directamente en la escuela. En algunos
casos visitas de nuestros estudiantes a los liceos.
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VI.

Nivel y
Asignatur
a

Resultados Académicos:
i. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

2º
Lectura

Escuela Las Colonias
2°Básico Lenguaje
310
290
270

250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

228

192

227

236,4

228,1

244,5
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Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

más bajo
-14
puntos

Durante el primer semestre se formaron dos
grupos de estudiantes (con lectura y sin
lectura). Esto permitió nivelar a los no
lectores.
Durante el segundo semestre se trabajó
directamente en sala con el docente que
realiza la asignatura de Lenguaje, con
evaluaciones periódicas de lectura y
sistematización de estrategias de
comprensión lectoras. Esta actividad se está
desarrollando en el 3° (2015).
Se ha sistematizado la enseñanza de la lectoescritura en Pre-escolar y 1° Básico, con el
uso del método Matte.
Evaluaciones periódicas de lectura.

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

similar
4 puntos

Escuela Las Colonias
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

239

254

233

249

243,4

250,5

239,1

247,9
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Los resultados son fluctuantes, es
por ello que se está
sistematizando el trabajo de la
enseñanza de la lectura en todos
los niveles, especialmente el
desarrollo de estrategias de
comprensión lectora.
Además, se está trabajando la
lectura oral con apoyo de la casa y
de evaluaciones periódicas.

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

más bajo
-18 puntos

Escuela Las Colonias
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

225

259

208

216

233,7

251,1

233,9

242,6
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Desde el 2014 se cuenta con el
apoyo de una docente especialista
que trabaja con los docentes del
área. Incorporando el uso de
material concreto. Esta dinámica
se ha desarrollado especialmente
en primer ciclo. El segundo ciclo se
ha visto afectado por licencia
médica del docente.
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6º Básico
Leguaje

más bajo
-14 puntos

Escuela Las Colonias
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

206

212

229,9

226,5

DAEM – Paine
PADEM -2016

Este curso presentaba problemas
conductuales que impedían un
correcto desarrollo de los
aprendizajes correspondientes al
nivel. Siendo su desempeño igual o
inferior a la media.
Para mejorar los resultados se está
trabajando en el ámbito
conductual, nivelando contenidos
y potenciando la jefatura mediante
la continuidad e involucramiento
con el curso.
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6º Básico
Matemáticas

similar
-10 puntos

Escuela Las Colonias
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

215

214

225,3

230,6
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Al igual que en Lenguaje el
problema conductual impedía un
avance acorde a su nivel escolar.
Siendo su desempeño igual o
inferior a la media.
Para mejorar los resultados se está
trabajando en el ámbito
conductual, nivelando contenidos
y potenciando la jefatura mediante
la continuidad e involucramiento
con el curso.
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8º Básico
Leguaje

similar
-6 puntos

Escuela Las Colonias
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

262

232

209

218

239,2

244,6

240,9

223,0

DAEM – Paine
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La falta de motivación hacia el
trabajo escolar y la poca
expectativa de los estudiantes,
acompañados por la frustración
que les provocó la renuncia de la
docente que tenía a cargo la
jefatura del curso, influyó en los
bajos resultados.
En la actualidad se está trabajando
la motivación, sin embargo,
persisten los vacíos curriculares
producto de las continuas licencias
médicas de los docentes del nivel.
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8º Básico
Matemáticas

más bajo
-19 puntos

Escuela Las Colonias
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

247

222

211

223

241,9

243,2

241,3

234,6

DAEM – Paine
PADEM -2016

La falta de motivación hacia el
trabajo escolar y la poca
expectativa de los estudiantes,
acompañados por la frustración
que les provocó la renuncia de la
docente que tenía a cargo la
jefatura del curso, influyó en los
bajos resultados.
En la actualidad se está trabajando
la motivación, sin embargo,
persisten los vacíos curriculares.
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

Licencia médicas
Enferme.
Comun u otra Maternal
30
226
85
291
632
0

Días de
permiso
administ

56

688
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

o. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Apoyo Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

SEP* (Horas)

PIE*
(Horas)

380

27

40
10
10
20
4
40
36
84

DAEM – Paine
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44
44
0
0
0
0
407
40
10
10
20
4
40
36
84
0

PADEM 2016
Alimentación
Salud
TOTAL

468

120

0
0
739

151

p. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en párvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonoaudiólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO POR
SEP

CONTRATO
POR PIE

88
88
44
36

36

44
40
34
8
44

44
308

142

8
44
8
34

150

600
Total

DAEM – Paine
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Nombre del Colegio: Senderos de Culitrin
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

“ Cada estudiante de la escuela , recibirá de parte de, la Dirección, asistente de la
educación y Docentes, una educación de calidad, respetando su origen rural,
enfatizando, la responsabilidad, la constancia y el esfuerzo, que permita desenvolverse
con seguridad y la convicción de un futuro lleno de proyectos alcanzables, que lo
lleven a mejorar su calidad de vida y de su entorno”

2. Visión:

“ Mediante una educación de calidad, lograr que los niños y niñas de esta comunidad
rural, puedan hacer realidad sus sueños de superación propios y de su comunidad”
3. Sellos:

Aprendizajes de calidad adecuados al siglo XXI
Altas expectativas personales.
Familia como actores protagonistas del proceso escolar.
Potenciar la identidad a través de las tradiciones rurales.

DAEM – Paine
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
Instalar procesos evaluativos y
de trabajo colaborativo con la
comunidad educativa aplicando
estrategias que apunten al
mejoramiento de los
aprendizajes de todos los
estudiantes.
Definir un enfoque inclusivo en
el proyecto Educativo para
potenciar la Educación de
calidad con equivalentes
oportunidades de aprender en el
marco de las nuevas políticas de
alta dirección pública con el fin
de lograr una Escuela de
excelencia.
Instalar un proyecto que
incorpore la participación de la
familia en el proceso educativo
que permita el mejoramiento de
la vida saludable, afectividad,
socialización e integración de
toda la comunidad educativa.
Implementar plan de trabajo
que permita un buen
desempeño docente el uso
apropiado de herramientas y
recursos que conducen a
mejoras de los aprendizajes y de
la organización administrativa
del establecimiento.

DAEM – Paine
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Metas Estratégicas
70% de alumnos que son
beneficiados con estrategias
definidas.
60% de alumnos que mejoran
sus niveles de aprendizajes
demostrados a través de sus
resultados .
70% de alumnos logra una
educación de calidad la que se
reflejara en sus resultados
académicos

80% de participación de la
comunidad educativa participa
en actividades que llevan a
mejorar su calidad de vida.

100% de docente participa en el
uso apropiado de herramientas
y recursos.

PADEM 2016
5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Fortalezas
Buen clima laboral.

Debilidades
Falta de espacios para
reflexiones pedagógicas.

Utilización de tiempo asignados
para planificar y evaluar los
aprendizajes.

Periodos extensos en recepción
de material solicitado.

Compromiso del apoderado con
la Escuela.

Falta de especialización en
docentes.

Compromiso del personal de la
Escuela.
Contar con equipo PIE.

Falta de infraestructura para
optimizar las practicas
pedagógicas.

Contar con asistentes de aula.
Contar con movilización de
acercamiento escolar.
Apoyo del sostenedor al buen
funcionamiento de la Escuela.

Baja asistencia en cursos
determinados.
Falta continuidad en las
acciones para una mejora
continua.

Sostenedor mantiene buena
comunicación y relación con
Falta crear un ambiente cultural
Director y comunidad Educativa. y académicamente estimulante
y de altas expectativas.
.Director conduce de manera
efectiva el funcionamiento
Implementar estrategia efectiva
general del establecimiento
para difundir PME a toda la
comunidad escolar.
El director instaura un ambiente
laboral colaborativo y
comprometido con la tarea
educativa
Contamos con especialistas para No contamos con un proyecto
el trabajo con estudiantes y
efectivo de vida saludable que
apoderados que presenten
prevenga conducta de riesgo
diferentes problemáticas.
entre los estudiantes.
Se cuenta con un manual de
convivencia que permite a la
comunidad educativa definir
procedimiento a realizar con el
DAEM – Paine
PADEM -2016

El establecimiento presenta una
dificultad en la promoción de la
participación de todos los
estamentos de la comunidad

PADEM 2016

Gestión de
Recursos

fin de velar por la integridad
física y psicológica de los
estudiantes.
El establecimiento gestiona
matricula y asistencia.
El establecimiento cuenta
procedimiento de evaluación y
retro-alimentación de
desempeño del recurso humano .

DAEM – Paine
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educativa

El establecimiento no cuenta
con infraestructura para
implementar todos los talleres
de jornada completa.

PADEM 2016
Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

2. LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

2.-Enseñanza y
Aprendizaje

3.- Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes
1.- Liderazgo del
Sostenedor
2.- Liderazgo del
Director

3.- Planificación y
Gestión de
Resultados

2.- Convivencia
Escolar

3.- Participación y
Vida Democrática
1.-Gestion del
Personal

1. Potenciando las practicas docente a través de capacitaciones
2. Plan de incentivos.
Capacitación a profesionales PIE.
2.- Gestión de
1. Apoyo al quehacer pedagógico.
Recursos Financieros 2. Registro del proceso académico de los estudiantes

4.
GESTIÓN
DE
RECURSO
S

3. CONVIVENCIA
ESCOLAR

1.- Formación

NOMBRE ACCIÓN
1. Planificaciones bimestral. (Agendas docentes Bimestralidad)
2. Evaluaciones efectivas para los estudiantes.
3. Mejoras en los aprendizajes.
1. Aprendizajes efectivos a través de vivencias adquiridas en
salidas pedagógicas.
2. Estrategia para potenciar la expresión escrita de los
estudiantes.
3. Plan de fortalecimiento de la comprensión lectora.
4. Fortalecer la expresión escrita a través de escritura
caligráfica .
1. Proyecto PIE.
2. Apoyo personalizado en el aula. (Profesionales SEP)
3. mejoras en la asistencia.
1. Gestión financiera del sostenedor.
2. Reunión de directores y jefes de UTP.
1. Fortalecer el rol del alumno.
2. Plan de incentivos a alumnos sobresalientes.
3. Desafíos académicos para alumnos aventajados.
4. Plan estratégico de mejora en los aprendizajes y resultados.
1. Monitoreo de aprendizajes a través de mediciones externas.
SIMCE
2. Registro de logros de 1° y 2° básico.
3. Registro sistemático de procesos y metas de aprendizajes.
1. Promoción de una alimentación saludable. (Kiosco)
2. Escuela para padres.
3. Actividades de vida saludable.
1. Apoyando al desarrollo integral del los alumnos .
(Asamblea diaria)
2. Estableciendo normas y procedimiento s a nivel
institucional.

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
y Administrativos
3.- Gestión de
Recursos Educativos

1. Fortalecer la práctica docente con recursos necesarios.
2. fomentar la creatividad de los estudiantes.
3. Generando condiciones para facilitar el aprendizaje de los
estudiantes.

Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.
(Copiar tipo vínculo formato de origen de archivo Formato Excel correspondiente)
Arrastre
Proyección
años
Total 2015
2015
anteriores
SEP
$ 5.331.241 $ 60.809.529 $ 66.140.770
PIE
$ 1.398.216 $ 37.304.265 $ 38.702.481

DAEM – Paine
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II.
CURSO
NEE

Proyecto de integración:(E.E)
NEEP
DIM

DIL

ASPERGUER/
TRASTORNODEL
DESARROLLO

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

TEL

PREKINDER
KINDER
1º

1

2º

1

4

3º

1

3

4º
5º
6º
7º
8º

2

1
2

4

1
1

5
3
3
5

Total Alumnos con
NEE
50

DIM: Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Se tiene una mayor cantidad de estudiantes en Dea y Fil, concentrándose en el
segundo ciclo, lo que nos parece de cuidado.

DAEM – Paine
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4

1
1

1
2
2
2
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III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

6. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin
JEC
P. básica con
JEC
Total Pre
básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección
2016 E.E.
2015 (*)

Indicar propuesta de
aumento o disminución
de curso por nivel (*)

2012

2013

2014

18

43

51

48

50

Entra a JEC 2016

18
136

43
153

51
174

48
192

50
200

Entra a JEC 2016

136

153

174

192

200

0

0

0

0

0

154

196

225

240

250

DAEM – Paine
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b. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.

240

225

196
154

2012

2013

2014

2015

c. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

0
0
153

Educ. Media

0

0

174

192

136

18

43

51

48

2012

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Tenemos un logro de las metas propuestas, esperando completar la totalidad de las
vacantes que dispone la escuela en 2016.

7. Evolución Asistencia:

DAEM – Paine
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% de asistencia por
nivel o modalidad
P. básica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
87,88%

2013
86,88%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
84,51%
87,00%
90%

86,85%

89,94%

86,35%

86,00%

91%

87%
87%

88%
85%

85%
85%

87%
86%

91%

d. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

88%
87%
85%

2012

2013

85%
85%

2014

87%
86%

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Una de las preocupaciones es el aumento de asistencia, a pesar de esfuerzos, como
movilización, sin embargo persiste la baja asistencia, esperamos que con el
advenimiento de la jornada completa se revierta la situación.

DAEM – Paine
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IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

Huelquen
El Tránsito
Sta. Marta
Challay Alto
Escorial
Chada
Culitrín
Cardonal alto y bajo.
Paine

48
11
14
12
19
21
47
40
5

V.

N° alumnos que utiliza
Transporte
Municipal+Tr.
ministerial
23 +20
9
7+5
4+5
9+8
6+13
5+40
9+29
0

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Ber
nstein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
N°
AlumnosL.Ho AlumnosL.Hue
spital
lquen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N° Alumnos
Otros

7
9

1

Cuales:
Moderno,Car
denal
caro,Stgo.

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Charlas y visitas hacia los colegios municipales de la comuna.

DAEM – Paine
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VI.

Nivel y
Asignatur
a

Resultados Académicos:
j. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

2º
Lectura

Escuela Senderos de Culitrín
2°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190

Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

237

251

274

236,4

228,1

244,5

DAEM – Paine
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Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

más alto
33 puntos

Se identifican los estudiantes en tres niveles,
de acuerdo a diagnóstico y se pide al
docente que los estudiantes migren al nivel
superior. Profesores especialistas en primer
ciclo, ensayos y reflexiones, trabajos
permanentes en comprensión lectora, todos
los niños son lectores desde 1°Básico,libros
de apoyo y material de calidad, entrevistas
con apoderados, apoyo a estudiantes
desventajados.

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

similar
6 puntos

Escuela Senderos de Culitrín
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

245

237

218

257

243,4

250,5

239,1

247,9

DAEM – Paine
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Igual que el punto anterior se
pide a los profesores que los
estudiantes migren al
siguiente nivel. Profesores, no
especialistas, licencias, tiende
a revertirse en el último
resultado por introducir
cambios, en apoyo didáctico,
materiales de calidad,
reflexiones docentes, visitas
al aula, apoyo a estudiantes
desventajados.

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

similar
-1 puntos

Escuela Senderos de Culitrín
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

259

256

216

242

233,7

251,1

233,9

242,6

DAEM – Paine
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Se repite, lo anterior,
repuntando en la última
evaluación.
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6º Básico
Leguaje

Escuela Senderos de Culitrín
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

231

238

229,9

226,5

DAEM – Paine
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más alto
11 puntos

Se apoya al docente,
mediante reflexiones
pedagógicas, especializando al
docente, e incentivándolo a
que utilice bastante material
de apoyo, por parte de la
dirección, se hacen ensayos
periódicos, reestructurando la
clase para este fin.
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6º Básico
Matemáticas

Escuela Senderos de Culitrín
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

225

233

225,3

230,6

DAEM – Paine
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similar
1 puntos

Del mismo modo que lo
anterior, se hace énfasis en la
especialización del docente.
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8º Básico
Leguaje

similar
0 puntos

Escuela Senderos de Culitrín
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2013

Leng 2014

204

283

224

239,2

240,9

223,0
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La irregularidad en los
resultados es por una parte, la
adopción tardía de elementos
para mejorar, esto por la
movilidad de las matrículas, se
están implementando
estrategias para corregir esta
variable, sin embargo el punto
débil es la especialización en
lenguaje.
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8º Básico
Matemáticas

similar
3 puntos

Escuela Senderos de Culitrín
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2013

Mat 2014

212

252

245

241,9

241,3

234,6

DAEM – Paine
PADEM -2016

El profesor que imparte la
clase es especialista, la
escuela apoya con materiales
y profesionales a los
estudiantes, dando énfasis en
los desventajados.
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

Licencia médicas
Enferme.
Común u otra Maternal
121
26
236
383

Días de
permiso
administ

84

84

22

489
Total

Recursos humanos proyectados 2016.
e. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

SEP* (Horas)

PIE*
(Horas)

380
4
8
8
16

30
88
2
2
2
DAEM – Paine
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44
44
0
0
0
0
380
4
8
8
16
0
0
30
88
2
2
2

PADEM 2016
TOTAL

f.

474

66

88

628

Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Encalces
Moniotor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO POR
SEP

CONTRATO
POR PIE

58
88
82
183

30
40
8

228

213

48

489
Total
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Nombre del Colegio: Liceo Polivalente Gregorio Morales Miranda
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:
Nuestra Unidad Educativa visualiza a los estudiantes como futuros ciudadanos y profesionales con una
formación académica y valórica que les permita promover cambios constructivos para la sociedad,
basada en la valoración de la familia, con responsabilidad, empatía, siendo proactivos, dialogantes,
inclusivos, con apertura a los avances tecnológicos, capaces de tomar decisiones en valores y
pensamientos reflexivos, procurando la conservación de un medio ambiente saludable, fomentando el
respeto y valoración por la diversidad.-

2. Visión:
Posicionarse como referente de continuidad de educación media a los estudiantes y sus familias en el
sector, ofreciendo alternativas humanista científico y técnico profesional, que a través de una formación
académica y valórica, brinda espacios a la participación familiar, entregando las herramientas para
continuar estudios superiores e incorporarse en el mundo laboral.

3.




Sellos:
Mejora continua en lo académico
Fortalecimiento en la formación valórica y sana convivencia
Respeto y valoración por la diversidad.



Valoración por la familia



Apertura a los avances tecnológicos

DAEM – Paine
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Área
De
Resultados

Objetivos Estratégicos
Potenciar la planificación de
clases, evaluación del logro de
los aprendizajes, estrategias de
apoyo a los estudiantes y
determinación de las
metodologías a utilizar,
acompañamiento a la acción
docente en el aula y reflexión
acerca de las prácticas y
procedimientos a mejorar.
Fortalecer la gestión del director
y equipo de gestión para el
cumplimiento de los estándares
de aprendizaje y correcto
funcionamiento de la Unidad
educativa.
Conformar un espacio protector
en el que todos se sientan
acogidos y valorados como
sujetos únicos e individuales.
Proporcionar instancias que
permitan la interacción y
capacitación de todos los
estamentos de la Unidad
educativa, incentivando el buen
desarrollo y cumplimiento de la
labor funcionaria.
Mejorar las habilidades de
extracción de información
explícita de 2° a 6° básico.
Mejorar en taza de aprobación de
las asignaturas de lenguaje,
matemáticas y ciencias naturales,
historia y geografía.
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Metas Estratégicas
El 85% de los docentes tienen
incorporadas las prácticas y
procedimientos establecidos y
acordados.

90% de cumplimiento PADES,
85% ejecución de las acciones
del PME y un 85% de
cumplimiento del PEI.

En un 90% dar respuesta a la
diversidad de intereses,
costumbres, sensibilidades,
capacidades y características de
los estudiantes.
90% de logro en actividades
planificadas para un clima
laboral positivo

Subir al menos 20 puntos en las
evaluaciones Simce en
asignaturas de lenguaje y
matemática en niveles de 2° a 6°
año básico.
Aumentar en taza a un 90% de
aprobación en promedio de
asignatura de lenguaje,
matemática, ciencias naturales e
historia y geografía.
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5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Resultados

Fortalezas
El equipo técnico pedagógico y
los docentes acuerdan
lineamientos pedagógicos.
Los docentes planifican en
formato acordado.
Se atiende y apoya a todos los
estudiantes con NEE en el
programa PIE.
Cumplimiento y estándares de
calidad para el funcionamiento
del establecimiento.
Se realiza el 100% de las clases.
Premio al logro personal en los
estudiantes.
Consolidación, participación de
todos los estamentos. Consejo
escolar activo.
Participación de padres y
apoderados.
Programa de orientación en
reunión de padres y apoderados.
Centro de alumnos constituido.
Gestión matrícula.
Ayuda social
Mantención y reposición
Planificación y organización de
la gestión
Los resultados en Ed. Básica
van en avance y en la E. Media
aun son fluctuantes.
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Debilidades
Los docentes no elaboran
planificación en el porcentaje
requerido.
El acompañamiento al aula se
cumple en un 80%.

Alto porcentaje de licencias
médicas.
Falta motivación y autoestima
académica en los estudiantes

Mala imagen y desprestigio del
Liceo dentro de la comunidad
que aún aflora.

Bajo nivel de compromiso con
la institución en el cuidado de
los recursos materiales.

En matemática en E. Media se
mantiene a la baja.
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6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

DIMENSIÓN

NOMBRE ACCIÓN

1.- Gestión del Curricular 1. Clases planificadas
2. Acompañamiento a la acción docente en aula
3. Evaluación de los aprendizajes
2.-Enseñanza y
1. Mejora los aprendizajes a través de estrategia de
Aprendizaje
comprensión lectora.
2. Clases estructuradas
3.- Apoyo al desarrollo
1. Apoyo a los estudiantes con aprendizajes descendidos y con
de los estudiantes
NEE.
2. Salidas pedagógicas
3. Acciones efectivas para acceder a la Educación
Superior
4. Apoyo para mejoramiento de los aprendizajes
1.- Liderazgo del
1. Procedimientos y prácticas para el cumplimiento de
Sostenedor
estándares de calidad y funcionamiento del establecimiento
2. Revisión y actualización de Proyecto Educativo Institucional
(PEI)
2.- Liderazgo del
1. Premio al logro académico personal y de asistencia
Director
2. Asegurar asistencia
3.- Planificación y
1. Registro y recopilación de resultados para análisis.
Gestión de Resultados
2. Resultados y retroalimentación
3. Monitoreo de lectura 1° y 2° básico
1.- Formación
1. Mejorar estrategias para prevenir y resolver conflictos
2. Participación de Padres y Apoderados
3. Kiosco saludable
4. Funcionamiento de Talleres
2.- Convivencia Escolar 1. Difusión de Reglamento Interno de Convivencia Escolar
2. Asamblea Diaria
3.- Participación y Vida 1. Planificación de estrategias para garantizar la participación
Democrática
de los estudiantes
2. Representación ante Consejo Escolar
1.-Gestion del Personal
1. Interacción y sana convivencia entre los distintos estamentos
de la Unidad educativa
2. Optimización del tiempo lectivo.

.
GEST
IÓN
DE
REC
URS
OS

3. CONVIVENCIA
ESCOLAR

2. LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS
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2.- Gestión de Recursos
Financieros y
Administrativos
3.- Gestión de Recursos
Educativos

3. Capacitación Docente Matemática - PIE
4. Plan de Incentivos
1. Gestión de matrícula
2. Ayuda Social
1. Libros de clases
2. Facilitar el aprendizaje

7. Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

Arrastre
años
anteriores
SEP
PIE

Proyección
2015

-$
4.335.831 $ 110.804.987
$ 5.150.058 $ 59.298.273
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Total 2015
$
106.469.156
$ 64.448.331
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Proyecto de integración:(E.E)
NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPERGER/TRASTORNO
DELDESARROLLO

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

PREKINDER
KINDER

5

1º

2

2º

2

3º

3
1

1

3

1

1

2

1

1
1

2
3
2
1
3
1
2
2
3

2

2

4º
5º
6º
7º
8º
1° EM
1° EM
2° EM
3° EM
4° EM

TEL

1
2
1
1
1

1
1
1

1
Total Alumnos con
NEE
66

1

2
1
2
1
1
1

DIM: Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
Se atendieron todos los estudiantes del Proyecto en sus horarios y horas asignadas. Las
profesionales realizaron su labor tanto en aula común como en la aula de recursos. Las
adecuaciones y las evaluaciones diferenciadas fueron trabajadas en conjunto con el
docente o la docente y las profesionales del proyecto en sus horarios asignados.
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Las profesoras especialistas elaboraron un informe de avance de logros de los
estudiantes en el primer semestre para ser trabajado con los docentes y comunicado a
sus apoderados.
II.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

17. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin
JEC
P. básica con
JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC

Indicar propuesta de

2012

2013

2014

30

37

33

30

37

Proyección
aumento o disminución
2015 2016 E.E. (*) de curso por nivel (*)

33

39
39

40
40

Básica con JEC
Total básica

274
274

254
254

251
251

252
252

249
249

Media HC
Media (Adult.
Mayor)
Media Cod 610
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

191

162

127

156

152

191

162

127

156

183

495

453

411

447

472
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Se mantiene 1
Pkinder 1Kinder

Se mantiene un
curso por nivel

Se incrementa un
curso en 2º EM
Se mantiene un 3º y
31
un 4º TP
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a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
495

2012

453

2013

447

411

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

191

162

127

156

274

254

251

252

30
2012

37

33

39

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
La meta proyectada para matricula fue lograda en la Pre-básica Básica y Media. Las
acciones emprendidas con Inspectoría, Orientación y dupla sicosocial mitigaron en
alguna medida la constante variación, con estudiantes que llegan se mantienen un
tiempo y se retiran.
Propuestas 2016:
Continuar el seguimiento a través de los estamentos y profesionales anteriormente
mencionados. Promoción del establecimiento en las escuelas cercanas con visitas por
parte de Orientación y dupla sicosocial a los octavos años. Promoción en la comunidad
por medio de lienzos y pendones y operativos de atención de salud de adultos mayores
por estudiantes del técnico profesional del establecimiento, promociones radiales.
Todo esto con el propósito de incrementar matrícula.
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18. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivel o modalidad
P. básica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media Cod 610
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2015 1er
semest

Proyección 2016
E.E. (*)

2012

2013

2014

83,40%

81,68%

72,62%

83,00%

88%

85,13%
78,48%

85,46%
80,50%

86,00%
86,31%

83,00%
80,00%

90%
86%
86%
86%

82%
87%

83%
85%

82%
85%

82%
86%

87%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

87%
85%
82%

2012

83%

2013

86%

85%

82%

82%

2014

2015 1er
semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
La meta propuesta no tuvo índices de logro por cuanto los acontecimientos climáticos y
de paralizaciones dejaron un bajo porcentaje. Se mitigaron algunos índices gracias a los
procedimientos de seguimiento y comunicación instalados y que nos llevan a indagar
directamente en el hogar la ausencia del estudiante.
Propuestas 2016
Se continua con contratación de transporte escolar y
DAEM – Paine
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seguimiento y monitoreo de asistencia por profesores jefes, Inspectoría y con los
profesionales contratados. Por parte de la dirección premiación cursos con mayor
porcentaje de asistencia al termino de cada periodo lectivo.

III.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Aguila Norte/ Sur
Las mulas
Paine bicentenario
Las parcelas
Aculeo

43
75
40
54
40

43
75
40
54
40

IV.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Bern
stein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
AlumnosL.Hos
pital

24

N°
AlumnosL.Huel
quen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N°
Alumn
os
Otros

Cuales
:

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Atención profesionales dupla- sicosocial. Contratación de profesional con horario para
tutoría de cada estudiante identificado, atendiendo su particularidad y en especial el
acompañamiento para su normalización tanto dentro como fuera del aula. Entrega de
útiles escolares, adquisición de materiales para fortalecer talleres deportivos y
artísticos.
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V.

Nivel y
Asignatur
a
2º
Lectura

Resultados Académicos:
k. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Liceo Polivalente Gregorio Morales
Miranda 2°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190

Liceo
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

237

220

225

236,4

228,1

244,5
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Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

más bajo
-16
puntos

Se logra incrementar el puntaje con respecto
a la medición anterior pero no es suficiente
según puntaje comunal. La incorporación de
estudiantes durante el año y que llegan con
aprendizajes descendidos es una variable
que incide en los resultados. No se logra un
Nivel de lectura fluida que permita la
comprensión lectora, esto es porque un gran
número de estudiantes presentaban NEE y a
pesar de ser atendidos sus logros no fueron
suficientes en el tiempo.
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4º Básico
Leguaje

Liceo Polivalente Gregorio Morales M
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

217

240

227

267

243,4

250,5

239,1

247,9
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más alto
16 puntos

Se logra incrementar puntaje
sobre la medición anterior y
también se logra con la
medición comunal. Siendo
todo esto resultado de un
trabajo en conjunto con
docentes, el establecimiento,
el DAEM y la institución que
presto asesoría. Internamente
se realizaron talleres de
apoyo, ensayos mensuales y
un periodo intensivo de
trabajo en las habilidades
lectoras.
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4° Básico
Matemáticas

Liceo Polivalente Gregorio Morales M
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Liceo
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

195

244

240

256

233,7

251,1

233,9

242,6
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más alto
13 puntos

Al igual que lenguaje, se logró
un incremento de puntos
significativo y que responde a
un trabajo similar a lo
descrito en el ítem anterior.
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6º Básico
Leguaje

Liceo Polivalente Gregorio Morales M
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

6º Básico
Matemáticas

Leng 2013

Leng 2014

219

211

229,9

226,5

Liceo Polivalente Gregorio Morales M
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

192

215

225,3

230,6
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más bajo
-16 puntos

Este nivel marca una baja con
respecto a la medición del
año anterior. Incidiendo la
incorporación de estudiantes
nuevos durante el año y que
vienen con aprendizajes
descendidos. El trabajo
propuesto en este nivel no
dio los resultados esperados
porque no se logro el
desarrollo de las habilidades
lectoras.

más bajo
-17 puntos

En esta asignatura los
estudiantes lograron un
pequeño incremento y
marcaron sobre los 200
puntos. El trabajo propuesto
no alcanzó la medición
comunal.
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8º Básico
Leguaje

Liceo Polivalente Gregorio Morales M
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

230

219

228

232

239,2

244,6

240,9

223,0

más alto
8 puntos

similar
-3 puntos

8º Básico
Matemáticas
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El nivel de 8º se muestra un
incremento con respecto a los
años anteriores y sobre el
comunal. Se realizaron
acciones para mejorar
habilidades en comprensión
lectora por parte de la
docente y periodo intensivo
para trabajar las debilidades
diagnosticadas
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2º Medio
Leguaje

Liceo Polivalente Gregorio Morales M
2° Medio Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Leng 2008 Leng 2010 Leng 2012 Leng 2013 Leng 2014
217

228

230

244

217

213,75

223,25

230

223

215,75
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más bajo
-23 puntos

El puntaje marco una baja con
respecto al año anterior pero
aun 2 puntos sobre el
comunal. La medición de este
año fue especialmente
compleja ya que en su
aplicación incidieron variables
relacionadas con
instrumentos mal
confeccionados y con cambio
del día programado. (Informe
con evidencia de los hechos
en Agencia de la Calidad). Hay
que hacer hincapié que el
docente indicó siempre que
este nivel estaba muy bien
preparado y los ensayos
internos así lo demostraban.
Por tanto el análisis contiene
algunos sesgos
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2º Medio
Matemáticas

Liceo Polivalente Gregorio Morales M
2° Medio Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
170
Liceo
DAEM Paine

Mat 2008

Mat 2010

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

191

194

206

228

205

188,25

202,5

218,75

212,75

212,75

DAEM – Paine
PADEM -2016

más bajo
-38 puntos

El puntaje corresponde a
matemática y este sufrió una
fuerte baja con respecto a la
medición anterior y también
se dieron variables como en el
caso de lenguaje.
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l.

PSU

Asignatura

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Liceo Gregorio Morales Miranda
Lenguaje

Lenguaje

460,00
440,00
420,00
400,00
380,00
360,00

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Lenguaje

394,42

436,88

391,91

DAEM Paine

396,83

399,03

412,11

Matemáticas

Título del eje

Liceo Gregorio Morales Miranda
Matemática
440,00
420,00
400,00
380,00
360,00

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Matemática

397,81

433,31

396,09

DAEM Paine

399,98

406,04

413,86
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Razones del logro o no logro de la meta y
propuestas de Acción 2016. (E.E)
La generación 2014 se caracterizó por un grupo
de estudiantes que marco una baja en sus
aprendizajes en las asignaturas que mide la
PSU. A pesar de los talleres de Autoconfianza,
autoestima, ensayos, visitas a ferias e
instituciones de formación profesional y
superior estos no los motivaban lo suficiente.
Sin embargo los estudiantes han proseguido
estudios superiores en diferentes aéreas

Esta Asignatura también se caracterizó por la
problemática descrita anteriormente en
lenguaje.
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VI.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del
primer semestre 2015:(E.E.)Colegio:
Licencia médicas
Días de
Enferme.
permiso
Función Común u otra Maternal
administ
Directivos
5
Docentes
369
Asistentes
571
SEP /PIE
95
42
Total
1040
42
35
VII.

1117
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

q. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud

Total

Financiamiento
Dotación
44
44
44
30
6
734

SEP*
(Horas)

PIE*
(Horas)

30
51

17
17
32
11
76
132
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44
44
0
44
60
6
785
0
17
17
32
11
0
76
132
0
0
0
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Coord. Prebasica
TOTAL

r.

8
191

902

183

1276

Asistentes de la Educación.(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud
Coord. Prebasica
TOTAL

Total

Financiamiento
Dotación
44
44
44
30
6
734

SEP*
(Horas)

PIE*
(Horas)

30
51

17
17
32
11
76
132

902

8
191
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183

44
44
0
44
60
6
785
0
17
17
32
11
0
76
132
0
0
0
1276
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Nombre del Colegio: Liceo María Carvajal Fuenzalida
Escudo institucional:

I.
1.

Mirada estratégica del establecimiento:
Misión:

Orientar nuestro quehacer educativo con un sentido de orden, trabajo y excelencia, en conjunto
con las familias y nuestros alumnos , para ofrecer verdaderas oportunidades de superación, tanto
humanas como profesionales
2. Visión:

Convertirnos en un referente educativo, donde la excelencia de sus procesos, nos avalen como
una institución confiable y ordenada que permita a nuestros alumnos desarrollar sus proyectos de
vida.
3. Sellos:

Integración e inclusión: queremos integrar a todos los alumnos, especialmente a los más
vulnerables dándoles educación completa y de calidad, como así mismo los que presentan algún
tipo de discapacidad
Desarrollar habilidades y competencias académicas para la vida
Autonomía y arraigo cultural: Respeto por la tradición folclórica y capacidad de emprendimiento
y superación.
Currículum constructivista, compromiso con el entorno natural y cultural.
Actividades artísticas culturales: 18 de septiembre, Peña folclórica, Teletón, Concierto
carabineros, Funciones de Teatro etc. Competencias deportivas, concursos, con espíritu
GANADOR, no sólo de muestra. (Campeones Sub 16, en fútbol 2015)
*Conocimiento de experiencias pedagógicas, culturales y recreativas fuera de Huelquén: ha
creado expectativas de logros académicos profesionales, culturales, (salidas pedagógicas)

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
Fortalecer las prácticas
pedagógicas de docentes a
partir de la coordinación ,
planificación y evaluación
del proceso de enseñanza
aprendizaje
Fortalecer las prácticas de
liderazgo y dirección que
optimicen la organización,
participación y
compromiso de todos los
estamentos de la
comunidad educativa en
los lineamientos, metas y
sentidos declarados (PEI)
Fortalecer las políticas,
procedimientos y prácticas
de gestión y buena
convivencia dentro del
establecimiento que
respondan a los
lineamientos del PEI y
PME, para asegurar un
ambiente adecuado y
propicio para el logro de
los objetivos educativos.
Incrementar en los
docentes y profesionales
de la educación el
perfeccionamiento a partir
de la capacitación y
adquisición de recursos
educativos, con el fin de
mejorar las estrategias de
enseñanza aprendizaje,
procesos educativos,
administrativos y
pedagógicos.

Metas Estratégicas
El 10% de los docentes en reuniones pedagógicas,
2 veces al semestre, coordinan y evalúan el
proceso de enseñanza aprendizaje

El 80% de la comunidad educativa participa en las
actividades y organizaciones convocadas.

El 80% d elosapdres, apoderados, alumnos y
comunidad educativa en general, participan en
reuniones de apoderados, entrevistas con
profesores, hora de asamblea, eventos deportivos,
artísticos y culturales organizados por el
establecimiento durante el año.

100% de los docentes y profesionales d ela
educación incluyen en sus clases y gestión de su
función, los recursos entregados por medio de
capacitación y adquisición de bienes que
posibilitan el mejoramiento de los aprendizajes y
resultados educativos.
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5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Fortalezas
Se realiza observación de
clases con pauta y conocida
por todos los docentes.
Profesores con buena
disposición para participar
en todas las acciones
propuestas
Profesores y comunidad
educativa comparten
expectativas y deseos de
mejoramiento (capacitación)
en todas las áreas
propuestas.
Se cuenta con PIE ara apoyo
de estudiantes con NEE
Se observa un buen clima de
liderazgo del director y
equipo de gestión
El PME es presentado a
toda la comunidad de
docentes y/o apoderados
El equipo directivo trabaja
coordinadamente y entre
ellos existe coordinación y
trabajo en equipo.
Buena convivencia entre los
estudiantes
Clima laboral de respeto y
colaboración entre cuerpo
docente, directivo y
comunidad
El equipo directivo orienta
la participación de los
apoderados, enfocándose en
lo académico y en elevar las
expectativas de logro.
Mejoramiento de asistencia
de padres y apoderados a
reuniones y asambleas

Debilidades
Falta profundización en el marco curricular
vigente: bases y ajustes curriculares
El 50% (aproximado) de los docentes carece de
especialización en alguna asignatura y llevan más
de 20 años haciendo lo mismo
El 10% de los docentes jubila el año 2015, lo que
indica sus años laborales, actualidad
metodológica, expectativas de capacitación y
carencia de aprendizaje permanente
Alumnos con problemas sociales, económicos y
familiares, alto número de negligencia parental.

Muchas de las acciones planificadas dependen
directamente de recursos y tiempos del sostenedor
A veces se produce demora en la ejecución de
acciones y burocracia administrativa por sobre el
interés educativo.

Existe debilidad en el ámbito participación d elos
alumnos y apoderados en ls mejoras académicas
(falta expectativas)
Apoderados no asisten a ofertas de talleres de
equipo de integración. Bajo compromiso.
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citadas
Gestión de
Recursos

Recurso humano: Planta
docente adecuada en
cantidad, casi en su
totalidad, para responder a
todas las funciones.
Recurso educativo: El
establecimiento cuenta con
buen material y recursos
TICs

Recursos humanos: aún existen malas prácticas
laborales en cuanto a ausencia sin aviso
(permisos) y licencias médicas prolongadas
especialmente en asistentes de primer ciclo.

6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

DIMENSIÓN

NOMBRE ACCIÓN

1. Análisis de las prácticas docentes
3. Monitoreo de la organización curricular de os docentes.
4. Institucionalizando el proceso de evaluación escolar
2.-Enseñanza y
1. Fortalecimiento de las habilidades de lectura comprensiva
Aprendizaje
2. Contextualización de los aprendizajes
3. Desarrollando habilidades de lectura comprensiva
3.- Apoyo al
1. Recursos Humanos con Fondos PIE
desarrollo de los 2. Fortalecimiento de técnicas de estudio y organización escolar en
estudiantes
los estudiantes
3. Fortaleciendo la asistencia y el aprendizaje
4. Difusión de Alternativas Académicas
5. Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior. PACE
1.- Liderazgo del 1. Mejorando canales de comunicación entre sostenedor y director
Sostenedor
2. Consejos de Directores y Jefes de UTP mensuales
2.- Liderazgo del 1. Establecimiento lazos con la comunidad
Director
2. Asambleas de Apoderados con foco en lo académico.
3. Elevando expectativas
3.- Planificación y 1. Medición externa tipo SIMCE en Lenguaje y matemática
Gestión de
2. Monitoreo de lectura en 1° y 2° básico
Resultados
3. Actualizando el PEI
1.- Formación
1. Hábitos de vida saludable
E
S
C
O
L
A
R

1.- Gestión del
Curriculum

C
O
N
V
I
V
E
N
C
I
A

3
.

2. LIDERAZGO
ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁRE
AS
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. GESTIÓN DE
RECURSOS
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2. Habilidades parentales y aprendizaje
2.- Convivencia
1. Mejorando la convivencia en la sala de clases
Escolar
2. Competencias y Concursos de participación escolar
3.- Participación y 1.fortaleciendo la comunicación con la comunidad educativa
Vida Democrática 2. Celebrando con la comunidad: Aniversario y otras actividades
5. Participación y organización estudiantil
6. Programa Fútbol Más
2. Incremento de Internet Educativo
1.-Gestion del
1. Capacitación Docente en matemática por ciclos y trabajo con NEE
Personal
2. Plan de Incentivos
3. Espacios educativos estimulantes
2.- Gestión de
1. Administración de caja chica
Recursos
2. Registro de información curricular y administrativa
Financieros y
3. Sistema de Gestión de la Gestión Educativa
Administrativos
3.- Gestión de
1.Mejoramiento de Recursos Educativos, Administrativos y
Recursos
Pedagógicos
Educativos

7. Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

SEP
PIE

Arrastre años
Proyección 2015
Total 2015
anteriores
-$ 11.432.973
$ 147.180.608 $ 135.747.635
-$ 8.324.322
$ 73.426.740 $ 65.102.418
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I.
CURS
O
NEE

Proyecto de integración:(E.E)
NEEP

DIM

DIL

PREKINDE
R
KINDE
R
1º

ASPERGUER/ AUTISM
TGD
O

NEET

MOT
ORA

DEA

SDA

FIL

TEL

1

6
1

2

1

2º

1

3

1

3º

1

3

9

4

2
3
5
1
2

4
4
4
4
4

4º

3

5º
2
6º
7º
1
8°
1
1°
1
EM
2°
EM
3°
2
EM
4°
1
EM
Total Alumnos
con NEE
84

3
1
2

DIM: Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
DAEM – Paine
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Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
El funcionamiento general del equipo Pie se desarrolla con normalidad en lo administrativo,
cada integrante tiene clara sus funciones y responsabilidades de acuerdo a lo estipulado en el
decreto 170. Este año se ha logrado concretar con un mayor número de docentes el trabajo
colaborativo lo cual se ha traducido en más intervenciones en el aula de clases por parte del
equipo Pie.
A pesar de lo anterior las atenciones de algunos niveles se han visto disminuidas producto de la
falta de personal, en el ámbito pedagógico y psicológico.
Debilidad persistente:
Flexibilidad de psicólogos para atender emergencia de alumnos no PIE.
Licencias prolongadas de Coordinadora.
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Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:
19. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección
2015 2016 E.E. (*)
78
88

2012
47

2013
76

2014
82

47

76

82

78

88

441
441
166

410
410
161

381
381
136

344
344
146

340
340
180

166

161

136

146

180

654

647

599

568

608
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Indicar propuesta de
aumento o disminución de
curso por nivel (*)

1 IIº medio +
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a.

Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.

654

647
599
568

2012

2013

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

166

161

136

146

441

410

381

344

47

76

82

78

2012

2013

2014

2015
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20. Evolución Asistencia:

% de asistencia por nivl
o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

Trabajar en archivo Excel

2012
82,82%

2013
77,86%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
77,75%
82,00%
85%

86,27%
75,15%

84,72%
74,05%

87,48%
81,82%

90,00%
86,00%

91%
87%

81%
87%

79%
85%

82%
85%

86%
86%

88%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.
87%

85%

81%

Promedio comunal

85%
82%

86%

79%

2012

2013

2014
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2015 1er semest

PADEM 2016
Trabajar en archivo Excel

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Seguimiento de la asistencia diariamente, en especial, de casos que presentan bajo porcentaje.
Citación de apoderados de alumnos con bajo nivel de asistencia con el fin de que regularicen la
situación.
Invocación de los Derechos del Niño para evitar la vulneración de sus derechos.
Visitas domiciliarias para conocer in situ el caso. (Semanales)

II.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia
(Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Cardonal Bajo
Rinconada
Escorial – Santa Marta
Cardonal Alto – La
victoria
Santa Teresa
Paine – El Tránsito

41
23
37

41
23
37

47
61
51

47
61
51

I.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)
N°
N°
N°
N°
AlumnosE.Bernst AlumnosB.K AlumnosL.Hosp AlumnosL.Huelq
ein
ast
ital
uen

3

3

1

DAEM – Paine
PADEM -2016

60

N°
Alumnos
Paula
Jaraquema
da

N°
Alumn
os
Otros

----

2

PADEM 2016
Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Contacto previo a la matrícula de Director a Director (de Liceos Municipales de la comuna).
Mostrar antecedentes de logros y sello de esos liceos para motivar su matrícula.
(El apoderado no percibe siempre la calidad de la enseñanza técnica )
Entrevista con apoderado y alumno a fin de establecer compromiso de buena convivencia.
Seguimiento del caso con entrevista mensual entre Inspectoría General y apoderado.
Seguimiento del caso con entrevistas periódicas entre Inspectoría General y alumno.
Otras (escuelas):
Culitrín:
Javier Eyzaguirre

5
1
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II.

Nivel y
Asignatura

Resultados Académicos:
m. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

2º
Lectura

más
bajo
-19
puntos

Liceo María Carvajal Funzalida
2°Básico Lenguaje
310
290
270

250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

229

215

222

236,4

228,1

244,5
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Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la meta y
propuestas de Acción 2016. (E.E)
1.- Alta inasistencia a clases de los
alumnos: el 20% del curso no logró la
asistencia considerada como estándar
(faltaron entre 30 y 40 días al año.
2.- Profesora de lenguaje y Prof. Jefe a 1
año de jubilarse demuestra problemas
de control de grupo.
3.- Curso presenta problemas serios de
disciplina dentro de la sala: un grupo de
ellos no obedecen normas, se escapan
de la sala sin autorización, padres
demasiado permisivos.
ESTRATEGIAS 2015:
1.-Selección rigurosa de profesora Jefe y
de la asignatura de Lenguaje.
2.-Alto grado de normalización, mayor
control dentro y fuera del aula y buena
convivencia.
3.- Selección de Asistente de aula con
buen apoyo a la docente.
4.- Cumplimiento de objetivos de

PADEM 2016
aprendizaje en la asignatura y desarrollo
de ensayos SIMCE durante el segundo
semestre.
5.- El curso presenta buena asistencia a
clases.

4º
Básico
Leguaje

similar
-6
puntos

Liceo María Carvajal Funzalida
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

229

238

223

245

243,4

250,5

239,1

247,9
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1.-El aumento significativo del puntaje se debió
principalmente al trabajo riguroso de las docentes,
complementando y completando el texto ministerial
del alumno, con guías de aprendizaje y de apoyo a los
contenidos.
2.-Trabajando contenidos con data y Power Point
(Tic’s)
3.-Cursos con buena disciplina, normalización y
asistencia a clases,
4.-Excelente participación y compromiso de los
apoderados en el aprendizaje.
ESTRATEGIAS 2015
1.-Incorporación de texto de apoyo de lectura
comprensiva personal, el que se trabaja una hora a la
semana.2.-Aplicación de ensayo SIMCE mensual con informe al
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profesor y reforzamiento del profesor de asignatura,
según habilidades más descendidas.
3.- Lectura oral o silenciosa cada mañana al inicio de la
jornada.
4.-Reforzamiento fuera del aula a alumnos con mayor
retraso académico.5.- Se solicita a PIE atienda en sala de recursos a
alumnos con NEE que presenten riesgo de repitencia y
atraso significativo.6.- Visita al aula en forma sostenida por parte de
Unidad Técnica como refuerzo a la normalización en
aula y a la motivación al logro (4° B).7.-Apoyo efectivo y eficiente por parte de asistentes de
aula.8.- Citación por parte de Prof. Jefes y Unidad Técnica
apoderados de alumnos con problemas de
rendimiento.
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4°
Básico
Matem
áticas

Liceo María Carvajal Funzalida
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

221

252

206

235

233,7

251,1

233,9

242,6
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más bajo
-8
puntos

1.-Trabajo riguroso de las docentes, trabajando con
guías de apoyo a los contenidos de los textos del
alumno, revisión de contenidos con data y Power
Point., (Tic’s).
2.-Cursos con buena disciplina, normalización y
asistencia a clases,
3.-Excelente participación y compromiso de los
apoderados en el aprendizaje.
4.- se destaca el apoyo en aula de la
Educadora diferencial y el trabajo coordinado con la
docente a cargo.
ESTRATEGIAS 2015
ESTRATEGIAS 2015
1.-Elección intencionada de docente para la asignatura
evaluada como destacada ( evaluación docente 2014)
1.-Incorporación de texto de apoyo de Ejercicios y
resolución de problemas para cada alumno, el que se
trabaja una hora a la semana.2.-Aplicación de ensayo SIMCE mensual con informe al
profesor y reforzamiento del profesor de asignatura,
según habilidades más descendidas.
4.-Reforzamiento fuera del aula a alumnos con mayor
retraso académico.5.- Se solicita a PIE atienda en sala de recursos a
alumnos con NEE que presenten riesgo de repitencia y
atraso significativo.6.- Visita al aula en forma sostenida por parte de
Unidad Técnica como refuerzo a la normalización en
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aula y a la motivación al logro (4° B).7.-Apoyo efectivo y eficiente por parte de asistentes de
aula.8.- Citación por parte de Prof. Jefes y Unidad Técnica
apoderados de alumnos con problemas de
rendimiento.

6º Básico
Leguaje

Liceo María Carvajal Funzalida
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

218

215

229,9

226,5
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más bajo
-12
puntos

**No existen claros factores que expliquen mejor el
sostenido resultado. Se bajó en términos similares al
comunal.
**Se estima que faltan docentes con especialización e
incorporación de actualización de recursos.
**Es el único nivel de prueba SIMCE que evalúa
PRODUCCIÓN TEXTUAL: PRUEBA DE ESCRITURA, eje
que no está muy desarrollado en las bases curriculares
y programas de estudio anteriores.ESTRATEGIAS:
1.-Incorporación de texto personal de “Desarrollo de
Estrategias de comprensión lectora”Edit. Ziemax, el que
se trabaja una hora a la semana (a partir del segundo
semestre).
2.-Aplicación de ensayo SIMCE mensual con informe de
resultados para reforzamiento del profesor de
asignatura, según habilidades más descendidas.
3.-Se trabajan contenidos con data y Power Point
(Tic’s) especialmente tipos de texto.
4.- Se trabaja en forma separada eje de escritura
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6º Básico
Matemáticas

Liceo María Carvajal Funzalida
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

222

219

225,3

230,6

DAEM – Paine
PADEM -2016

más bajo
-13
puntos

reforzando modelo entregado por SIMCE
( agencia de calidad)
5.- Lectura oral o silenciosa cada mañana al inicio de la
jornada.
6.- Visita al aula en forma sostenida por parte de Unidad
Técnica como refuerzo a la normalización en aula y a la
motivación al logro.7.- Citación por parte de Prof. Jefes y Unidad Técnica a
apoderados de alumnos con problemas de rendimiento
y asistencia.**No existen factores específicos o más claros, que
expliquen mejor el sostenido resultado.
**Se estima que faltan docentes con especialización e
incorporación de actualización de recursos.
**Falta mejorar apropiación de las bases curriculares,
especialmente en el trabajo con habilidades y material
concreto.ESTRATEGIAS:
1.-Aplicación de ensayo SIMCE mensual con informe de
resultados para reforzamiento del profesor de
asignatura, según habilidades más descendidas.
2.--Se incorpora 2° docente para trabajar la asignatura
con dos horas extras y trabajando por ejes de
asignatura.6.- Visita al aula en forma sostenida por parte de Unidad
Técnica como refuerzo a la normalización en aula y a la
motivación al logro.7.- Citación por parte de Prof. Jefes y Unidad Técnica a
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apoderados de alumnos con problemas de rendimiento
y asistencia.-

8º Básico
Leguaje

más
bajo
-7
puntos

Liceo María Carvajal Funzalida
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

226

237

226

217

239,2

244,6

240,9

223,0
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**Es difícil determinar factores específicos o más
claros, que expliquen mejor la baja en la asignatura.
**LA ASIGNATURA LA IMPARTEN PROFESORAS DE
ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA.
**Se estima que faltan docentes con especialización
e incorporación de actualización de recursos.
**Falta mejorar apropiación de las bases
curriculares.
ESTRATEGIAS:
1.-Este año la a signatura la imparte profesora de
lenguaje de Enseñanza Media.1.-Se incorpora, a partir del segundo semestre, texto
personal de “Desarrollo de Estrategias de
comprensión lectora”Edit. Ziemax, el que se trabaja
una hora a la semana.
2.-Aplicación de ensayo SIMCE mensual con informe
de resultados para reforzamiento del profesor de
asignatura, según habilidades más descendidas.
3.- Lectura oral o silenciosa cada mañana al inicio de
la jornada.
4.- Visita al aula en forma sostenida por parte de
Unidad Técnica como refuerzo a la normalización en
aula y a la motivación al logro.-
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8º Básico
Matemáticas

similar
-2
puntos

Liceo María Carvajal Funzalida
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

232

243

232

240

241,9

243,2

241,3

234,6
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5.- Citación por parte de Prof. Jefes y Unidad Técnica
a apoderados de alumnos con problemas de
rendimiento y asistencia.**Los resultados son el reflejo de focalizar la
asignatura con una misma profesora todos los años.
Quien ha sido calificada como Destacada.**Equipo directivo visita el aula en forma sostenida,
motivando a la mejora y elevando sus expectativas
de educación superior.
ESTRATEGIAS:
1.-Elección intencionada de docente para el nivel.2.-Aplicación de ensayo SIMCE mensual con informe
de resultados para reforzamiento del profesor de
asignatura, según habilidades más descendidas.
3.-Trabajo permanente con guías de apoyo extra al
texto del alumno
4.-Visita al aula en forma sostenida por parte de
Unidad Técnica como refuerzo a la normalización en
aula y a la motivación al logro.5.- Citación por parte de Prof. Jefes y Unidad Técnica
a apoderados de alumnos con problemas de
rendimiento y asistencia.6. Dirección e Inspectoría general realizan Reunión
de apoderados y alumnos para fortalecer
compromisos de rendimiento académico, asistencia
y expectativas de educación superior.-
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2º Medio
Leguaje

más
bajo
-13
puntos

Liceo Maria Carvajal
Fuenzalida
2° Medio Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190

Liceo

Leng
2008

Leng
2010

Leng
2012

Leng
2013

Leng
2014

211

215

204

205

210

223,25

230

223

215,75

DAEM Paine 213,75
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Los Niveles de En. Media se encuentra hace 2 años
en recuperación de contenidos, han tenido grandes
lagunas tanto en la entrega de contenidos como en
metodologías más eficientes de los mismos. Los
docentes actuales han tenido que constantemente
retroceder, nivelar y avanzar, lenta y gradualmente.
Estos niveles estaban bajo los 200 ptos. Simce, hasta
hace 1 año
ESTRATEGIAS:
1.-Elección intencionada de docente para el nivel.2. Mayor motivación académica y orientacional con
los alumnos, ya que las familias , en general, no son
aporte en este sentido

PADEM 2016
2º Medio
Matemáticas

similar
-1
puntos

Liceo Maria Carvajal
Fuenzalida
2° Medio Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
170

Liceo

Mat
2008

Mat
2010

Mat
2012

Mat
2013

Mat
2014

186

202

190

200

216

DAEM Paine 188,25

202,5

218,75 212,75 212,75
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Los Niveles de En. Media se encuentra hace 2 años
en recuperación de contenidos, han tenido grandes
lagunas tanto en la entrega de contenidos como en
metodologías más eficientes de los mismos. Los
docentes actuales han tenido que constantemente
retroceder, nivelar y avanzar, lenta y gradualmente.
Estos niveles estaban bajo los 200 ptos. Simce, hasta
hace 1 año
ESTRATEGIAS:
1.-Elección intencionada de docente para el nivel.2. Mayor motivación académica y orientacional con
los alumnos, ya que las familias , en general, no son
aporte en este sentido

PADEM 2016
Asignatura
Lenguaje

b. PSU
Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Liceo María Carvajal F Lenguaje
420,00
400,00
380,00
360,00
340,00
320,00

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de
Acción 2016. (E.E)
* Retraso en la entrega de contenidos
* No todos los alumnos vislumbran la PSU como el
mecanismo de estudio para carreras profesionales.
* El proceso de validación PSU, ha sido lento en los
apoderados, para quienes la Universidad es inalcanzable
desde el punto de vista económico.

2012 2013

2013 2014

2014 2015

Liceo

359,88

379,95

399,00

DAEM Paine

396,83

399,03

412,11
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Matemáticas

Liceo María Carvajal F Matemática

Estrategias:
*Orientación Vocacional más dirigida a oportunidades
académicas (Dirección, Insp.Gral y UTP)
*PACE como mecanismo de ingreso (motivación)
*Participación en Beca Equidad (UDP).
*Orientación 2016 a cargo de docente, el aporte de
Psicólogos es difuso, poco efectivo, su mirada no es
pedagógica y grupal.

420,00
410,00
400,00
390,00
380,00

2012 2013

2013 2014

2014 2015

Matemática

393,06

393,33

415,88

DAEM Paine

399,98

406,04

413,86
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III.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

IV.

Licencia médicas
Enferme.
Común u otra Maternal
582
371
266
1219

Días de
permiso
administ

126
126

40

1385
Total

Recursos humanos proyectados 2016.
s. Dotación Docente(E.E.)

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación

SEP*
(Horas)

Dotación
44
44

PIE*
(Horas)

30
840

206
44

18
18
36
20
34

DAEM – Paine
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44
44
0
0
30
0
1046
44
18
18
36
20
0
34
0
0
0

PADEM 2016
Salud
TOTAL

t.

972

156

0
1334

206

Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Moniotor Taller
Psicólogo PIE
Fonoudólogo
Encarg.Administrativo
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Vigilante Noct.
Total

CONTRATO
POR SEP

220
220
132
190
88

CONTRATO
POR PIE

38

44
44
10
64
10
38
38

44
948

120

112

1180
Total
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Nombre del Colegio PAULA JARAQUEMADA
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Favorecer el desarrollo personal del estudiante en todas sus dimensiones, a través del
conocimiento integral y la riqueza del crecimiento personal, permitiendo generar un
ambiente propicio al aprendizaje en donde se vivencien los valores fundamentales.
2. Visión:

Educar a los más venerables de las comuna integrándolos exitosamente a un mundo de
cambios científicos y tecnológicos, velando por la formación ética ,valórica y la
responsabilidad que la sociedad nos demanda

3. Sello:

Un establecimiento educacional caracterizado por una enseñanza de calidad,
focalizada en población altamente vulnerable y llevada adelante por un colectivo
profesional preparado y comprometido.

Nudo Institucional
Escasa valoración de la educación en estudiantes y familias, lo que incide en el
surgimiento de desmotivación y bajo compromiso con las tareas educativas, lo que
lleva aparejado insuficientes resultados en diferentes indicadores del aprendizaje
(promoción escolar, resultados SIMCE, etc.)
DAEM – Paine
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Objetivos Estratégicos
- Instalar un mecanismo permanente
y con lineamientos comunes con el
propósito de implementar un proceso
efectivo de enseñanza del
currículum.
- Realizar la transposición didáctica
a partir de la coordinación del
equipo técnico y docente con el
propósito de implementar
efectivamente el currículum.
- Desarrollar un sistema de
monitoreo permanente de la
cobertura curricular.
- Instalar un sistema de monitoreo
de los resultados de aprendizaje de
los estudiantes.
- Instalar procedimientos que
permitan asegurar que los docentes
comuniquen claramente los objetivos
a alcanzar en cada clase.
- Establecer una retroalimentación
permanente realizando procesos de
síntesis para evaluar lo logrado en el
contexto de la dinámica enseñanza
aprendizaje en el aula.
- Sistematizar la utilización
adecuada de recursos tecnológicos al
servicio de la didáctica de las
diversas asignaturas del plan de
estudios.
- Instalar procedimiento de
comunicación de objetivos de clases
con el propósito de facilitar el
aprendizaje en base a objetivos.
- Establecer estrategias lectivas
acorde a niveles estándar de
aprendizaje.
- Desarrollar un sistema pedagógico
para detectar oportunamente a los
DAEM – Paine
PADEM -2016

Metas Estratégicas
- Cantidad de profesores que
presentan diseño curricular
clase a clase considerando
criterios acordados.
- Cantidad de profesores que
son retroalimentados por la
unidad técnico pedagógica.
- Cantidad de docentes que son
monitoreados por la UTP
respecto a la cobertura
curricular.
- Cantidad de alumnos que son
monitoreados en sus resultados
de aprendizaje.
- Cantidad de docentes que
implementan estrategias
metodológicas.
- Cantidad de docentes que
registran en el libro de clases lo
implementado en el aula.

- Porcentaje de docentes que
consignan y utilizan recursos tic
en sus clases.

- Porcentaje de profesores que
comunican adecuadamente el
objetivo de la clase.
- Porcentaje de profesores que
utiliza estrategias lectivas
adecuadas.
- Porcentaje de estudiantes con
rezago en el aprendizaje
identificados oportunamente.

PADEM 2016
estudiantes que presentan
dificultades en su aprendizaje.

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

- Organizar el apoyo pedagógico a
los estudiantes con dificultades
- Fortalecer el liderazgo al interior
de la unidad educativa mejorando las
expectativas respecto al aprendizaje
de sus estudiantes en el contexto de
una dirección centrada en lo
académico.
- Fortalecer el liderazgo al interior
de la unidad educativa mejorando las
expectativas respecto al aprendizaje
de sus estudiantes en el contexto de
una dirección centrada en lo
valórico.
- Fortalecer la instauración de un
ambiente académico a través de
procedimientos definidos.
- Fortalecer la instauración de una
cultura de tradición e identidad del
colegio.
- Establecer un programa de
reflexión y autoevaluación de la
labor pedagógica del
establecimiento.
- Organizar un programa de análisis
y reflexión de los estudiantes en
torno a su rol frente a los
aprendizajes.
- Instalar un sistema de seguimiento
orientado al cumplimiento y
verificación interna del PME.
- Instalar un sistema de Monitoreo
orientado al cumplimiento y
verificación del PME.
- Desarrollar un sistema de
prevención de las conductas
antisociales violentas desde las
situaciones menores hasta las más
graves.
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- Porcentaje de estudiantes que
reciben apoyo pedagógico
- Mejora de índices académicos.

- Cumplimiento programa
formativo.

- Cantidad de procedimientos
ejecutados.

- Cantidad de recursos
asignados por ámbito
- Porcentaje de cumplimiento
del programa.

- Cantidad de acciones
realizadas.
- Porcentaje de cumplimiento
de las acciones programadas.
- Porcentaje de cumplimiento
de las acciones programadas.

- Cantidad de situaciones de
conflicto resueltas.

- Cantidad de docentes que

PADEM 2016
- Establecer estrategias concretas y
consensuadas sobre actos de
violencia y resolución de conflictos.
- Organizar el sistema de formación
de padres y apoderados en beneficio
del aprendizaje de sus hijos.
- Potenciar la participación de
padres y apoderados en el proceso
educativo de sus hijos.
- Establecer variadas instancias y
espacios de desarrollo cultural y
artístico de los estudiantes.
- Establecer normas tendientes a la
prevención de algún tipo de
discriminación.
- Establecer la revisión y
actualización periódica del manual
de convivencia
- Implementar un sistema de control
y supervisión de cumplimiento de las
normas contenidas en el manual de
convivencia
- Organizar un sistema de prácticas
orientadas a asegurar que la
interacción de los actores de la
comunidad se desarrollen en un
ambiente propicio.
- Definir los distintos intereses y
habilidades de los estudiantes
promoviendo la participación de los
diferentes estamentos de la
comunidad educativa.
- Fortalecer canales de comunicación
con padres y apoderados.
- Fortalecer canales de comunicación
con estudiantes en todos sus niveles.
Gestión de
Recursos

- Fortalecer un sistema de
reconocimiento y estímulo a la labor
docente en orden a lograr un clima
laboral y cultura organizacional
positivos.
- Desarrollar un sistema de
DAEM – Paine
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participan en los talleres
formativos.
- Porcentaje de asistencia de
apoderados a entrevista y
reuniones de apoderados.
- Porcentaje de asistencia de
apoderados a escuela para
padres.
- Cantidad de actividades
diseñadas y ejecutadas.
- Cantidad de normas
establecidas.
- Porcentaje de cumplimiento
de revisión periódica del
manual.
- Porcentaje de control y
supervisión del cumplimiento
de normas.
- Porcentaje de participación de
los actores en actividades
definidas.

- Porcentaje de realización de
las actividades definidas.

- Cantidad de reuniones y
entrevistas.
- Cantidad de alumnos
entrevistados por inspectoría y
profesores jefes.
- Porcentaje de profesores que
participa en actividades.

- Definición de acuerdo al PEI
rol y funciones de los docentes.
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definición de cargos y funciones
según las necesidades de la unidad
educativa.
- Fortalecer el buen clima laboral a
través de actividades de
esparcimiento y reflexión con el
propósito de atraer profesionales
competentes.
- Implementar materiales didácticos
físicos y tecnológicos para docentes
y no docentes con el propósito de
retener a profesionales competentes.
- Fortalecer la matrícula al
establecimiento a través de
programa de difusión.
- Mejorar los índices de asistencia
del establecimiento por medio de
estímulos a estudiantes y padres.
- Fortalecer la participación de los
profesionales de apoyo en los
programas existentes en beneficio de
estudiantes y docentes en
concordancia con el PEI
institucional.
- Establecer un programa interno de
necesidades formativas derivadas de
la ejecución del PEI.
- Definir las necesidades de recursos
en las diferentes áreas educativas.
- Organizar el uso de los recursos
con fundamento pedagógico.
- Mejorar la disponibilidad de
recursos didácticos para las
diferentes asignaturas y otras
instancias de aprendizaje.
- Organizar criterios y procedimiento
de gestión de los recursos
educativos.
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- Porcentaje de participación de
los profesionales en actividades
del establecimiento.
- Porcentaje de profesores que
responden a los requerimientos
del establecimiento.

- Cantidad de alumnos
matriculados.
- Porcentaje de asistencia de los
estudiantes.
- Cantidad de alumnos y
profesores participantes.

- Cantidad de alumnos
beneficiados con el programa.
- Porcentaje de asignaturas de
nivel con necesidades definidas.
- Porcentaje de asignaturas que
explicitan el uso de recursos en
las planificaciones.
- Cantidad de docentes con alto
grado de satisfacción respecto
de los recursos disponibles.
- Existencia de criterios y
procedimientos escritos
respecto del uso y mantención
de los recursos.
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5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Fortalezas
Establecimiento de lineamientos
y criterios comunes en cuanto a
la implementación del
currículum por parte de los
profesionales competentes.

Debilidades
- Alto nivel de vulnerabilidad
social de familias de origen de
nuestros estudiantes.

- Dificultades en la cobertura
curricular debido a alto nivel de
- Implementación y desarrollo de ausentismo laboral.
un sistema de acompañamiento
docente al interior del
establecimiento.
- Apoyo a los estudiantes que
presentan rezago en sus
aprendizajes en los diferentes
cursos y niveles.

Liderazgo
Escolar

- Implementación de acciones
destinadas a la participación y
desarrollo de los estudiantes con
necesidades educativas
especiales.
- Involucramiento del Director
en el logro de objetivos
formativos y académicos del
establecimiento.
- Conducción efectiva del
funcionamiento general del
establecimiento educacional.

Convivencia
Escolar

- Proceso sistemático de revisión
del proyecto educativo
institucuional por parte de los
diversos compotentes que
constituyen la comunidad
escolar.
- Acompañamiento efectivo
del(a) profesor(a) jefe(a) de los
estudiantes en su proceso
académico y de formación.
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- Falta de claridad en
características y etapas del
proyecto de mejoramiento
educativo, bedido a cambios en
su estructura.
- Desfase en toma de decisiones
y adquisición de los recursos de
acuerdo a lo planificado.

- Falta de apoyo y refuerzo en
el hogar en cuanto a la labor
formativa del colegio.

PADEM 2016
- Promoción de los hábitos de
vida saludable y actividad física
en las diferentes instancias y
niveles de aprendizaje.

- Insuficiente nivel de
homogeneidad en los criterios
de acompañamiento de los
estudiantes en el aspecto
formativo.

- Promoción del ambiente
propicio al aprendizaje a través
de protocolo de normalización
escolar.

Gestión de
Recursos

- Definición de rutinas y
procedimientos que definen y
estructuran las actividades
pedagógicas.
- Personal docente y de
profesionales de apoyo
adecuadamente calificado de
acuerdo a estándares.

- Dificultades en cuanto a atraer
y contratar docentes y
ayudantes SEP, de acuerdo a
requerimientos.

- Existencia de un clima y
ambiente organizacional
positivo.

- Alto nivel de ausentismo en
todos los niveles en el personal
del establecimiento.

- Cumplimiento de la normativa
educacional vigente.
- Existencia y buen
funcionamiento del CRA y
recursos Tic adecuados al uso
educativo y administrativo.

Resultados

- Existencia y buen uso de
infraestructura y equipamiento
adecuado al aprendizaje de los
estudiantes.
- Avance en los índices de
promoción escolar 2014,
respecto de 2013.
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- Estancamiento en los
resultados SIMCE (avance en
unos niveles y asignaturas y
retroceso en otros)
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6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

2. LIDERAZGO ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

(Copiar plan con áreas, dimensiones y acciones)
ÁREAS
DIMENSIÓN
NOMBRE ACCIÓN
4. Acompañamiento y apoyo a la labor docente
1.- Gestión del
1. Retroalimentación de instrumentos de
Curriculum
evaluación
2. Generación de recursos pedagógicos por parte
de los docentes
3. Sistema de monitoreo de cobertura curricular
2.-Enseñanza y
1. 1. Utilización de medios tecnológicos para el
Aprendizaje
aprendizaje de alumnos con NEE
2. Planificación y ejecución de salidas
pedagógicas acorde a las bases curriculares
3. Reflexión docente
4. Mejorando las estrategias pedagógicas
3.- Apoyo al desarrollo
1. Estrategias de apoyo especial a estudiantes
de los estudiantes
con dificultades
2. Acceder al conocimientos con uso de material
didáctico
3. Estrategia de apoyo a estudiantes con
dificultades
4. Apoyando integralmente a los alumnos
vulnerables
1.- Liderazgo del
1. Revisión y mantención de infraestructura
Sostenedor
según normativa
2. Verificar el correcto funcionamiento del
colegio en pro de la educación
3. Comunicación sistemática con directores y
equipos directivos
4. Participación en consejos escolares ,consejo
de profesores
2.- Liderazgo del
1. Lineamientos claros e incentivos por logro de
Director
objetivos de aprendizaje de los Alumnos con NEE
2. Se realizan actos cívicos y actividades acorde
con el entorno y el PEI
3. Define y socializa objetivos, metas, acciones
institucionales en el PME y PEI.
4. lidera procesos pedagógicos en su unidad
educativa
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3.- Planificación y
Gestión de Resultados

1. Monitorear resultados académicos y
formativos
2. Generar cultura del dato recopilando,
analizando y difundiendo en la comunidad
escolar
3. Fijar metas de resultados en instrumentos
como PEI, PME o PADES
4. generar reflexión docente
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4. GESTIÓN DE RECURSOS

3. CONVIVENCIA ESCOLAR

1.- Formación

1. Actos cívicos y ceremonias
2. Talleres de índole formativa
2.- Convivencia Escolar 1. Inclusión y manual de convivencia
2. Refuerzo de la identidad institucional en pro
de los aprendizajes de los alumnos.
3. Realización de talleres extraprogramáticas
4. Celebraciones de actividades relacionadas con
el PEI.
3.- Participación y Vida 1. Actividades culturales y deportivas con
Democrática
participación de la comunidad escolar
2. Instancias de comunicación interna y externa,
boletines, diarios murales
3. Actividades ecológicas y cuidado del medio
ambiente
4. Instancias de reflexión
1.-Gestion del Personal 1. Habilitación de espacios adecuados para el
trabajo y descanso de docentes
2. Participación en seminarios, talleres de
capacitación
2.- Gestión de Recursos 1. Plan de atracción de matrícula enfocado en el
Financieros y
PEI y el clima educacional interno
Administrativos
2. Implementación necesaria para el
funcionamiento administrativo.
3. Mantención de mobiliario y equipamiento
4. Adquisición de implementación necesaria para
el funcionamiento administrativo
3.- Gestión de Recursos 1. Utilizando recursos didácticos apropiados a las
Educativos
necesidades de los alumnos
2. Recursos tecnológicos para el trabajo práctico
con NEE
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7. Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

Arrastre
años
anteriores

Total 2015

$
51.340.428 $ 202.090.221 $ 253.430.649
$
90.501.076 $ 87.046.325 $ 177.547.401

SEP
PIE

II.

Proyección
2015

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPE
RGER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

TEL

PRE KINDER
KINDER

2

KINDER

2

1° A

1

1

1° B

1

1

1

1

1
1

2° A

1

2

2

2|B
3° A
3° B
4° A

2
1

1
3

2

1
1
2
2
2
1

2
2
1
3
3
1

1

2

4°B
5°A
5°B
6°A
6°B
7°A
7°B
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1

4
2
1
2
2
2
2
3
1
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8°A
8°B
4
1°A
2
1°B
1
2°A
1
2°B
DIM: DiscapacidadIntelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje

1
1
1
2
1

5
1
2
1

Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
El rol del PIE en el colegio ha estado centrado en facilitar el acceso al curriculum
académico de alumnos que presentan necesidades educativas especiales, entregando
herramientas necesarias para un desempeño óptimo dentro y fuera del aula de clases.
En el establecimiento educativo, se atienden específicamente necesidades educativas
permanentes (NEEP) como discapacidades intelectual leve y necesidades educativas
transitorias (NEET) que corresponden a funcionamiento intelectual limítrofe (FIL),
dificultad específica de aprendizaje (DEA), trastorno específico del lenguaje (TEL) y
Trastorno de Déficit Atencional (TDA).
El proyecto de integración escolar trabaja con 22 cursos (Kínder a IIº medio). Atiende
a 93 alumnos con necesidades educativas especiales, dentro de estos hay:
7 con Trastorno Específico de Lenguaje (TEL).
3 con Síndrome de Déficit Atencional (TDA).
23 con Deficiencia Intelectual Leve (DIL).
33 con Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL).
27 con Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA).
Cuenta con 2 Psicólogas, 2 Educadoras diferenciales, 3 Psicopedagogas, 1
Fonoaudióloga y 1 Terapeuta ocupacional.
En cuanto a la atención recibida:
Un 100% de los alumnos recibe atención psicológica y psicopedagógica.
Un 13 % recibe atención fonoaudiológica.
Un 17 % recibe apoyo de Terapeuta ocupacional.
Respecto a los resultados obtenidos:
En el área de aprendizaje, los resultados son evaluados mediante el cumplimiento del
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plan educativo individual y su rendimiento académico.
Un 59 % cumple con los aprendizajes esperados, un 27 % cumple regularmente con los
aprendizajes y un 14 % presenta un bajo rendimiento académico y no cumple con los
aprendizajes esperados.
Respecto al área psicológica, se observa un 66% de alumnos que logra mejorar sus
procesos cognitivos, un 22 % mejora regularmente y un 12 % no muestra mejorar en
sus procesos cognitivos.
En cuanto a manejo conductual, se atiende a 11 alumnos de los cuales un 27 %
disminuye sus conductas disruptivas, un 36% logra regular ocasionalmente su conducta
y un 36 % mantiene sus conductas disruptivas.
En el área fonoaudiológica, se atienden 12 alumnos de los cuales un 33% presenta
mejor lenguaje expresivo y receptivo, un 58 % presenta leves mejoras y un 8 % aun
presenta dificultades en su expresión oral.
Respecto a la atención de Terapeuta Ocupacional, se atienden 16 alumnos, dentro de
los cuales un 31 % presenta mejor manejo conductual y sensorial, un 31% muestra
avance regular y un 38% no presenta avances significativos.
PROYECCIONES 2016
El 2016 el establecimiento contará con cursos desde pre kínder hasta IIIº medio. PIE
trabajará con alumnos desde kínder a IIIº medio, aumentando la atención en dos cursos
más. Además existen 79 cupos totales para ingreso a PIE, de los cuales 27 son para
permanentes y 52 para transitorios. Debido a esto se proyecta un aumento en las horas
profesionales, con el objetivo de cubrir un 100% la atención de los alumnos,
requiriendo:
2 Psicólogas = 88 horas
6 Educadoras Diferenciales y/o Psicopedagogas = 240 horas.
1 Fonoaudióloga = 14 horas.
1 Terapeuta ocupacional = 21 horas.
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III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

8. Evolución Matrícula:

Matriculas por nivel o
modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
55

2013
62

2014
74

Proyección 2016
2015 E.E. (*)

Indicar propuesta de aumento o
disminución de curso por nivel (*)

55

62

74

84
84

446
446

472
472

482
482
37

491
491
69

510
510
99

0

0

37

69

99

501

534

593

644

700

b. Evolución Matrícula:
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c. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

0

37

69

0
446

472

482

491

55

62

74

84

2012

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Razones logra de la meta:
* Establecimiento de los lazos necesarios con Padres y Apoderados y diversos
organismos y entidades que conforman nuestra red de apoyo, privilegiando aquellas
intervenciones y alianzas estrategias coherentes con los propósitos y necesidades
institucionales.
* Promoción del establecimiento, posicionándolo como referente de calidad en el
contexto comunal y estimulando la captación de matrícula y la sustentabilidad de la
institución.
* Aseguramiento de las buenas prácticas docentes, a través del establecimiento de un
sistema de acompañamiento docente, tanto en el ámbito curricular, como en lo
formativo y el control de la disciplina de los(as) estudiantes.
* Estímulo de una cultura del trabajo y la laboriosidad, así como el logro de crecientes
grados de iniciativa, automotivación y asertividad en la labor de cada uno de los
estamentos que conforman el personal de la escuela.
* Mejoramiento físico de la escuela en cuanto a las condiciones de mantención,
hermoseamiento y habilitación de diversas dependencia y espacios de uso por parte de
los(as) estudiantes y el personal de la escuela.
* Afianzamiento de la identidad de los(as) estudiantes, a través de diferentes instancias
y participación, como eventos, rutinas, emblemas y símbolos, celebraciones,
hermoseamiento y visibilización del establecimiento, entrega y porte del uniforme, etc.
La propuesta para el año 2016 es seguir realizando lo trabajado el 2015 en ámbitos
holísticos con apoderados alumnos y profesores a la vez de poner énfasis en afianzar la
identidad de os alumnos en su colegio y un compromiso de padres y apoderados
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9. Evolución Asistencia:

d. Evolución Asistencia:

% de asistencia por nivl o
modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2015 1er
Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
81,17%
88,00%
90%

2012
82,37%

2013
76,58%

84,02%

83,73%

85,64%
87,04%

88,00%
88,00%

90%
90%

83%
87%

80%
85%

85%
85%

88%
86%

90%

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Se observa un aumento relativo en la asistencia de los alumnos esto tiene como génesis
el llamado constante a entrevista a aquellos alumnos que están faltando y las visitas a
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sus casas por parte de la asistente social en caso que falten más de cinco días , también
la información que se le entrega a los apoderados mes a mes sobre el estado de
asistencia y el peligro de repitencia que ello implica, en términos generales se le ha
creado una conciencia y nivel de compromiso de los apoderados sobre la importancia
de asistir a clases de su hijo , las faltas deben ser justificadas .
La meta propuesta para el año 2016 es seguir con las políticas implementadas y lograr
subir el nivel de asistencia. Citaciones a apoderados, estímulos a cursos con asistencia
sobre el 90%,estímulos a profesores continuar con la citación a apoderados que no
asisten a entrevista personal. Entrega de carta de compromiso al incorporarse a la
escuela

IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Cantillana
Baquedano
Paine Centro-Bicentenario
La paloma

106
180
210
60

140
106
62
58

V.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
N°
N°
N°
AlumnosE.Bernstein AlumnosB.Bast AlumnosL.Hospital AlumnosL.Huelquen

N° Alumnos
Paula
Jaraquemada

N° Alum
Otro

141
503

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:


A través del equipo psicosocial (Asistente social, psicóloga y
psicopedagoga) se ha intervenido (visitas, entrevistas, establecimiento
de compromisos, evacuación de informes, derivaciones, etc) en
numerosas situaciones de alerta y/o vulneración de derechos de los
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menores de edad que evidencian problemas en cuanto a asistencia y
regularidad en su proceso escolar, en coordinación con las instancias de
la red de apoyo (Dideco, OPD, Senda, Sistema de salud, etc), así como
entidades del ámbito judicial y policial.
 A través del equipo de profesores(as) jefes(as) y en diversas instancias
formativas y normativas, se han realizado pesquisas, entrevistas y
seguimiento de los casos en que se aprecia que hay riesgo de abandono
escolar.
 A través de jornadas y talleres de reflexión el equipo directivo ha
trabajado con los docentes conceptos y realidades asociadas a este
fenómeno (como por ejemplo la inasistencia crónica) y que permiten
advertir y prevenir esta situación.
 Consideración de este fenómeno en la definición de criterios y en la
asignación de las jefaturas de curso, de manera de generar procesos que
vayan más allá del año escolar, pues los estudiantes con mayor
estabilidad en ello experimentan un mayor arraigo en su institución
escolar.
 El Equipo Psicosocial y equipo directivo ha implementado talleres y
experiencias formativas con grupos cursos y con estudiantes en
particular, de manera de generar pertenencia y continuidad, ya sea
considerando los procesos biopsicológicos del niño y el adolescente, así
como también los intereses y dimensiones vocacionales en juego.
 El Proyecto de Integración ha desarrollado su programa de intervención
y tratamiento de los estudiantes con dificultades transitorias y
permanentes, integrándolos en sus cursos y avanzando en criterios y
grados de inclusión al interior de los cursos en los diversos niveles. De
lo contrario son muchos los estudiantes que no habrían tenido cabida en
la organización escolar tradicional.
El equipo Directivo ha entrevistado y hecho el seguimiento a diversos estudiantes y
sus respectivos apoderados en situaciones de evidente riesgo de abandono escolar,
estableciendo compromisos con los actores e intervinientes.
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Resultados Académicos:
c. Simce.

Nivel y
Asignatura
2º
Lectura

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Liceo Paula Jaraquemada Alquizar
2°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Liceo
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

221

206

230

236,4

228,1

244,5
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Comp.
GSE
Similar
similar
-4 puntos

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)
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En este nivel/asignatura el resultado 2014 en lectura experimentó un significativo repunte respecto de lo obtenido por la escuela en la
medición 2013, a partir de la estandarización de una serie de procesos pedagógicos referentes a la didáctica, acumulación de
aprendizajes derivados de la ejecución del plan de velocidad y comprensión lectora, implementación de estrategias de apoyo a los
estudiantes con dificultades (intervención del Equipo Psicosocial SEP, Proyecto de Integración, Ayudantes de aula….) y programa de
ensayos e inducción al SIMCE.
2016: mantener y potenciar las iniciativas y acciones exitosas implementadas.
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4º Básico
Leguaje

más bajo
-26
puntos

Liceo Paula Jaraquemada Alquizar
4° Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Liceo
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

244

241

236

219

243,4

250,5

239,1

247,9

En este nivel el resultado de Lenguaje ha experimentado un descenso y se ubica por debajo del promedio comunal, lo que se
explica, junto a las variables de contexto y origen familiar, por la existencia en estos cursos de un alto porcentaje de estudiantes
con dificultades y déficit en sus aprendizajes, los que están siendo intervenidos tanto por el Proyecto de Integración como por
el Equipo Psicosocial, pero sus avances han sido lentos reflejándose en los resultados generales de los cursos.
2016:







Realización de programa de ensayos e inducción SIMCE
Aplicación, evaluación y eventual readecuación del plan de velocidad y comprensión lectora.
Optimización del trabajo de los ayudantes de aula SEP, en especial con los estudiantes con dificultades.
Implementación de espacios de reflexión acción pedagógica
Intervención de los profesionales del PIE y del Equipo Psicosocial
Proceso de notificación y establecimiento de compromisos de apoyo por parte de los padres y apoderados del nivel
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4° Básico
Matemáticas

más bajo
-29
puntos

Liceo Paula Jaraquemada Alquizar
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Liceo
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

232

234

207

205

233,7

251,1

233,9

242,6

En este nivel el resultado de Matemática se ha mantenido estacionario respecto de los resultados del año 2013 y por debajo del
promedio comunal, lo que se explica, junto a las variables de contexto y origen familiar, por la existencia en estos cursos de un
alto porcentaje de estudiantes con dificultades y déficit en sus aprendizajes, los que están siendo intervenidos tanto por el
Proyecto de Integración como por el Equipo Psicosocial, pero sus avances han sido lentos reflejándose en los resultados
generales de los cursos.
2016:







Realización de programa de ensayos e inducción SIMCE
Optimización del trabajo de los ayudantes de aula SEP, en especial con los estudiantes con dificultades.
Implementación de espacios de reflexión acción pedagógica
Intervención de los profesionales del PIE y del Equipo Psicosocial
Proceso de notificación y establecimiento de compromisos de apoyo por parte de los padres y apoderados del nivel
Participación de los docentes de matemática en capacitación EducaUC
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6º Básico
Leguaje

Liceo Paula Jaraquemada Alquizar
6° Básico Lenguaje

más bajo
-14
puntos

310
290
270
250

230
210
190

Liceo
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

216

212

229,9

226,5

En este nivel el resultado de Lenguaje se ha mantenido estacionario y por debajo del promedio comunal, lo que se explica,
junto a las variables de contexto y origen familiar, por la existencia en estos cursos de un alto porcentaje de estudiantes con
dificultades y déficit en sus aprendizajes, los que están siendo intervenidos tanto por el Proyecto de Integración como por el
Equipo Psicosocial, aunque sus avances han sido lentos reflejándose en los resultados generales de los cursos.
2016:







Realización de programa de ensayos e inducción SIMCE
Aplicación, evaluación y eventual readecuación del plan de velocidad y comprensión lectora.
Implementación de espacios de reflexión acción pedagógica.
Optimización del trabajo de los ayudantes de aula SEP, en especial con los estudiantes con dificultades.
Intervención de los profesionales del PIE y del Equipo Psicosocial
Proceso de notificación y establecimiento de compromisos de apoyo por parte de los padres y apoderados del nivel
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6º Básico
Matemáticas

Liceo Paula Jaraquemada Alquizar
6° Básico Matemáticas

similar
-5 puntos

310
290
270
250

230
210
190

Liceo
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

215

219

225,3

230,6

En este nivel el resultado de Matemática refleja un avance que no alcanza a ser significativo y por debajo del promedio
comunal lo que se explica, junto a las variables de contexto y origen familiar, por la existencia en estos cursos de un alto
porcentaje de estudiantes con dificultades y déficit en sus aprendizajes, los que están siendo intervenidos tanto por el
Proyecto de Integración como por el Equipo Psicosocial, pero sus avances han sido lentos reflejándose en los resultados
generales de los cursos.
2016:






Realización de programa de ensayos e inducción SIMCE
Intervención de los profesionales del PIE y del Equipo Psicosocial
Implementación de espacios de reflexión acción pedagógica
Proceso de notificación y establecimiento de compromisos de apoyo por parte de los padres y apoderados del nivel
Participación de los docentes de matemática en capacitación EducaUC
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8º Básico
Leguaje

similar
-2 puntos

Liceo Paula Jaraquemada Alquizar
8° Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Liceo
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

230

228

225

217

239,2

244,6

240,9

223,0

En este nivel el resultado de Lenguaje ha experimentado un paulatino descenso, lo que está alineado con el promedio
comunal, lo que se explica, junto a las variables de contexto y origen familiar, por la existencia en estos cursos de un alto
porcentaje de estudiantes con dificultades y déficit en sus aprendizajes, los que están siendo intervenidos tanto por el
Proyecto de Integración como por el Equipo Psicosocial, pero sus avances han sido lentos reflejándose en los resultados
generales de los cursos.
2016:







Realización de programa de ensayos e inducción SIMCE
Aplicación, evaluación y eventual readecuación del plan de velocidad y comprensión lectora. Implementación de espacios de
reflexión acción pedagógica
Implementación de espacios de reflexión acción pedagógica
Optimización del trabajo de los ayudantes de aula SEP, en especial con los estudiantes con dificultades.
Intervención de los profesionales del PIE y del Equipo Psicosocial
Proceso de notificación y establecimiento de compromisos de apoyo por parte de los padres y apoderados del nivel
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8º Básico
Matemáticas

más alto
11 puntos

Liceo Paula Jaraquemada Alquizar
8° Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Liceo
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

231

228

221

244

241,9

243,2

241,3

234,6

En este nivel/asignatura el resultado 2014 en matemática experimentó un significativo repunte respecto de lo obtenido por la
escuela en la medición 2013, así como también el puntaje se encuentra por sobre el promedio comunal, lo que se explica a
partir de la estandarización de una serie de procesos pedagógicos referentes a la didáctica, acumulación de aprendizajes
derivados de la ejecución del plan de velocidad y comprensión lectora, implementación de estrategias de apoyo a los
estudiantes con dificultades (intervención del Equipo Psicosocial SEP, Proyecto de Integración, Ayudantes de aula….) y
programa de ensayos e inducción al SIMCE.
2016: mantener y potenciar las iniciativas y acciones exitosas implementadas.
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VI.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)

Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VII.

Licencia médicas
Enferme. Común u
otra
Maternal
501
558
116
1175

Días de permiso
administ.

168
84
171
423

74 1672
Total

Recursos humanos proyectados 2016.

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud
TOTAL

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

PIE*
(Horas)

SEP* (Horas)

44

974

75

44
25
25
50
80
114

40

44

5
5
5
1146
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353

119

44
44
0
44
0
0
1049
44
25
25
50
80
0
154
44
5
5
5
1618

PADEM 2016

e. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO POR
SEP

264
352
132

CONTRATO
POR PIE

44

240
44
40
40
40

88
14

40

792

40

240
21

484

363

1639
Total

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
Nombre del Colegio: CARMEN REVECO
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:
Propiciar el aprendizaje de todos los alumnos (as) desarrollando al máximo sus potencialidades
aplicando la pedagogía de la diversidad, favoreciendo el desarrollo personal y la conducta moral y
social, permitiendo una educación integral e inclusiva de calidad para todos (as)

2. Visión:
Formar alumnos (as) solidarios, creativos, de alta autoestima con expectativas, capaces de ejercer una
autonomía responsable. Que adquieran valores de respeto, honradez y justicia, con capacidad para
amar la vida y lo que esta representa, respetando y valorando el entorno y la cultura de su pueblo.
Fortaleciéndolos para enfrentar la adversidad.

3. Sellos:

-

Educación integral y de calidad.

- Aplicación de la pedagogía de la diversidad
-

Desarrollo de las habilidades de la comunicación.

-

Escuela inclusiva.
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
Fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje en el aula que
permita la planificación y el
perfeccionamiento de las
prácticas pedagógica y de la
evaluación, en forma
sistemática y continua en
beneficio de los aprendizajes de
los alumnos (as)
Potenciar el liderazgo del
equipo directivo, en relación al
funcionamiento general del
establecimiento y el
cumplimiento de la labor de
cada uno de los integrantes de la
unidad educativa en función del
PEI. Actualizando, evaluando y
monitoreando su aplicación en
forma permanente con todos los
estamentos.
Mejorar la formación de los
alumnos (as) en concordancia
con el PEI favoreciendo un buen
clima de convivencia escolar en
todas las áreas, comprometiendo
activamente a toda la unidad
educativa en la formación
integral de los alumnos (as)
Consolidar los procedimientos
de gestión para contar con los
recursos educativos necesarios
tendientes a facilitar los
aprendizajes y los recursos que
permitan un ambiente adecuado
para el bienestar de los alumnos
(as)
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Metas Estratégicas
El 100% de los equipos de aula
trabajan cohesionados con el
PIE para enriquecer los
aprendizajes en el aula
considerando la diversidad de
los estudiantes.

- El 90 % de la unidad
educativa conoce, participa,
aplica y se hace parte del
proyecto educativo de la
institución.

El 90% de los estamentos aplica
el reglamento interno y de
convivencia escolar según los
protocolos de la escuela,
favoreciendo la formación y el
bienestar de todos los alumnos
(as)
Obtener 90% de los recursos
educativos necesarios que
permita apoyar los procesos
educativos.
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5. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Fortalezas
-Capacitación de un 90% de
profesores, directivos y
asistentes en competencias
pedagógicas para un mejor clima
de aula.
- Capacitación ATE a través de
retroalimentación de matemática
y comprensión lectora.
-Avance en los mejoramientos
de las prácticas pedagógicas.
- Monitoreo de la cobertura
curricular.
-Reflexión pedagógica
permanente.
- Trabajo en equipo para la
implementación del curriculum.
-Reforzamiento permanente.
- Atención de las diferencias
individuales de los alumnos (as)
- Atención a alumnos (as) con
NEE.
- Logros de metas eficiencias
internas de la escuela.
- Monitoreo permanente del plan
de mejora.
- Evaluación y análisis de la
gestión, y avance de los
resultados académicos para
planificar y aplicar remediales.
- Autogestión para realizar
mejoramientos en la unidad
educativa.
- Estamentos de la comunidad
educativa organizados.
- Evaluación y análisis
permanente de la gestión.
- Plan de gestión de convivencia
escolar.
- Actitud positiva hacia que
todos los estudiantes pueden
mejorar conductas inadecuadas.
- Plan de educación cívica.
- Taller de danza exitoso.
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Debilidades
- Perfeccionamiento tardío.
- Falta de espacios de tiempo
para una mejor transferencia
de las capacitaciones a los
docentes.
- Consolidar prácticas
pedagógicas.
- Falta de procesos
permanentes de evaluación en
el aula continuos y con
retroalimentación.
- Falta mayor rigurosidad en el
desarrollo de las habilidades
propuestas en las bases
curriculares.
- Necesidad de capacitación
para los docentes en
matemática y en evaluación.

- Mejorar el plan de apoyo de
visitas a la aula.
- Reactualizar el PEI con
definiciones claras y
compartidas por todos.
- Establecer procedimientos
claros e informados de
evaluación del personal para
estimular y/o decidir
remediales para mejorar.
- Mantener las canales fluidos
y efectivos de comunicación
con todos los estamentos.

- Se necesita fortalecer la
formación de los estudiantes en
concordancia con el PEI.
- Falta potenciar la labor del
profesor jefe.
- Mejorar el plan sobre el
cuidado del medio ambiente.
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Gestión de
Recursos

- Reconocimiento y apoyo de la
unidad educativa en cuanto a la
valoración de la diversidad.
- Encuentro cultural anual de
expresiones artísticas con la
participación de las instituciones
del lugar.
- Proyecto de educación sexual.
- Buena relación interpersonal y
clima laboral positivo.
- Mejoramiento de la disciplina
y la relación entre los alumnos.
- Se cuenta con los recursos
humanos suficiente para el
funcionamiento de la escuela.
- Bus de acercamiento para
asegurar la asistencia de los
estudiantes.
- Recursos que fortalecieron los
talleres extra programáticos.
- Se cuenta con biblioteca CRA.
Laboratorio de computación.
- Gestión de redes de apoyo con
las instituciones de la
comunidad.
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Necesidad de realizar talleres
para padres.
- Necesidad de promover
hábitos de vida saludable.
- Realizar revisión de
reglamento interno y de
convivencia escolar.

- Potenciar normas y rutinas
para optimizar el uso efectivo
de los recursos.
- Ampliar y reponer recursos
tecnológicos y aula TIC.
- Completar recursos para
facilitar el aprendizaje de las
asignaturas.
- Mejorar la implementación de
biblioteca CRA
- Baja conectividad de internet.

PADEM 2016
6. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

4. GESTIÓN DE
RECURSOS

3.
CONVIVENCIA
ESCOLAR

2. LIDERAZGO ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

NOMBRE ACCIÓN
1. Trabajo colaborativo de equipos docentes.
2. Planificación y evaluación de los aprendizaje a partir de un trabajo
colaborativo
3. Observación y retroalimentación de clases en el aula.
2.-Enseñanza y
1. Capacitación en evaluación diferenciada.
Aprendizaje
2. Fortalecimiento de la práctica docente a través del uso efectivo de
los recursos TIC, CRA, ENLACES.
3. Plan institucional de lectura y escritura.
4. Plan estratégico TVSOL.
3.- Apoyo al
1. Reforzamiento y estímulos pedagógicos.
desarrollo de los 2. Plan de intervención social para apoyar la vulnerabilidad de los
estudiantes
alumnos (as)
3. Fortalecer los procesos educativos a través de la mejor asistencia a
la escuela
1.- Liderazgo del 1. Reuniones comunales con concejo de directores y jefes de unidad
Sostenedor
técnicas pedagógicas.
2. Encuentro sostenedor con la unidad educativa. (Consejos DAEM y
UTP)
2.- Liderazgo del 1. Definición de metas y objetivos institucionales.
Director
2. Ambiente laboral
3.- Planificación y 1. Revisión del PEI y reglamento de evaluación.
Gestión de
2. Medición externa de los aprendizajes.
Resultados
3. Monitoreo de lectura en 1°y 2° básico.
4. Seguimiento de avances de resultados institucionales y
pedagógicos.
1.- Formación
1. Promoción de hábitos de vida saludable en los estudiantes.
2. Fortalecer el rol del profesor jefe.
2.- Convivencia
1. Favorecer el clima y convivencia escolar para una escuela segura.
Escolar
2. Compromiso parental para el desarrollo de los estudiantes
mediante escuela para padres.
3.- Participación y 1. Participación de los estudiantes en la elección de su representante.
Vida Democrática 2. Talleres extra programáticos y encuentros culturales y familiares.
1.-Gestion del
1. Capacitación docente.
Personal
2. Estímulos al buen desempeño profesional y laboral. (Incentivos)
3. Recursos humanos de apoyo a los estudiantes.
2.- Gestión de
1. Promover matrícula y asistencia a clases por parte de los
Recursos
estudiantes.
Financieros y
2. Gestión docente en el aula
Administrativos
3.- Gestión de
1. Implementación sala de recurso.
Recursos
2. Contratación de servicios de fotocopiadora.
DAEM – Paine
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Educativos

3. Aumento cobertura Internet
4. Resguardando el apoyo oportunoal proceso de enseñanza
aprendizaje

7. Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

Arrastre
años
anteriores
$
30.164.273
$
11.422.936

SEP
PIE
II.

Proyección
2015

Total 2015

$ 57.013.388 $ 87.177.661
$ 51.635.366 $ 63.058.302

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

TEL

PREKINDER
KINDER

1

1º
2º
3º

1
1
1

4

1

5

1

4º

3

3

1

5º
6º
7º
8º

1

4
2
4
3

2
2

1
1
2
Total Alumnos con
NEE 52

1

DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Deficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limitrofe
DAEM – Paine
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4

2

1
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TEL: Trastorno Específico Lenguaje

Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
-

III.

Contar con un equipo multidisciplinario para atender la diversidad NEEP y NEET
Empoderamiento del rol de cada uno de los integrantes del PIE
La comunidad siente que somos respuesta educativa a la diversidad
Fortalecimiento del trabajo colaborativo modificando horarios
Participación inclusiva de los estudiantes con NEE en actividades que organiza la
escuela

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

8. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin
JEC
P. básica con
JEC
Total Pre
básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyecció Indicar propuesta de
n 2016
aumento o disminución
2015 E.E. (*)
de curso por nivel (*)

2012

2013

2014

23

41

44

54

55

23

41

44

54

55

243
243

226
226

210
210

217
217

220
220

0

0

0

0

0

266

267

254

271

275
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f.

Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
271
267

266

254

2012

2013

2014

2015

g. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media
0

0

0

0

243

226

210

217

23

41

44

54

2012

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
La matrícula ha manifestado una tendencia al alza superando la meta propuesta en un
10.7%, una de las razones es que la oferta educativa da confianza a los apoderados en
que sus hijos(as) serán atendidos considerando la diversidad de cada uno, esto de
acuerdo a las razones que entregan los apoderados al venir a matricular.
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9. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2015 1er Proyección
2014 semest
2016 E.E. (*)

2012

2013

89,22%

81,00%

83,19%

83,00%

90%

89,73%

87,09%

90,26%

90,00%

90%

89%
87%

84%
85%

87%
85%

87%
86%

90%

h. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

89%
87%

87%
85%
84%

2012

2013

87%
86%

85%

2014

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
En la asistencia general se logró la meta propuesta para el 2015.
El plan de intervención social del plan de mejora entre otros aspectos se preocupa del
monitoreo y seguimiento de la asistencia de todos los alumnos(as), realizando
entrevistas con los padres y visitando hogares si es necesario.
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IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

LOS HORNOS – RANGUE

34

BAHIA CATALINA
HUITICALAN – ABRANTES
PINTUE CENTRO

43
22
172

V.

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal
TRANSPORTE
MUNICIPAL
MINISTERIO DE
TRANSPORTE

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
AlumnosE.Bern
stein

N°
AlumnosB.
Bast

N°
AlumnosL.Ho
spital

N°
AlumnosL.Huel
quen

N°
Alumnos
Paula
Jaraquem
ada

N°
Alumn
os
Otros
17

6

0

3

0

0

Cuales
:
Altazo
l, 131
y
Carde
nal
Caro

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Orientación del seguimiento de estudio a 8° año a través del plan de intervención
social, charla de parte de directivos, docentes y alumnos del liceo Enrique Berstein
Paine.
-

Entrega información de los liceos de Paine.
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VI.

Nivel y
Asignatur
a
2º
Lectura

Resultados Académicos:
d. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Escuela Carmen Reveco Núñez
2°Básico Lenguaje

Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

similar
3 puntos

No se logró la meta propuesta
-

Aplicación poco rigurosa de las
estrategias de mejoramiento en el
grupo curso, esto porque no se
siguieron las indicaciones técnicas
en forma constante.

-

Once alumnos presentaban atraso
pedagógico por diferentes razones.

310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

255

252

244

236,4

228,1

244,5
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4º Básico
Leguaje

similar
7 puntos

Escuela Carmen Reveco Núñez
4°Básico Lenguaje
310

-

290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Se logró un avance de 24 puntos
con respecto al año anterior

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

273

254

241

258

243,4

250,5

239,1

247,9

DAEM – Paine
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Se ejecutó un plan para
mejorar las competencias
lingüísticas incluyendo las
acciones del plan de
mejora.

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

más alto
18 puntos

Escuela Carmen Reveco Núñez
4°Básico Matemáticas
310

-

290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Se logró un avance de 18 puntos
con respecto al año anterior.

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

255

258

234

261

233,7

251,1

233,9

242,6
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Se realizó refuerzo
permanente de la
asignatura.

PADEM 2016
6º Básico
Leguaje

Escuela Carmen Reveco Núñez
6°Básico Lenguaje
310

más alto
19 puntos

No se logró la meta propuesta
-

Nueve alumnos(as)
presentan dificultades
para lograr la
comprensión lectora.

-

% considerable de clases
no hechas de la profesora
titular debido a licencias
médicas.

290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

244

246

229,9

226,5
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6º Básico
Matemáticas

Escuela Carmen Reveco Núñez
6°Básico Matemáticas
310
270
250
230
210

Escuela
DAEM Paine

Se logró un avance de 32 puntos
con respecto al año anterior.
-

290

190

más alto
27 puntos

Mat 2013

Mat 2014

227

259

225,3

230,6
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Se realizó refuerzo de la
asignatura.

PADEM 2016
8º Básico
Leguaje

similar
8 puntos

Escuela Carmen Reveco Núñez
8°Básico Lenguaje
310
290

Porcentaje significativo de horas
no hechas por la profesora titular
debido a licencias médicas.
Curso con constante cambios de
jefatura durante el segundo ciclo.

270
250

Se realizó intervención para
mejorar la disciplina.

230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

244

277

268

232

239,2

244,6

240,9

223,0

DAEM – Paine
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Presentaba niveles marcados de
logros pedagógicos entre
avanzados y disminuidos.

PADEM 2016
8º Básico
Matemáticas

más alto
14 puntos

Escuela Carmen Reveco Núñez
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

243

263

274

256

241,9

243,2

241,3

234,6

DAEM – Paine
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Se realizó refuerzo constante de la
asignatura sin embargo cabe
señalar que la característica
general de este curso, era de
disperso en sus niveles de
aprendizaje.

PADEM 2016
VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:
Licencia médicas
Enferme.
Comun u otra Maternal

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

66
370
131
567

Días de
permiso
administ

126
126

73

766
Total

Recursos humanos proyectados 2016.
i.

Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

SEP* (Horas)

PIE*
(Horas)

346

27

44
8
8
16
4
4
38
38
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44
44
0
0
0
0
373
44
8
8
16
4
4
38
38
0
0

PADEM 2016
Salud
TOTAL

j.

434

78

0
621

109

Asistentes de la Educación.(E.E.)
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en párvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO POR
SEP

44
176
88

CONTRATO
POR PIE

44

88
44
40
44
8
20
40
14
352

172

126

650
Total
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Escuela Francisco Letelier Valdés
RBD: 10676-3
Rangue - Paine

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

“Apoyar y favorecer el desarrollo integral del alumno, considerando y
atendiendo su diversidad a través de prácticas inclusivas que les permita
desarrollarse como ciudadanos globales con capacidad de liderar procesos
de cambio fomentados en el bien común, otorgando educación gratuita y
de calidad acorde a los cambios y los tiempos que la sociedad requiera”.
2. Visión:

“ Aspiramos a constituirnos en una escuela donde nuestros alumnos sean
capaces de reconocer la capacidad de crecer y de perfeccionarse cada día;
que sean capaces de auto cuidarse y acompañarse como forma de
establecer relaciones duraderas basadas en el liderazgo positivo capaces de
lograr avances de manera integral”.

3. Sellos:

1. Aprendizajes de Calidad: Aprender a aprender utilizando el ecosistema.
2. Reconocimiento al Trabajo en Equipo.
3. Clima Organizacional.

DAEM – Paine
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4. Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años
Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Objetivos Estratégicos
. Sistematizar y fortalecer
procesos que aseguren la
preparación, análisis y
evaluación de las prácticas
pedagógicas, en función de los
logros de aprendizaje.
Mantener y fortalecer los
procesos de gestión establecidos
y consolidados en nuestra
Unidad Educativa,
incrementado por las Nuevas
Políticas de Alta Dirección
Pública, manteniéndonos así
como escuela de excelencia.
. Asegurar un ambiente escolar
propicio para la formación de
personas, en el que los detalles
den cuenta de los grandes
valores que nos inspiran y en el
que se aprenda la convivencia
entre personas de diversas
edades y características, el
respeto a las normas y la
responsabilidad por el bien
común.
. Fortalecer y dinamizar los
equipos de trabajo profesional y
recursos materiales en función
del cumplimiento de las metas
formativas específicas, del
aseguramiento de la formación
integral, de la innovación
pedagógica y de la excelencia
académica.
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Metas Estratégicas
. Avanzar en un 5% los
aprendizajes institucionales
respecto al año anterior.

. Mantener en un 100% la
gestión institucional
considerando las acciones,
autonomía y confianza laboral
de la dirección actual

. Lograr la ejecución de un 80%
de las estrategias abordadas en
el PEI con el fin de facilitar
una sana convivencia entre
todos los estamentos

. Lograr que el 100% de los
recursos adquiridos favorezcan
la calidad de los aprendizajes
tanto de cada uno de los actores
involucrados.

PADEM 2016
Resultados

. Fortalecer a los diversos actores
de la comunidad educativa con el
objetivo de mejorar la calidad
educativa.

Fortalezas y debilidades:
Áreas
Fortalezas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

. Coordinación y apoyo eficaz de
parte Equipo directivo.
. Equipo de Gestión Educativa
Eficiente y operativo.
. Organización curricular para
cada Nivel.
. Diagnósticos integrales
(biológico, psicosocial y
cognitivo).
. Consejos institucionales para la
toma de decisiones.
. Grupos niveles de aprendizajes.
. Plan de acción docente.
. Seguimiento de estado y
avances en forma
bimestralmente.
. Reuniones de ciclos
. Articulación de Pre básica.
. Apoyo Equipo PIE y redes de
apoyo
. Clima organizacional óptimo.
. Liderazgo positivo y proactivo.
. Con metas claras y precisas.
. Liderazgo basado en el respeto,
tolerancia y valores
democráticos.
. Canales de comunicación
fluidos.
. Posibilita el trabajo en equipo
con autonomía en la toma de
decisiones.
. Centro de Padres constituido y
DAEM – Paine
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. Lograr que el 90% de los
actores de la Unidad Educativa
se comprometa y complemente
al quehacer de la Institución
Escolar.

Debilidades
. Tiempo insuficiente para
planificar y prepara material.
. Tiempo insuficiente para la
reflexión técnica (experiencias
exitosas).
. Tiempo insuficiente para
abordar cualitativamente las
necesidades de los alumnos y
docentes.
. Deficiencias en Didácticas y
estrategias de enseñanza
. Nivel educacional bajo del
68% aproximadamente de los
padres y apoderados.
. De privación cultural de los
padres y apoderados (zona
netamente rural)

. Escaso acercamiento y
participación de las
autoridades gubernamentales
municipales con el
establecimiento.

PADEM 2016
Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Resultados

colaborador con la gestión
escolar.
. Coordinación institucional.
. Proyecto de convivencia
organizado, planificado y
validado y en ejecución.
. Apoyo Equipo
multidisciplinario (psicólogo,
asistente social, psicopedagogo,
educadora diferencial) con el
proyecto de convivencia.
. Seguimiento de casos según las
necesidades y problemáticas
existentes.
. Trabajo de temáticas mensuales
que fortalecen la convivencia
escolar
.Integración de apoderado del
alumno en cuestión, al proceso
de seguimiento de su hijo.
. Adquisición de recursos de un
80% por SEP.
. Solicitud de recursos acorde a
la realidad existente de los
docentes, escuela y alumnos.
. Uso y utilización de los
recursos adquiridos en un 85%.
. Recursos adquiridos al servicio
de los avances de la calidad de
los aprendizajes.
. Recursos materiales y humanos
han fomentado y estimulado la
motivación y participación de
los alumnos en talleres y clases
formales.
. Implementación de recursos
materiales y tecnológicos acorde
a los tiempos.
. Sineduc.
. Resultados SIMCE entre la
media 260 – 290 puntos.
. Escuela reconocida por sus
logros exitosos.
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. Tiempo insuficiente para el
mediador en la resolución de
conflicto a cabalidad.
. Falta de compromiso de un 20
% de apoderados con hijos que
presentan problemáticas
conductuales.
. 5 % aproximadamente de
apoderados que no acepta
derivaciones a profesionales
competentes según
problemática del niño (a).
. Entre otros…

.. Iniciación tardía de las
solicitudes de los recursos
debido a implementación del
proyecto.
. Adquisición de recurso
material y humano desfasado
producto de la burocracia.
. Compartir el transporte
escolar con otro
establecimiento

. Falta de compromiso y
responsabilidad por parte de
los apoderados de los alumnos
con necesidades educativas

PADEM 2016
. Cumplimiento de meta en
asistencia comunal.
. Excelencia académica.
. 92.6% de profesores
competentes y destacados.
. Profesora con asignación de
excelencia pedagógica.
. Sin deserción escolar.
. Bajo índice de retiro por
cambio de domicilio.
. 67% de los alumnos en Nivel
Medio Alto – Alto

transitorias y permanente.
.

Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

ÁREAS
1. GESTION
PEDAGÓGICA

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

2.-Enseñanza y
Aprendizaje

3.- Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

2. LIDERAZGO 1.- Liderazgo del
ESCOLAR
Sostenedor
2.- Liderazgo del
Director
3.- Planificación y
Gestión de
Resultados

NOMBRE ACCIÓN
1. Favoreciendo la labor docente.
2. Proceso de planificación y monitoreo.
3. Monitoreo de resultados
4. Preparándonos para atender las Necesidades de nuestros
alumnos
1. Innovando para avanzar en el Proceso de Enseñanza y
Aprendizaje.
2. Incrementando los aprendizajes.
3. Motivando el proceso.
1. Apoyando el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de
nuestros niños y niñas
2. Favoreciendo el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
de forma Integral de nuestros
niños y niñas.
3. Apoyo al proceso mediante el aseguramiento de la
asistencia.
1. Trabajando en equipo.
2. La comunicación al servicio del avance en el proceso
pedagógico
1. Informando del proceso para cambios oportunos.
2. Actos culturales
1. Midiendo aprendizajes.
2. Monitoreando la lectoescritura (Lectura 1° y 2° Básico)
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3.
1.- Formación
CONVIVENCIA
ESCOLAR
2.- Convivencia
Escolar

1. Escuelas para padres por ciclo
2. Recreación y aprendizaje
3. Un kiosco saludable
1. Orientando los procesos
2. Charlas educativas
3. Una orientación oportuna
4. GESTIÓN DE 1.-Gestion del
1. Apoyo a la gestión
RECURSOS
Personal
2. Motivando el proceso de enseñanza y aprendizaje
3. Necesidades emergentes
2.- Gestión de
1. Gestionando para avanzar
Recursos Financieros 2. Normativa escolar
y Administrativos
3.- Gestión de
1. Recursos para trabajar
Recursos Educativos 2. Apoyo pedagógico
3. Implementar para avanzar
4. Favoreciendo el proceso escolar. (Fotocopiadora)
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Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.
Arrastre
años
anteriores
-$
15.326.616
$
18.511.013

SEP
PIE
II.
CURSO
NEE

Proyección
2015

Total 2015

$ 47.403.857 $ 32.077.241
$ 34.383.497 $ 52.894.510

Proyecto de integración:(E.E)
NEEP
DIM

DIL

ASPERGUER

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

TEL

PREKINDER
KINDER

4

1º

4

2º

1

3º

1

1
1

4º
5º
6º
7º
8º

1
1

1

1
3

3
2
1

Total Alumnos con
NEE
32
DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
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1
2
2
2

PADEM 2016
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
Mediante Pauta de Derivación se pesquisan los alumnos con posibles NEE, luego
aplicación de una evaluación por el Equipo multiprofesional, para luego obtener un
diagnóstico (si procede o no procede al PIE).
Los alumnos que presentan NEE son atendidos por el especialista de acuerdo a su
diagnóstico quien les brinda el apoyo pedagógico y psicosocial tanto en aula común
como de recurso. El trabajo realizado va acompañado de avances y términos de
procesos presentados a los padres y apoderados, Equipo Directivo y Consejo de
profesores en reuniones y talleres PIE. A su vez un trabajo colaborativo con cada
docente de aula común.
Podemos decir que a la fecha hemos logrados avances importantes en nuestros
alumnos tanto en lo académico como lo social. Es importante señalar el trabajo en
equipo, el sentido de responsabilidad, seriedad y compromiso, lo que ha permitido un
buen funcionamiento y resultados satisfactorios en el establecimiento.
Como equipo de trabajo siente y apuesta que pondrá todos los esfuerzos para
lograrcada desafío con los niños y niñas que presentan NEE.
III.
Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:
21. Evolución Matrícula:
Matriculas por nivel
o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

Proyección 2016
2015 E.E. (*)
29
25

2012
21

2013
25

2014
28

21

25

28

29

25

136
136

144
144

147
147

126
126

129
129

0

0

0

0

0

157

169

175

155

154
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a. Evolución Matrícula:

b. Evolución matrícula por ciclo:

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Como localidad netamente rural, turística y de baja población nuestra matrícula es
irregular, producto de ello es que de pronto elevamos la matrícula por contrato de
cuidadores de parcelas por cortos periodos, además que algunos apoderados deciden
matricular sus hijos en escuela particulares subvencionadas.

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
Evolución Asistencia:
% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
90,25%

2013
87,28%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
79,09%
80,00%
90%

90,88%

92,15%

91,88%

86,00%

91%

91%
87%

90%
85%

85%
85%

83%
86%

91%

c. Evolución Asistencia:
(Copiar gráfico tipo vínculo formato de origen de archivo Formato Excel
correspondiente)

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.
91%

Promedio comunal

90%

87%
85%

85%
85%

86%

83%

2012

2013

2014
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2015 1er semest
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Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
De un tiempo a esta parte la Baja Asistencia obedece al alto % de alumnos con
problemas de salud.

IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

Paine
Abrante
Champa
Pintué
Los Hornos
Rangue

1
1
1
6
6
140

V.

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

6
6
112

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
N°
N°
N°
AlumnosE.Bernstein AlumnosB.Bast AlumnosL.Hospital AlumnosL.Huelquen

3

0

3

N° Alumnos
N°
Paula
Alumno
Jaraquemada
Otros

0

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:







Sensibilización a padres y apoderados a través de charlas en reuniones de subcentros
sobre la importancia que los alumnos de Paine apoyen a Paine (nuestra comuna)
Articulación de Establecimientos con enseñanza Media promocionando el
establecimiento educacional.
Cuentan con movilización ida y vuelta gratis.
Educación Media con alternativas de estudios (carreras)
Visitas de los alumnos a Liceos de Paine.
Entre otros…
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0

Cuales:
17
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VI.

Resultados Académicos:
n. Simce.

Nivel y
Asignatur
a
2º
Lectura

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Escuela Francisco Letelier Valdés
2°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

237

266

254

236,4

228,1

244,5

DAEM – Paine
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Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

similar
13 puntos

Razones:
 Monitoreo del proceso de lecto
escritura de los niveles.
 Incorporación de método de
lectoescritura institucional.
 Plan estratégico por UTP del
proceso de lectura y escritura.
 Licencias médicas reiterativas.
 Práctica pedagógica poco efectivas
por parte del docente las cuales a
través de la las orientaciones,
sugerencias y acompañamiento al
aula debe revertir.

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

más bajo
-10 puntos

Escuela Francisco Letelier Valdés
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

235

277

266

241

243,4

250,5

239,1

247,9
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La baja existente en este nivel
radica principalmente en los
métodos, metodología y estrategia
en el aula y licencias médicas.

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

más bajo
-18 puntos

Escuela Francisco Letelier Valdés
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

225

272

240

225

233,7

251,1

233,9

242,6
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La baja existente en este nivel
radica principalmente en los
métodos, metodología y estrategia
en el aula y licencias médicas.
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6º Básico
Leguaje

Escuela Francisco Letelier Valdés
6°Básico Lenguaje
310

más alto
17 puntos





290
270
250

230



210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

238

244

229,9

226,5
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Atendiendo las
necesidades educativas
de los alumnos respecto
al cambio de ciclo (1° al 2°
ciclo)
Tendencia a la alza
obedeciendo al trabajo de
articulación de objetivos
entre 4° año hacia el 2°
ciclo.
Preparación de los
alumnos de 4° año para
enfrentar el cambio de
profesores en el 2° ciclo.
Sensibilización de padres
y apoderados respecto a
los aprendizajes de los
niños (as)
Monitoreo de los
aprendizajes.

PADEM 2016
6º Básico
Matemáticas

Escuela Francisco Letelier Valdés
6°Básico Matemáticas

más alto
12 puntos





310
290
270
250



230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

215

244

225,3

230,6
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Especial atención y
énfasis en los Objetivos
de Aprendizaje de la
asignatura.
Atendiendo las
necesidades educativas
de los alumnos respecto
al cambio de ciclo (1° al 2°
ciclo)
Tendencia a la alza
obedeciendo al trabajo de
articulación de objetivos
entre 4° año hacia el 2°
ciclo.
Preparación de los
alumnos de 4° año para
enfrentar el cambio de
profesores en el 2° ciclo.
Sensibilización de padres
y apoderados respecto a
los aprendizajes de los
niños (as)
Monitoreo de los
aprendizajes.
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8º Básico
Leguaje

más alto
14 puntos

Escuela Francisco Letelier Valdés
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine




Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

250

260

263

238

239,2

244,6

240,9

223,0
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Docente de la asignatura
con licencias médicas
reiterativas.
Nivel que presenta
dificultades para la
recepción de los
aprendizajes por sus
características biológicas
lo que permite mayores
esfuerzos por parte de los
docentes y escuela en
general.
Monitoreo y seguimiento
de los aprendizajes
adquiridos.
Reencantamiento del
proceso educativo con los
alumnos.
Trabajo de sensibilización
con profesores, padres y
apoderados.
Entre otros….

PADEM 2016
8º Básico
Matemáticas

similar
4 puntos

Escuela Francisco Letelier Valdés
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine





Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

245

232

250

246

241,9

243,2

241,3

234,6
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Curso que ha vivido un
proceso de la asignatura
inestable por: cambio de
docentes durante el año,
docente con faltas a
trabajar reiteradas,
prácticas pedagógicas
poco convincentes, etc…
Nivel que presenta
dificultades para la
recepción de los
aprendizajes por sus
características biológicas
lo que permite mayores
esfuerzos y dedicación
por parte de los docentes
y escuela en general.
Monitoreo y seguimiento
de los aprendizajes
adquiridos.
Reencantamiento del
proceso educativo con los
alumnos.
Trabajo de sensibilización
con profesores, padres y
apoderados.
Entre otros….
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)

Colegio: Francisco Letelier Valdés
Licencia médicas
Enferme.
Función Común u otra Maternal
Directivos
Docentes
43
84
Asistentes
38
SEP /PIE
109
126
Total
190
210

Días de
permiso
admini
1 1/2
12
6
12
31 1/2

431,5
Total

VIII.

Recursos humanos proyectados 2016.
d. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

SEP* (Horas)

364

PIE*
(Horas)

24

5
8
8
16
5
44
44
10
DAEM – Paine
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4

44
44
0
0
0
0
388
5
8
8
16
5
0
44
44
14
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Alimentación
Salud
TOTAL

0
4
624

4
462

94

68

e. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud
TOTAL

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

SEP* (Horas)

PIE*
(Horas)

364

24

5
8
8
16
5
44
44

4

10

4
462

94
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68

44
44
0
0
0
0
388
5
8
8
16
5
0
44
44
14
0
4
624
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Nombre del Colegio: Hugo Pino Vílchez
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Contribuir al desarrollo curricular, social, cognitivo, cultural y afectivo de todos los alumnos(as) de este
establecimiento, potenciando al máximo sus capacidades de creatividad, iniciativa y de crítica. Ser una
institución integradora e inclusiva con alta expectativas en sus estudiantes y comunidad.

2. Visión:

Mediante la JEC y la ley SEP pretendemos constituirnos en una institución capacitadora y atractiva,
donde los alumnos logren las competencias necesarias en lo intelectual como en lo valórico, llegando a
ser una escuela de excelencia

3. Sellos:

_ Potenciar la disciplina curricular-administrativa por parte de los docentes, para lograr
mejores resultados académicos.
_ Potenciar el equipo PIE, en un trabajo colaborativo con los docentes y la educación.
_ Mantener altos niveles y porcentajes de asistencia y matrícula.
_ Mantener las altas expectativas de la comunidad educativa.
_ Potenciar las actividades de normalización, formación y convivencia escolar, hasta
llegar a institucionalizarlas.
_ Mantener la participación en las actividades extracurriculares y talleres JEC por parte
de los estudiantes.
_ Potenciar el sentido de pertenencia de los diferentes estamentos
_ Instalar el hábito lector a nivel institucional.
_ Instalar un trabajo colaborativo entre el sostenedor y el establecimiento.
DAEM – Paine
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_ Incrementar el capital cultural en los diferentes estamentos
_ Instalar hábitos de vida saludable.
_ Promover la participación y compromiso en los apoderados.

DAEM – Paine
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Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a
Áreas
Objetivos Estratégicos
Gestión
Aplicar procedimientos
Pedagógica
institucionales que aseguren una
gestión pedagógica efectiva,
producto de un trabajo
colaborativo entre el director,
equipo técnico y los docentes,
con el propósito de mejorar el
proceso de enseñanzaaprendizaje y un desarrollo
integral de todos los estudiantes
del establecimiento.
Liderazgo
Organizar un plan de trabajo
Escolar
eficiente y comprometido entre
quienes sustentan y lideran la
gestión institucional del
establecimiento: que asegure un
buen funcionamiento de la
escuela, un compromiso de los
diferentes estamentos de la
comunidad educativa con el PEI
y un alto grado de satisfacción
de los mismos.
Convivencia
Fortalecer procedimientos y
Escolar
prácticas por parte del
establecimiento que promuevan
la formación personal y social
de todos los estudiantes, dentro
de un ambiente propicio y
adecuado comprometiendo la
participación de todos los
estamentos de la comunidad
escolar.
Gestión de
Disponer de los recursos y
Recursos
condiciones necesarias que
faciliten el desarrollo de los
procesos educativos,
formativos, potencie el PEI y
refleje una mejora continua del
establecimiento, beneficiando a
toda la comunidad educativa.
DAEM – Paine
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4 años
Metas Estratégicas
El 90% de los estudiantes del
establecimiento logran aprobar
los aprendizajes estipulados en
las Bases Curriculares y
mejorar los resultados
educativos significativamente.

90% de la comunidad escolar
participa, se compromete en las
actividades que se organizan y
posee un alto grado de
satisfacción, respecto al
establecimiento.

90% de la comunidad educativa
conoce y respeta el manual de
convivencia, apropiándose de
las rutinas, procedimientos y/o
protocolos.

90% de la mantención o
permanencia de la planta inicial
de funcionarios del
establecimiento.

PADEM 2016

4. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Fortalezas
_ Trabajo colaborativo y
compromiso entre los
funcionarios del establecimiento.
_ Desarrollo y participación de
los estudiantes y apoderados en
talleres SEP y JECD
_ Coordinación, desarrollo y
trabajo colaborativo entre el
establecimiento y el equipo PIE.
_ Profesionales que integran el
equipo PIE.
_ Biblioteca de aula, con el
objetivo de acercar al estudiante
a la lectura.
_Compromiso del equipo
directivo y técnico-pedagógico.
_ Incremento constante del
capital cultural al interior del
establecimiento.
_ Constantes evaluaciones tanto
internas como externas a los
estudiantes que desarrollan
SIMCE
_Actividades de apoyo
curricular como proceso de
término a objetivos formativos y
académicos (licenciaturas,
muestras, etc.)
_Manual de convivencia y
protocolos.
_ Encargado de convivencia
_Actividades extracurriculares
dentro del establecimiento
como: aniversario y acto de
fiestas patrias.
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Debilidades
_Desarrollo de habilidades de
comprensión lectora.
_ Desarrollo de algunas
habilidades matemáticas

_ Trabajo más eficiente y
organizado con el sostenedor.

_Implementar estrategias de
hábitos saludables.
_Escuela para padres, con
temas de su interés.
_ Venta de productos poco
saludables en el kiosco del
establecimiento.

PADEM 2016

Gestión de
Recursos

_ Compromiso de padres,
apoderados y la comunidad
educativa en general.
_Personal competente de apoyo
a la labor educativa contratados
con ítem SEP.
_Gestión de matrícula y
asistencia.
_ Laboratorio de enlaces con
recursos TICS.

_Capacitaciones pertinentes y/o
actualización de contenidos a
los docentes.
_Utilizaciones de redes de
apoyo que apoyen la labor
educativa.
_ Desarrollo del CRA como
espacio y recurso educativo.

Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

2. LIDERAZGO ESCOLAR

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

2.-Enseñanza y
Aprendizaje
3.- Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

1.- Liderazgo del
Sostenedor
2.- Liderazgo del
Director

NOMBRE ACCIÓN
1- Creación de una bitácora curricular
2- Periodos pedagógicos bimestrales
3-Sistema Efectivo de Evaluación para estudiantes con
necesidades educativas
especiales (NEE)
4-Acompañamiento y apoyo al aula
1-ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN Aula para NEE
2- Salidas Pedagógicas que complementan el aprendizaje
1-Potenciar a los estudiantes con talleres SEP (Agregar
Personal SEP)
2-COORDINACIÓN DEL PIE AL INTERIOR DEL
ESTABLECIMIENTO (recursos humanos y capacitación
PIE)
3-Prácticas de Articulación entre Prebásica y Primero Básico,
para estudiantes con nee.
4-respuesta a la diversidad y a las nee de los estudiantes
1-definiciones de acciones con aporte 10% centralizado
2-consejos entre sostenedor, equipos de directores y utp
1-fortalecimiento de un ambiente cultural a través de obras
de teatro en la escuela
2. Evaluaciones de apoyo a resultados educativos a través de
ensayos SIMCE internos y externos
3. Actividades de apoyo curricular como término a la
apropiación de objetivos formativos y académicos
4-Desarrollo de una Asignación de Desempeño Colectivo para
incrementar resultados
académicos
DAEM – Paine
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4. GESTIÓN DE RECURSOS

3. CONVIVENCIA ESCOLAR

3.- Planificación y
Gestión de
Resultados
1.- Formación

1-acciones para implementar hábitos saludables en pre
básica (quisco)
2-escuela para padres en apoyo al desarrollo formativo
2.- Convivencia
1-desarrollo de convivencia escolar en el establecimiento
Escolar
2-Potenciar la educación formativa a través de Asamblea
Diaria en cada nivel educativo
de la escuela
3.- Participación y
1-participación de la comunidad educativa en aniversario
Vida Democrática
2-participación de la comunidad educativa en f. Patrias
3-Espacio de Información de la Comunidad Educativa, a
través de una Galería de fotografías y Pinacoteca
4-información impresa, boletín informativo
5-Pn Plan de Trabajo de Pre Centro de Alumnos, apoyando
hábitos de formación y espíritu
crítico.
1.-Gestion del
1.- Personal de apoyo a la labor educativa
Personal
2. Estrategias de Reconocimiento a los Funcionarios con un
Plan de Incentivo Monetario.
3. Procedimiento comunal de Mejoramiento a la labor docente
con Capacitación.
2.- Gestión de
1-Gestión de matrícula y asistencia con sistema de
Recursos Financieros acercamiento al establecimiento. (TRANSPORTE
y Administrativos
ESCOLAR)
2-Utilización RED de apoyo.
3.- Gestión de
1- Utilización de recursos educativos como fotocopiadora e
Recursos Educativos Internet
2- Fomentar la lectura en estudiantes con NEE del
establecimiento
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5. Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.

SEP
PIE
II.

Arrastre
Proyección
años
Total 2015
2015
anteriores
$ 7.797.462 $ 107.225.975 $ 115.023.437
$
36.704.966 $ 48.559.649 $ 85.264.615

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

NEET

ASPERGUER

AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

FIL

PREKINDER
KINDER
1º

5
1

1

2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

TEL

2

3

2

1

5
2

1
1

1
Total Alumnos con
NEE
44

DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Deficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limitrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
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2

2

1
2
3
2

1
1
3
2
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Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)
El PIE ha significado un aporte significativo para los estudiantes con NEE ya que han
podido progresar tanto en lo académico como en lo social considerablemente, muchas
veces superando a sus compañeros de curso que no están en el programa.
Las familias también han manifestado una gratitud ante este proyecto, ya que para
ellos como núcleo también le ha significado un cambio importante.
Lo docentes son quienes también agradecen este apoyo para ellos como para sus
alumnos.

III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

1. Evolución Matrícula:

Matriculas por nivel o
modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

Proyección 2016
2015 E.E. (*)
81
80

2012
36

2013
68

2014
69

36

68

69

81

80

340
340

351
351

360
360

360
360

360
360

0

0

0

0

0

376

419

429

441

440
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a. Evolución Matrícula:

b. Evolución matrícula por ciclo:

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
El logro de meta de matrícula llegando a un 100% de su capacidad sin movimiento (retiro)
de alumnos, esto se debe a que nuestro proyecto educativo apunta que una educación cercana
a la familia, desarrollando y potenciando la habilidades blandas de los alumnos y alumnas,
donde todo esto se refleja en buenos resultados académicos.
El PEI de este establecimiento apunta ser una escuela atractiva tanto para padres apoderados
como también y muy importante para alumnos y con la incorporación en este compromiso a
todos los funcionarios.
La acción concreta para el año 2016 es mantener nuestras prácticas que nos han dado buenos
resultados hasta ahora.
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2. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivel o modalidad
P. básica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012
86,53%

2013
88,63%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest E.E. (*)
91,85% 93,00%
93%

91,61%

91,28%

93,05%

95,00%

95%

89%
87%

90%
85%

92%
85%

94%
86%

94%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.

Promedio comunal

92%
89%
87%

90%
85%

2012

94%

2013

85%

2014

86%

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Las razones por la cuales se logró la meta es debido a que constantemente se está inculcando
e insistiendo la importancia de asistir al clases tanto a la familia como a los alumnos.
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También la llamada constante al hogar del encargado de convivencia escolar ante la
inasistencia de alumnos a la escuela.
Por último el ser una escuela con variadas actividades culturales, sociales y curriculares ,
donde el alumno y familia debe estar al tanto para lograr metas y estar presente como
protagonista de dichas actividades
La acción concreta para el año 2016 es mantener nuestras prácticas que nos han dado buenos
resultados hasta ahora.

IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

La aparición/ san carlos
Paine centro/ 24 de abril
Padre hurtado/huelquen el transito
Alto jahuel / buin

63
31
199
147

47
31
82
77

V.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N° Alumnos
E.Bernstein

N° Alumnos
B.Bast

N° Alumnos
L.Hospital

N° Alumnos
L.Huelquen

N° Alumnos
Paula
Jaraquemada

3

1

0

0

0

N° Alumnos
Otros

41
Cuales:
L. cardenal
caro
L. 131
L HTP
san
Fernando
alto del valle
s. james
s. Mery
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Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Para año 2016 se generó un alianza con liceo María Carvajal Fuenzalida, Huelquén
donde los alumnos de El Transito que tengan nota promedio desde 5.5 ingresaran al
liceo formando un solo curso, siempre y cuando sean más de 20 alumnos. El interés
este año 2015 de irse los alumnos al liceo de Huelquén es por el proyecto PACE que se
adjudicó el liceo para beneficiar a los alumnos que manifiestan esfuerzo e interés por
sus estudios inmediatos y proyectivos
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VI.

Nivel y
Asignatur
a

Resultados Académicos:
o. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

2º
Lectura

Escuela Hugo Pino Vilchez
2°Básico Lenguaje
310
290
270

250

Comp.
GSE
Similar

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)

más alto
31 puntos

Alto compromiso y competencia profesional
de la docente y ayudantes de aula
responsables y un trabajo en conjunto de
los niveles anteriores (1ero, kínder y
prekínder), los niveles de exigencia, las
actividades de reconocimiento curricular de
los alumnos haciendo extensivo a las
familias.

230
210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

236

239

272

236,4

228,1

244,5

DAEM – Paine
PADEM -2016

El trabajo organizado por parte del Equipo
de gestión, de evaluación y análisis de los
estados de avance, para la toma de
decisiones oportunas.
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4º Básico
Leguaje

más alto
21 puntos

Escuela Hugo Pino Vilchez
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230

Alto compromiso y
competencia profesional de los
docentes responsable y un
trabajo en conjunto de los
niveles anteriores (desde pre
básica a tercer año), los niveles
de exigencia, las actividades de
reconocimiento curricular de los
alumnos haciendo extensivo a
las familias.

210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

243

260

248

272

243,4

250,5

239,1

247,9
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El trabajo organizado por parte del
Equipo de gestión, de evaluación
y análisis de los estados de avance,
para la toma de decisiones
oportunas
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4° Básico
Matemáticas

más alto
26 puntos

Escuela Hugo Pino Vilchez
4°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

247

276

247

269

233,7

251,1

233,9

242,6
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Aplicación de estrategias de
reforzamiento y potencializacion
de las competencias individuales
de los alumnos y alumnas,
Motivación constante y
mantención de altas expectativas
por parte delos alumnos y que se
les hace sentir en cada
oportunidad
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6º Básico
Leguaje

más alto
22 puntos

Escuela Hugo Pino Vilchez
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

241

249

229,9

226,5
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A pesar de lo bajo de los
resultados, bajo lo esperado por
parte de nuestra exigencia como
establecimiento hay un trabajo
personalizado en la asignatura de
lenguaje, pero debe desarrollarse
de mayor manera siendo un
desafío para en año entrante
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6º Básico
Matemáticas

más alto
29 puntos

Escuela Hugo Pino Vilchez
6°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2013

Mat 2014

260

261

225,3

230,6
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Hubo un trabajo contante y muy
disciplinado como la asignatura lo
exige, lo cual fue con las
estrategias aplicadas que se
obtuvieron resultados mantenidos,
pero será un desafío para el años
entrante
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8º Básico
Leguaje

más alto
8 puntos

Escuela Hugo Pino Vilchez
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

245

240

239

232

239,2

244,6

240,9

223,0
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La motivación fue un elemento
fundamental en el desarrollo del
curriculum ,según la evaluación
interna bajo ciertas características
propias del grupo curso, los
resultados obtenidos fueron
mejores que los que se esperaban

PADEM 2016
8º Básico
Matemáticas

más alto
7 puntos

Escuela Hugo Pino Vilchez
8°Básico Matemáticas
310
290
270
250

230
210
190

Escuela
DAEM Paine

Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

252

256

245

249

241,9

243,2

241,3

234,6
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La motivación fue un elemento
fundamental en el desarrollo del
curriculum ,según la evaluación
interna bajo ciertas características
propias del grupo curso, los
resultados obtenidos fueron
mejores que los que se esperaban
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)

Colegio:
Licencia médicas
Enferme. Comun u
otra
Maternal
0
0
133
5
138
0

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

Días de
permiso
administ

0

Recursos humanos proyectados 2016.
b. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial

Total

Financiamiento
Dotación
44
44

PIE*
(Horas)

SEP* (Horas)

380

60
44

27

10
20

10

80
44
DAEM – Paine
PADEM -2016

44
44
0
0
0
0
467
44
10
10
10
0
0
80
44

138
Total

PADEM 2016
EDEX
Alimentación
Salud
TOTAL

2
2
2
759

2
2
2
488

200

71

c. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV.
REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en párvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Enlaces
Monitor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO
POR SEP

CONTRA
TO POR
PIE

220
132
80
44
44
44
44
44

44
8

44

396
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232

140

768
Total
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Nombre del Colegio: HERMANOS SÁNCHEZ CERDA
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

La Escuela Hermanos Sánchez Cerda propende a ser un medio que contribuye a
entregar aprendizajes de calidad a los niños y niñas de manera inclusiva, que les
garantice el ingreso en condiciones académicas óptimas a la enseñanza media, tanto en
su formación valórica, como en el desarrollo de habilidades del conocimiento que les
permita enfrentar los desafíos que presenta este mundo globalizado y de esta forma
poder incorporarse como miembros activos del progreso y bienestar de él.
Esta misión nos permitirá alcanzar nuestro sueño (visión) que es la razón de existir de
nuestra escuela.
2. Visión:

Generar las instancias y procesos que permitan lograr la excelencia académica de
nuestros estudiantes y convertirnos en un centro educativo que integre la educación
desde Educación Parvularia hasta Cuarto Año de Enseñanza Media Técnico
Profesional, en atención a la demanda demográfica, cultural, social y laboral que está
experimentando nuestra comuna en un plazo de 5 años.
3. Sellos:

N°1: Formación Valórica: Se busca desarrollar un cambio positivo en la convivencia
escolar, donde los alumnos puedan aprender a desarrollar estrategias para solucionar
sus conflictos. La escuela busca otorgar procedimientos claros de comunicación con los
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alumnos y apoderados.
N°2: Generar instancias de liderazgo docente, planificación, retroalimentación que
generen aprendizajes de Calidad.
N°3: Integración Escolar: Estar abiertos a la inclusión escolar, priorizando la diversidad
cultural y las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes.

Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años
Áreas
Objetivos Estratégicos
Metas Estratégicas
Gestión
Instalar un sistema de gestión
En el proceso de enseñanza
Pedagógica
que incluya planificación,
aprendizaje, directivos y
monitoreo, evaluación y
docentes logran en un 90%
retroalimentación que permita
llevar a cabo prácticas definidas
mejorar las practicas
por la escuela.
pedagógicas y los aprendizajes
de todos los estudiantes.
Liderazgo
Instalar un sistema de
La escuela logra disminuir el %
Escolar
retroalimentación constante de
de alumnos con desempeño
objetivos, metas y resultados
inicial ubicando el 80% de los
conocidos por toda la
alumnos en nivel de desempeño
comunidad educativa,
medio bajo y alto.
involucrando a esta en las
definiciones y decisiones
incentivando la identidad de
superación de la comunidad
educativa.
Convivencia
Instalar un sistema de
Realización en un 90% de
Escolar
prevención, mediación y
jornadas de reflexión y
monitoreo de convivencia
mediación escolar.
escolar que mejore el clima
escolar dentro y fuera del aula
Realización en un 90% de
ayudando a la mejora de los
actividades que fomenten los
aprendizajes.
valores de la escuela y la
participación de padres y
apoderados.
Disminución paulatina del % de
conflictos de convivencia
escolar.
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Gestión de
Recursos

Mejorar el sistema de uso eficaz
y efectiva de recursos en el
plano humano en cuanto a
capacitación y de recursos
educativo tangibles e intangibles
dentro y fuera del aula.

90% se capacita y especializada
en un sector de la enseñanza
aprendizaje.
90% de los recursos educativos
tangibles e intangibles de la
escuela es utilizado en el
proceso de enseñanza
aprendizaje.

4. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Fortalezas
Instalación de un proceso
técnico-pedagógico organizado
que incluye planificación diaria,
seguimiento curricular, periodos
de evaluación bimensuales,
análisis cuantitativos de
evaluaciones bimensuales,
reuniones periódicas de
coordinación UTP-docentes,
acompañamiento al aula,
retroalimentación de
acompañamiento en aula.

Instalación de sistema de
mediciones y seguimientos de
metas a través del análisis de
avance de velocidad lectora y
cálculo mental, análisis de
ensayos simce internos
periódicos enfocados a
contenidos, habilidades y niveles
de logro individuales de los
alumnos.
Estas mediciones constantes nos
permiten tomar decisiones
pedagógicas con anticipación.
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Debilidades
Falta de motivación y liderazgo
docente, los docentes de aula
no logran desarrollar a tiempo y
con eficacia estrategias para
retroalimentar y redirigir sus
metodologías de enseñanza
aprendizaje.
Poco desarrollo de actividades
extra programáticas de tipo
académicas, como ferias
científicas, concursos,
prontamente se desarrollaran
estas iniciativas.
Se encuentra en proceso el
desarrollo de la identidad de la
comunidad educativa, se busca
que toda parte de esta escuela
sienta como propios los
objetivos y trabajen para ello

PADEM 2016
Convivencia
Escolar

La instalación del centro de
alumnos, que posee con dos
profesores asesores y pretenden
desarrollar actividades de
convivencia académicas y
deportiva-artísticas.
El espacio físico y académico
para el desarrollo de la vida
saludable a través de talleres de
vida saludable, huerto escolar y
plaza, donde los alumnos
construyen espacios de
esparcimiento y fomento de
alimentación saludable y
recreación.

Gestión de
Recursos

Instalación de un proyecto de
convivencia escolar que busque
incentivar valores, establecer la
Enseñanza de límites y normas,
resolución de conflictos y
actividades que fomenten la
unión.
Proceso cuantitativos, ensayos
simce internos y análisis de
pruebas bimensuales, para
identificar a tiempo las falencias
de nuestros alumnos.
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Falta de instancias de
comunicación fluida con padres
y apoderados, debido a la baja
asistencia y a la poca
programación de actividades
que integren a este pilar de la
comunidad educativa.
Débil protocolo de acción ante
conflictos de convivencia
escolar.
Falta de recursos humanos que
puedan dedicarse a la
prevención, resolución,
mediación y seguimiento en
problemáticas de convivencia
escolar.

Baja en los últimos años de
mediciones externas como
SIMCE.
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5. Plan de Mejoramiento año 2015 – 2018:

1. GESTION PEDAGÓGICA

ÁREAS

DIMENSIÓN
1.- Gestión del
Curriculum

2.-Enseñanza y
Aprendizaje

3.- Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

2. LIDERAZGO ESCOLAR

1.- Liderazgo del
Sostenedor

2.- Liderazgo del
Director

NOMBRE ACCIÓN
1. Plan de organización curricular
2. Monitoreo de cobertura curricular
3. Acompañamiento al aula
4. Reuniones de coordinación pedagógica.
5. Planificación de clases en el aula
6. Planificación de evaluaciones bimestrales
7. Talleres de apropiación curricular
8. Organización Planificación docente
1. Retroalimentación docentes alumnos
2. Conozco el mundo a través de la escuela
3. Asesoría ingles
4. Metodología de lectoescritura
5. Jornadas de reflexión del quehacer en aula
6. Supervisión de planificaciones
7. Análisis académico conductual de los cursos
1. Talleres extra programáticos deportivo artísticos
2. Transporte de apoyo a los estudiantes.
3. Talleres extraprogramáticas de reforzamiento escolar
4. Estrategias colaborativas de apoyo al aprendizaje
5. Apoyo para el aprendizaje inclusivo de los alumnos dentro y
fuera del aula
6. Sensibilizaciones docentes
7. Incentivos para el fomento de la lectura
1. Gestión pedagógica del sostenedor
2. Lineamientos pedagógicos del sostenedor
3. Reuniones comunales de gestión escolar: directores de
establecimientos
4. Reuniones comunales de gestión escolar: UTP de
establecimientos
1. Generar canales de comunicación efectiva con la comunidad
escolar
2. Talleres de motivación orientado a altas expectativas docentes
3. Asambleas diarias motivacionales
4. Entrevistas directivas de alumnos por curso
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3.- Planificación y
Gestión de
Resultados

3. CONVIVENCIA ESCOLAR

1.- Formación

2.- Convivencia
Escolar

3.- Participación y
Vida Democrática

4. GESTIÓN DE RECURSOS

1.-Gestion del
Personal

2.- Gestión de
Recursos
Financieros y
Administrativos

3.- Gestión de

5. Entrevistas centro de alumnos
1. Retroalimentación de evaluaciones bimestrales.
2. Ensayos Simce internos
Fomento de las artes en los alumnos
3. Mediciones internas
4. Encuestas para padres
5. Mediciones externas
6. Sistema de gestión educacional
1. Talleres de convivencia escolar
2. Perfil del profesor jefe
3. Estrategias de apoyo efectiva convivencia escolar
4. Plan de vida saludable
5. Huerto escolar
6. Escuela para padres
7. Desarrollo de áreas de esparcimiento que apoyen en
aprendizaje
1. Asamblea Diaria
2. Estrategias de comunicación efectiva entre la escuela y
apoderados
3. Comunicación de personal y primeros auxilios
4. Recreos musicales deportivos
1. Reconocimiento y premiación de logros académicos,
culturales y deportivo de los estudiantes.
2. Estrategia de incentivo a la vida democrática: Centro de
alumnos
1. Capacitaciones docentes
3. Plan de incentivos asistencia 2014
4. Plan de incentivos internos
5. Capacitación PIE
6. Estrategias para potenciar el clima laboral y el trabajo en
equipo del cuerpo docente.
Correcto Funcionamiento de los diversos estamentos
2. Desarrollo de recursos internos
3. Estrategias para obtener un óptimo desarrollo de integración
escolar
4. Uso de acceso a internet
5. Registro de actividades pedagógicas
6. Incentivos internos a la asistencia de los alumnos
1. Reproducción de material pedagógico
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Recursos Educativos 2. Apoyar los procesos educativos utilizando recursos didácticos
3. Apoyo didáctico de la lecto escritura
4. Aulas TIC para el desarrollo de habilidades
5. Apoyo auditivo al aprendizaje
6. Potenciar el uso efectivo de CRA
7. Desarrollo y fomento a la lectura
Proyección de presupuesto subvenciones SEP y PIE año 2015.
Arrastre
años
anteriores
SEP
PIE

$
13.822.833
$
41.707.205

Proyección
2015

Total 2015

$ 78.872.337

$ 92.695.170

$ 51.619.025

$ 93.326.230
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II.

Proyecto de integración:(E.E)

NEEP
CURSO
NEE

DIM

DIL

PRE KINDER
KINDER

ASPERGUER /
TRASTONO DEL
DESARROLLO

NEET
AUTISMO

MOTORA

DEA

SDA

TEL

1
1

1º

1

2º

1

3º

1

1
5

1

4º
5º
6º
7ºA
7ºB
8º

FIL

1

1

4

1

2

2

4
1
3
2

2

1
1

3
1
2
2

Total Alumnos con
NEE 52
DIM:Discapacidad Intelectual Moderada
DIL: Discapacidad Intelectual Leve
DEA: Dificultad Específica Aprendizaje
SDA: Síndrome Déficit Atencional
FIL: Facultad Intelectual Limítrofe
TEL: Trastorno Específico Lenguaje
Análisis cualitativo del Proyecto de integración: (E.E)


Proceso de diagnóstico: Hemos pesquisado durante el transcurso del año escolar que
ciertos casos no fueron derivados a tiempo debido a variadas razones, quedando
alumnos fuera del proceso de diagnóstico y posterior apoyo, algunos casos han sido
acogidos por PIE y otorgándoles un apoyo dentro de las posibilidades.
En el otro ámbito, poseemos alumnos que han sido dados de alta, especialmente en
los niveles de segundo ciclo, y aún siguen presentando dificultades de aprendizaje y
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baja autonomía para trabajar, nos planteamos el desafío de tener futuros procesos
donde se pesquise con más detalle nuestros casos y así tener un panorama real,
detallado y a tiempo de nuestro tipo de alumnos.
Capacidad: En algunos cursos nos encontramos con sobre cupo de alumnos con
necesidad de ser atendidos por PIE. Dentro de las posibilidades existentes de
personal y tiempos les brindamos el apoyo que necesitan.
Metodología: Hemos visualizado que el tipo de metodología que se ha aplicado este
año con los alumnos de segundo ciclo no ha impactado fuertemente en el desarrollo
académico de los alumnos. La metodología ha sido de apoyo, motivación y guía ante
el material y las clases realizadas por los docentes de aula. Mediante la reflexión
pedagógica con docentes proyectamos que el trabajo a realizar con los alumnos debe
ser diferenciado, aplicando estrategias didácticas de trabajo con material concreto en
matemáticas y guías diferenciadas en Lenguaje. Sin perder el foco de la inclusión,
consideramos que nuestros alumnos requieren de un trabajo individualizado y
desafiante según sus habilidades para que logren romper las barreras de sus atrasos
pedagógicos.
Coordinación: Debemos potenciar el liderazgo de la coordinación del equipo PIE, para
fomentar un clima positivo de trabajo con profesores y evitar que se genere una
brecha entre docentes y equipo. Profesores manifiestan que el proyecto no les brinda
las herramientas necesarias en cuanto a planificación, diversidad de materiales y
apoyo en aula, es por esto que debemos rediseñar la forma en que el equipo se
relacionara con los docentes para que nuestros alumnos no se vean perjudicados con
la descoordinación de los docentes.
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III.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

22. Evolución Matrícula:

Matriculas por
nivel o
modalidad
P. basica sin
JEC
P. básica con
JEC
Total Pre
básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Media
(Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total

2012

Proyecció
n 2016
2013 2014 2015 E.E. (*)

56

39

47

61

60

56

39

47

61

60

326
326

333
333

342
342

335
335

335
335

0

0

0

0

0

382

372

389

396

395
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Indicar propuesta de aumento o
disminución de curso por nivel (*)

Durante el año se logrará
resolución
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a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.
396
389
382
372
2012

2013

2014

2015

b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

Educ. Media

0

0

0

0

326

333

342

335

56

39

47

61

2012

2013

2014

2015

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Proponemos mantener nuestra situación actual 2015, fortaleciendo las acciones
instaladas como transporte, talleres extraprogramáticos entre otros.

23. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC

2012
90,05%

2013
84,48%

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)
88,37%
90,00%
91%

90,02%

90,16%

91,26%
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92,00%

93%
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Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

90%
87%

87%
85%

90%
85%

91%
86%

92%

a. Evolución Asistencia:

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.
90%
87%

2012

Promedio comunal
91%

90%
87%
85%

2013

86%

85%

2014

2015 1er semest

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)

Proponemos mantener nuestra situación actual 2015, fortaleciendo las acciones
instaladas como transporte, talleres extraprogramáticos entre otros.
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IV.

Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)

Procedencia (Localidad)

N° de Alumnos

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal

Champa
Las Tazas de Peralillo
Manzanito
Peralillo
Pintue -Abrantes
Vinculo- Las Lomas del Águila

50
50
100
50
50
100

34
17
64
38
46
46

V.

Retención de alumnos en liceos municipales: (E.E)

N°
Alumnos
E.Bernstein

N°
Alumnos
B.Bast

N°
Alumnos
L.Hospital

N° Alumnos
L.Huelquen

N° Alumnos
Paula
Jaraquemada

N° Alumnos
Otros

25

13

0

3

0

0

Cuales:
Moderno,
Santa María,
principalmente
a Cardenal
Caro.

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:


Profesor jefe realiza orientación constante sobre alternativas académicas que otorga
la educación municipal.
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VI.

Nivel y
Asignatura
2º
Lectura

Resultados Académicos:
p. Simce.

Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Escuela Hermanos Sánchez Cerda
2°Básico Lenguaje

Comp.
GSE
Similar
similar
1 puntos

Razones del logro o no logro de la
meta y propuestas de Acción 2016.
(E.E)


310
290
270
250
230



210
190
Escuela
DAEM Paine

LEN 2012

LEN 2013

LEN 2014

239

257

242

236,4

228,1

244,5
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Se busca potenciar el aprendizaje de
los alumnos y mejorar los estándares a
través de la especialización de docentes
que roten constantemente en cursos
específicos, así lograr un dominio de
metodologías y conocimiento cabal de
los contenidos. Creemos que
potenciando al profesor podremos a
corto plazo mantener y subir los
resultados de 2° básico.
Se realizara un seguimiento acabado
del proceso de lectoescritura de 1°
básicos, evidenciando a tiempo los
retrasos en el proceso y tomando
medidas para que los alumnos
aprendan
a
leer
fluida
y
comprensivamente en 1°año.-

PADEM 2016
4º Básico
Leguaje

más bajo
-15 puntos

Escuela Hermanos Sánchez Cerda
4°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2011

Leng 2012

Leng 2013

Leng 2014

271

245

256

236

243,4

250,5

239,1

247,9
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 Cuarto Básico 2014 es un
curso que experimento
procesos de aprendizaje
poco continuos debido a la
alta rotación de profesores
jefes por diversas causas.
Este curso, actual 5°,
presenta
un
retraso
pedagógico, teniendo un
alto porcentaje de alumnos
en nivel insuficiente para su
nivel educativo. Todo esto
conlleva
a
un
comportamiento general de
características que impiden
un buen clima de aula y un
proceso de aprendizaje
efectivo en su cien por
ciento.
 Se ha trabajo la convivencia
escolar con este curso y el
refuerzo de lagunas en sus
aprendizajes preparándolos
para 6° año básico.

PADEM 2016
4° Básico
Matemáticas

más bajo
-21 puntos

Escuela Hermanos Sánchez Cerda
4°Básico Matemáticas





310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Mat 2011

Mat 2012

Mat 2013

Mat 2014

257

239

222

222

233,7

251,1

233,9

242,6
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La escuela ha
experimentado una
tendencia a la baja en
Matemática.
Se buscara potenciar el
aprendizaje a través de
la especialización de
docentes que roten
constantemente
en
cursos específicos, así
lograr un dominio de
metodologías
y
conocimiento cabal de
los contenidos.
Se otorgaran las
instancias para que los
docentes
puedan
capacitarse.

PADEM 2016
6º Básico
Leguaje

Escuela Hermanos Sánchez Cerda
6°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2013

Leng 2014

255

221

229,9

226,5
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más bajo
-6 puntos



Se fortalecerán las
metodologías para
segundo ciclo básico,
enfatizando la
comprensión lectora y el
trabajo con las docente
especialista para que
comprendan la
metodología Simce.

PADEM 2016
6º Básico
Matemáticas

Escuela Hermanos Sánchez Cerda
6°Básico Matemáticas

más bajo
-11 puntos



310
290



270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine


Mat 2013

Mat 2014

237

221

225,3

230,6
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Se busca potenciar el
área de matemática ya
que es una asignatura
con débiles resultados a
nivel transversal en la
escuela.
Esta asignatura ha
sufrido de rotación
constante de profesores
debido a licencias
médicas de larga
duración.
Se buscara un profesor
especialista
en
matemática potenciando
su liderazgo.
Se
realizara
un
seguimiento acabado de
los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje
de parte de la gestión
pedagógica.

PADEM 2016
8º Básico
Leguaje

más alto
10 puntos

Escuela Hermanos Sánchez Cerda
8°Básico Lenguaje
310
290
270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine

Leng 2009

Leng 2011

Leng 2013

Leng 2014

270

258

217

234

239,2

244,6

240,9

223,0
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Se fortalecerán las
metodologías para
segundo ciclo básico,
enfatizando la
comprensión lectora y el
trabajo con la docente
especialista para que
comprendan la
metodología Simce.

PADEM 2016
8º Básico
Matemáticas

similar
-3 puntos

Escuela Hermanos Sánchez Cerda
8°Básico Matemáticas



310
290



270
250
230
210
190
Escuela
DAEM Paine


Mat 2009

Mat 2011

Mat 2013

Mat 2014

278

257

243

239

241,9

243,2

241,3

234,6
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Se busca potenciar el
área de matemática ya
que es una asignatura
con débiles resultados a
nivel transversal en la
escuela.
Esta asignatura ha
sufrido de rotación
constante de profesores
debido a licencias
médicas de larga
duración.
Se buscara un profesor
especialista
en
matemática potenciando
su liderazgo.
Se
realizara
un
seguimiento acabado de
los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje
de parte de la gestión
pedagógica.
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VII.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

VIII.

Licencia médicas
Enferme.
Comun u otra Maternal
253
64
123
440

Días de
permiso
administ

252
252
504

39

983
Total

Recursos humanos proyectados 2016.
b. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud
TOTAL

Total

Financiamiento
SEP*
(Horas)

Dotación
44
44

PIE*
(Horas)

418

33
36

11
11
18
86
44
128
19
4
4

569

214

DAEM – Paine
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161

44
44
0
0
0
0
451
36
11
11
18
86
0
44
128
19
4
4
944

PADEM 2016

c. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Encalces
Moniotor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO
POR SEP

CONTRATO
POR PIE

88
220
88
220
44
44
44
44
16

484

264

60

808
Total
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Nombre del Colegio: VESPERTINO
Escudo institucional:

I.

Mirada estratégica del establecimiento:

1. Misión:

Educar con un enfoque en el desarrollo personal, familiar, laboral y social de
los educandos. Con conocimientos para el trabajo y la vida. Basados en una
educación humanista , formando estudiantes integrales mediante la interacción de
los procesos administrativos y pedagógicos que les permitan el acceso al
conocimiento empresarial , tecnológico y humanístico acorde con la actualidad y
realidad social.
2. Visión:

Lograr construir entre todos los actores educativos una sólida organización ,
capaz de brindar una educación de calidad a todos sus educandos , alcanzando
notables grados de autonomía e innovación en la gestión directiva y
pedagógica con metas claras y visión de futuro.
3. Sellos:

.- Aprendizajes de Calidad. Nuestra institución está enfocada en transmitir
conocimientos y habilidades significativas para la vida social, académica y laboral.
Esto supone la implementación constante de nuevas prácticas pedagógicas y de
acompañamientos significativos por parte de la unidad técnico pedagógica que
signifique, a través de evidencias, todo el trabajo realizado y su proyección real
mediante el establecimiento de evaluaciones atingentes.
.-Formación integral para la vida, que considere un currículum abierto a la posibilidad
de volverse plausible y real para con nuestros educandos, no descuidando, obviamente,
los enfoques centrales del currículum nacional. Así, nuestros alumnos podrán ver
reflejada su realidad en cada contenido tratado y asimilarlo para su vida futura.
DAEM – Paine
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.-Mejoramiento de la gestión a través de planes de acción basados en la autonomía que
el grupo de profesionales establece respecto de sus conocimientos y prácticas. No
olvidar que somos nosotros, los profesionales de la educación, los que debemos
establecer prácticas tanto al interior del establecimiento como en sus inmediaciones.
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Objetivos estratégicos /Metas estratégicas: Enfoque a 4 años
Áreas
Objetivos Estratégicos
Metas Estratégicas
Gestión
Generar un proceso educativo
Generar en a lo menos el
Pedagógica
basado en el conocimiento de la 60% nuestros educandos el
realidad de nuestros educandos
conocimiento necesario para
y enfocado en la construcción
desarrollarse a nivel personal,
de nuevos saberes y habilidades familiar y social que oriente sus
más el refuerzo de los ya
pasos hacia la continuación de
aprehendidos.
estudios y la mejora en su
calidad de vida.
Liderazgo
Liderar el proceso educativo y
Generar, en toda la comunidad
Escolar
administrativo desde la
educativa, las habilidades para
perspectiva de la inclusión y
comprender la
discusión constante, haciendo
trascendentalidad de la
saber que la praxis determina la educación recibida y del
calidad del trabajo a realizar.
compromiso con el trabajo
realizado.
Convivencia
Consolidar la convivencia
Establecer a través del proceso
Escolar
escolar al interior de nuestro
educativo la integración del
establecimiento a partir de la
100% los miembros de nuestra
conversación constante, la
comunidad educativa,
integración, la tolerancia, el
transformando a cada uno de
respeto por el prójimo, etc., y
los miembros en agentes de
por sobre todo, el entendimiento entendimiento e inclusión.
acerca de la labor que todos
realizamos en pro de nuestros
educandos y familias.
Gestión de
Establecer mecanismos de
Generar a lo menos dos redes
Recursos
intervención que canalicen la
de apoyo que permitan
obtención de recursos
canalizar nuestras necesidades
necesarios básicos para el
al respecto de recursos
normal funcionamiento de
materiales y humanos que
nuestra institución.
generen resultados académicos
y humanos significativos.
Visualizar la obtención de
recursos a través de proyectos o Presentar a lo menos 1
programas a los que nuestra
proyecto y postular a programas
institución pueda postular.
que nos permitan, frente a la
precariedad de nuestra
institución, poder obtener
recursos que permitan el buen
funcionamiento y el alcance de
las metas estratégicas en su
totalidad.
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Área
De
Resultados

Alcanzar y desarrollar los
conocimientos y habilidades
necesarias para asumir los
contenidos propios del nivel y
del currículum.

Mejorar la aprobación de las
asignaturas en a lo menos un
punto, considerando el año
recién pasado.

4. Fortalezas y debilidades:

Áreas
Gestión
Pedagógica

Fortalezas
1.- Equipo docente cohesionado.

Debilidades
.- No existe un Encargado de
Convivencia Escolar ni un
2.- Trabajo y compromiso de los Orientador que pudiese
docentes para orientar a los
responder las dudas de los
educandos en la organización del educandos al respecto de temas
curso y del trabajo pedagógico.
específicos de su incumbencia.
3.- Espacios de confianza y
tolerancia que animan la vida
escolar al interior del liceo.

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

4.- Dirección y UTP cercana a
los educandos, docentes y
administrativos que reafirma la
inclusividad por sobre la
exclusión.
1.- Existen líderes. Un director
que siempre manifiesta su buena
disposición para solucionar
problemas pedagógicos y
administrativos.
2.- Un Jefe de Unidad Técnico
Pedagógica que orienta, guía,
estimula y ayuda en el desarrollo
del trabajo pedagógico.
1.- Equipo docente cohesionado.

2.- Inexistencia de Profesor
Jefe. No se cuenta con hora
asignada, oficialmente, para
jefatura de curso.

1.- Se ha intensificado el
control, por parte de la
Corporación, al respecto de
temas administrativos que
debiesen ser de absoluta
pertinencia de la dirección del
establecimiento.

1.- No existe un Encargado de
Convivencia Escolar ni un
2.- Trabajo y compromiso de los Orientador que pudiese
docentes para orientar a los
responder las dudas de los
educandos en la organización del educandos al respecto de temas
curso y del trabajo pedagógico.
específicos de su incumbencia.
3.- Especios de confianza y
tolerancia que animan la vida
escolar al interior del liceo.
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2.- Inexistencia de Profesor
Jefe. No se cuenta con hora
asignada, oficialmente, para

PADEM 2016
jefatura de curso.

Gestión de
Recursos

4.- Dirección y UTP cercana a
los educandos, docentes y
administrativos que reafirma la
inclusividad por sobre la
exclusión.
1.- Existen algunos recursos que
permiten trabajar.
2.- Existen textos de estudio
enviados por el Mineduc.

DAEM – Paine
PADEM -2016

1.- No existe una biblioteca
física para trabajar.
2.- no existe un laboratorio de
computación para desarrollar
horas TIC (se desarrollan en la
sala de clase a nivel teórico).
3.- Nulo material de apoyo para
el trabajo en aula por asignatura
(salvo los textos de estudio por
nivel enviados por el Mineduc).
4.- No existe computador en
sala de profesores que permita
el desarrollo de guías o pruebas
debiendo realizar, este trabajo,
los docentes en sus hogares.
5.- Inexistencia de un auxiliar
de aseo en el liceo.

PADEM 2016
II.

Evolución y proyección de matrícula y asistencia del establecimiento:

24. Evolución Matrícula:

Matriculas por nivel
o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Total Pre básica
Básica sin JEC
Básica con JEC
Total básica
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Total media
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total Media
Total

Proyección 2016
2015 E.E. (*)

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
39

0
22

0
50

0
52

0
10

61
81
142
181

52
73
125
147

72
90
162
212

56
86
142
194

40
140
180
190

a. Evolución Matrícula:

Matrícula 2012 - 2015
Matrícula E.E.

212
181
147
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194
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b. Evolución matrícula por ciclo:

Matrículas por ciclo 2012- 2015
Pre básica

Básica

142

Educ. Media

162

142

50
0

52
0

125
39
0

22
0

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Logrado, como todos los años la matrícula siempre fluctúa entre los 200 y 220
alumnos, esto no cambia.
Mantener las acciones realizadas años anteriores y que no inciden mayormente en un
aumento o descenso de la matrícula.
Tal vez los dineros utilizados en campañas publicitarias, podrían ser utilizados en
insumos propios de las necesidades de un establecimiento educacional.

25. Evolución Asistencia:

% de asistencia por
nivl o modalidad
P. basica sin JEC
P. básica con JEC
Básica sin JEC
Básica con JEC
Media HC
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Media (Especialidad)
Adultos nivel 1
Adultos nivel 2
Adultos nivel 3
Adultos media
Total
Promedio comunal

2012

2013

2015 1er Proyección 2016
2014 semest
E.E. (*)

51,55% 60,59%

34,19%

43,00%

50%

60,24% 56,97%
55,99% 61,14%
56%
60%
87%
85%

46,00%
51,94%
44%
85%

50,00%
62,00%
52%
86%

50%
58%
53%

DAEM – Paine
PADEM -2016

PADEM 2016
a. Evolución Asistencia:
b.

% Asistencia promedio 2012 - 2015
%Asistencia E.E.
87%

85%

56%

60%

#REF!

85%

44%

86%

52%

Razones del logro o no logro de la meta y propuestas de Acción 2016:(E.E)
Logrado, como todos los años la asistencia media fluctúa entre el 50 y el 55%, esto es
así a nivel nacional.
Las acciones para 2016 podrían considerar:
-

Equipamiento necesario para las clases de TICs.
Un profesor volante para cubrir las licencias médicas (este año al igual que los
anteriores no se ha cubierto ni una sola licencia médica).
Insumos para cubrir las necesidades mínimas de fotocopias para los alumnos.
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Procedencia alumnos y uso de transporte escolar. (E.E)
Procedencia (Localidad)
N° de Alumnos

Sector Aculeo
Sector Huelquén

30 aprox.
20 aprox.

N° alumnos que utiliza
Transporte Municipal
30
20

Acciones realizadas para incentivar a sus alumnos con la retención en liceos de Paine:
Los estudiantes que ingresan al Liceo Miguel Campino son mayores de edad, sin
embargo existe un número importante de estudiantes menores de edad que estudiando
en Liceos Municipales han solicitado matrícula porque no encuentran cabida en el
sistema regular formal.
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q.
Asignatura

PSU
Resultado Asignatura comparado con promedio comunal

Lenguaje

Razones del logro o no logro de la meta y
propuestas de Acción 2016. (E.E)
Los resultados PSU Lenguaje, durante el período 2014 –
2015, se relacionan con las dificultades que, durante
años, hemos debido afrontar de manera independiente
en nuestro establecimiento: escasez absoluta de
recursos pedagógicos, falta de personal asociado a
temáticas transversales como la deserción, dificultades
de educandos para proseguir estudios en escenarios de
precariedad socioeconómica y sociocultural, etc.
Significar un mejor escenario conlleva subsanar todas
las limitantes que impiden el buen ejercicio de nuestra
actividad pedagógica y administrativa.

Liceo Miguel Campino Larraín
Lenguaje
500,00
480,00
460,00
440,00
420,00
400,00
380,00
360,00
340,00
320,00
300,00

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Liceo

384,21

379,00

353,29

DAEM Paine

396,83

399,03

412,11

DAEM – Paine
PADEM -2016

Para el 2016, sin embargo, esperamos subir respecto
del período anterior o mantener los resultados gracias
al trabajo de docentes y equipo técnico, los cuales se
han enfocado en medir conocimientos en ejercicios
PSU previamente diseñados. Además, ha existido un
seguimiento respecto de contenidos y planificación que
buscan mejorar resultados de educandos en cada
asignatura.

PADEM 2016
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PADEM 2016
Matemática

Los resultados PSU Matemática subieron respecto del
período anterior 2013 – 2014, no significativamente,
pero señalan y reflejan el buen trabajo que nuestra
docente ha desarrollado para el nivel Enseñanza Media
durante los últimos dos años. Obviamente, no alcanzan
a igualar y menos superar los resultados sugeridos por
nuestro DAEM, pero dentro de las limitantes
inherentes a nuestro liceo (recursos) significan un logro
respecto del trabajo pedagógico con nuestros alumnos.

Liceo Miguel Campino Larraín
Matemática
420,00
410,00
400,00
390,00
380,00
370,00
360,00
350,00
340,00

2012 -2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Liceo

376,12

371,12

387,46

DAEM Paine

399,98

406,04

413,86

DAEM – Paine
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Para este año 2016, considerando las metas de logro
establecidas a comienzos de año, por cada profesor en
su asignatura, y las pruebas de nivel y PSU tendientes a
mejorar resultados y a familiarizar a los educandos a
formatos nacionales de evaluación, esperamos subir o
mantener nuestros resultados.

III.

Gestión administrativa:

Licencias médica y permisos administrativos del primer semestre 2015:(E.E.)
Colegio:

Función
Directivos
Docentes
Asistentes
SEP /PIE
Total

Licencia médicas
Enferme.
Comun u
otra
Maternal

Días de
permiso
administ

40

40

0

0

40
Total

IV.

Recursos humanos proyectados 2016.

u. Dotación Docente(E.E.)

Dotacion docente

Director
Jefe UTP
Sub director
Inspector general
Orientador
Jefe de Carrera T.P.
Hrs Docen. Aula P. Est
Encargado Convivencia
Horas Profesor Jefe
Horas Reunión
Horas Asamblea
Profesor Taller SEP
Reforzamiento
Doc de Apoyo/ Volante
Profesor Diferencial
EDEX
Alimentación
Salud
TOTAL

Total

Financiamiento
Dotación
30
25

SEP*
(Horas)

PIE*
(Horas)

146

201

0

0

30
25
0
0
0
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201

PADEM 2016
v. Asistentes de la Educación.(E.E.)

Asistentes de la Educación
SUBV. REGULAR

Paradocente
Auxiliar servicio
Técnico en parvulos
Ayudante de aula
Secretaria
CRA
Encalces
Moniotor Taller
Psicólogo
Fonoudólogo
Asistente social
Técnico social
Psicopedagogo
Terapeuta ocup.
Residente
Total

CONTRATO
POR SEP

CONTRATO
POR PIE

60
25

30

115

0

DAEM – Paine
PADEM -2016

0

115

404
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