
 
 

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 

 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

SESIÓN DE TRABAJO Nº 37, DE FECHA 07.10.2019 

LUGAR: SALA DE REUNIONES 

08:30 HORAS. 

     
 

Presentación de los PADES correspondientes al año 2020, de los siguientes establecimientos 

educacionales:  

1. Escuela Carmen Reveco Núñez, de Pintué.  

2. Escuela Águila Sur.  

3. Escuela Hermanos Sánchez Cerda, de El Vínculo. 

4. Escuela Elías Sánchez Ortúzar, de Champa. 

Expone, Sr. Leonel Littin, Jefe del DAEM y los directores de cada una de las escuelas.  

 

1° Escuela Carmen Reveco Núñez, de Pintué: Su director Juan Molina, comienza indicando que su visión y 

misión es movible, no estática. Hace hincapié en cómo trabajan y el objetivo del trabajo medio ambiental. 

Continúa con el trabajo del equipo, docentes dentro y fuera del aula: destaca los trabajos colaborativos 

entre los pares.  

El jefe DAEM, presenta las matrículas de cada año, que ya tiene su capacidad en 286 alumnos, por lo que 

está en su tope. En relevante que la gente quiere estar en las escuelas públicas. El jardín infantil es la 

jornada de la tarde. Se detienen respecto de la asistencia, que ha bajado. Se están haciendo acciones, 

retomando algunas que habían servido. Esto fue porque creció mucho la licencia documentada de los 

alumnos, y se constata que al llamar al alumno ausente, tiene su licencia. Se continúa con los indicadores 

del SIMCE, que se da muy buena cuenta del trabajo con los apoderados, quienes entienden perfectamente 

lo que se les está preguntando. En sexto básico han subido y tienen mejores resultados en comparación 

con cuarto básico. En lenguaje está muy bien, estamos en deuda eso sí, en deuda con matemáticas. El 

director comenta que le ha sorprendido ese resultado. Se explica, que el cuarto básico fue trabajado con 

los docentes en conjunto con los apoderados que están bien comprometidos. En el SIMCE se ha mantnido 

en el tiempo, por lo que es muy importante, porque están muy cerca del nivel adecuado. Se compara con el 

nivel socio económico, que en un sesenta y dos por ciento, están en uno superior. En las licencias 

médicas, hay una baja principalmente, en los asistentes de la educación, que han crecido e incluso, a 

veces son más que los docentes.  

Se detienen en las matrículas.  

Concluye, agradeciendo los Sres. Concejales la presentación.  



 

2° Escuela Águila Sur: Comienza el Director del establecimiento, José Mauricio Guzmán, con los sellos, 

continúa con la visión y misión. Explica, el énfasis que le han puesto en la enseñanza del idioma de inglés. 

Se continúa con los programas y proyectos que se están trabajando. Se analiza la situación que existe 

sobre las matrículas y los tres desertores que hay, pero es por temas de cambio de lugares. De las 

situaciones especiales, nos ha producido dos cosas: El tema pedagógico y un alto porcentaje de los niños 

en el PIE. De los indicadores del SIMCE, son más altos los resultados que las medidas socio económico. 

Hay un alto importante comparado con los años anteriores. Se compara con los resultados del año 2016 en 

cuarto básico.  

Se destaca el buen clima de trabajo que existe. En el cumplimiento de metas, cumplen con la asistenc ia, 

resultados SIMCE y están en categoría “bronce”. También, sobre las calidades pedagógicas.  

Se le agradece por la presentación. 

 

3° Escuela Elías Sánchez Ortúzar, de Champa: Comienza su directora Paula Orellana, con las finalidades 

de este establecimiento, destacando el trabajo que se ha realizado en la alimentación saludable, el 

reciclaje y el incentivo de tomar medidas medio ambientales. Se continúa con los resultados del SIMCE, los 

desertores, que son dos. Se explican las causas de cada uno.  

Continúa con los resultados del SIMCE, los repuntes que han tenido los cuartos básicos. La preocupación 

es que sólo el 6% de los alumnos está apto en matemáticas, por lo que por alguna razón no se ha podido 

repuntar.  

Se analiza sobre los resultados obtenidos. 

Se agradece la presentación.  

 

4° Escuela Hemanos Sánchez Cerda, de El Vínculo: Su director, Carlos Arriaza, Indica, los sellos, visión, 

misión y perfiles de los actores, tanto de los alumnos, apoderados, docentes y auxiliares. Se presenta los 

indicadores de gestión interna, al igual que los anteriores, las bajas en las asistencia, explicando las 

causas y el seguimiento que se les hace. De las deserciones, 25 alumnos se fueron, pero uno dejó el 

sistema. Se informa al respecto.  

Se analizan los resultados.  

 

Los Sres. Concejales les agradece a los directores y al DAEM por la presentación y por dar a conocer la 

información; contando con todo el apoyo de ellos.  

 

Siendo las 11.04 horas, se pone término a la Sesión.  

 

 
 

          
 

        CARMEN PULIDO VICUÑA 
SECRETARIA MUNICIPAL  

 
 
 

 


