
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADEM 2019 
Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 



PADEM 2019 

2 
 

Índice 
 
 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 
 

1. Antecedentes Generales de la comuna  
1.1 Historia 5 
1.2 Ubicación Geográfica  6 
1.3 Indicadores demográficos  7 
1.4 Indicadores socioeconómicos  8 
1.5 Indicadores de salud  11 
1.6 Indicadores educacionales  12 
1.7 Otros Indicadores 13 

2. Educación Municipal Comunal  
2.1 Establecimientos educacionales 15 
2.2  Características de los Establecimientos 16 
2.3 Indicadores de Educación Municipal  

2.3.1 Matrícula 29 
2.3.2 Asistencia 32 
2.3.3 Índice de Vulnerabilidad Escolar 35 
2.3.4 Excelencia Académica 36 

2.4 Resultados Educativos  
2.4.1 Resultados de aprendizaje 37 
2.4.2 Resultados educativos de los Indicadores de desarrollo personal 

y social. 
44 

2.4.3 Categorías de Desempeño 45 
2.4.4 Resultados PSU 46 
2.4.5 Educación Técnico Profesional 47 
2.4.6 Programa de Integración Escolar 48 

2.5 Gestión del Recurso Humano  
2.5.1 Dotación Docente y Asistentes de la Educación  50 
2.5.2 Evaluación Docente  51 
2.5.3 Sistema de Desarrollo Profesional Docente 55 
2.5.4 Concursos públicos de Directores  57 
2.5.5 Capacitación Docente y Asistentes de la Educación 59 
2.5.6 Licencias Médicas, permisos y accidentes laborales 61 



PADEM 2019 

3 
 

2.6 Diagnóstico financiero 66 
2.7 Iniciativas en Desarrollo 68 

2.7.1 Iniciativas Pedagógicas  69 
2.7.2 Iniciativas Administrativas 71 
2.7.3 Iniciativas Formación Integral 73 

 
CAPÍTULO II: PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

1. Lineamientos Estratégicos  
1.1 Visión, Misión y Valores 92 
1.2 Planificación Estratégica 93 
1.3 Organización del Área de Educación  98 

2. Subdirección Formación Integral  99 
2.1 Unidad Bienestar Escolar 101 
2.2 Unidad de la Familia 105 
2.3 Unidad de Convivencia Escolar 107 
2.4 Unidad Extraescolar 109 
2.5 Casas de Estudio o Escuelas de Segunda Oportunidad 111 
2.6 Programa Módulo de Atención Temprana de Deserción Escolar 113 
2.7 Programa Lazos 114 

3. Subdirección de Gestión Educativa 115 
3.1 Modelo de Gestión y Acompañamiento Directivo 117 
3.2 Programas Pedagógicos Complementarios 119 
3.3 Programa Puente Alto Crece Leyendo 121 
3.4 Modelo de Mejoramiento de la Calidad Educativa 107 
3.5 Asignación de Desempeño Colectivo 124 
3.6 Gestión de Matrícula y Asistencia 125 
3.7 Gestión del Recurso Humano 128 
3.8 Mantención e Infraestructura 129 
3.9 Recursos Financieros 130 

 
 

 

 

 

 

 



PADEM 2019 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO COMUNAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PADEM 2019 

5 
 

1. Antecedentes Generales de la comuna 

 

1.1  Historia 
 

A partir la Ley N° 4.111 promulgada que reconoció como “Comunas Autónomas”, en el 

Departamento de La Victoria se crearon en 1891 las comunas de Peñaflor, Talagante, Calera de 

Tango, San José de Maipú y Lo Cañas y posteriormente, en 1892 en este mismo departamento se 

crearon las comunas de Puente Alto y la Granja. Es así como, la Municipalidad de Puente Alto, que 

comprendía las subdelegaciones 12, 15 y 16 del Departamento de la Victoria fue creada por Ley el 

18 de Noviembre de 1892 y promulgada en el Diario Oficial N° 4376 de 1892 según la ley de 

“Comunidad Autónoma” las autoridades de la Municipalidad se componían de un mínimo de 9 

regidores que podían aumentar proporcionalmente según el número de habitantes y de 3 

alcaldes. De esta forma, las comunas adquirían una serie de atribuciones que les permitían mayor 

autonomía respecto del ejecutivo. En una carta dirigida por la Alcaldía de Puente Alto al 

Gobernador del Departamento de la Victoria fechada el 15 de Mayo de 1894 se conoce a los 

primeros Alcaldes de la comuna: “Siendo conveniente que VS conozca la organización de la 

Municipalidad de Puente Alto para las relaciones entre ella i esa gobernación, tengo el honor de 

comunicar a VS. que en la primera sesión ordinaria fueron designados como primer alcalde don 

Carlos Aldunate Solar, como segundo don Victorino Rojas Magallanes y como tercero don Rafael 

Correa Echagüe. Lo que manifiesto a VS para los efectos a que haya lugar. Dios guíe a VS. Carlos 

Aldunate “ La Villa de Puente Alto fue creada por Decreto del 8 de Enero de 1898 y el 

Departamento de Puente Alto que le confirió su calidad de Capital de la Provincia Cordillera fue 

creado por Ley 12.997 del 3 de Septiembre de 1958. 

 

Fundada como pueblo rural, con el nombre “Las Arañas”, fue producto de un desarrollo 

demográfico y económico de tal magnitud, que pasó de ser un pueblo rural a constituirse en la 

comuna de mayor población de Chile: según el Censo 1992, la comuna tenía 254.600 habitantes. 

En el año 2002, ya contaba con 492.915, y con un explosivo incremento de 93, 5% para el decenio. 

La razón radicó en las políticas de viviendas sociales de que fue objeto la comuna desde los años 

80. Hoy en día sigue existiendo una alta construcción de viviendas de nivel medio y la proyección 

actual de los habitantes supera los 800.000 habitantes. 

 

Puente Alto,  capital de provincia, dispone de todos los servicios necesarios en una ciudad 

moderna, donde la línea del metro de Santiago, constituye un nivel de conectividad importante 

con el resto del gran Santiago.  

 
 
 
 
 
 



PADEM 2019 

6 
 

1.2  Ubicación Geográfica  
 

La comuna de Puente Alto, unidad que administrativamente pertenece a la provincia 

Cordillera, se ubica en el extremo suroriente de la Región Metropolitana, representando en 

términos de peso poblacional, una de las comunas más grande de Chile.  

Se localiza alrededor de 33º 33` y 33º 37 latitud sur y a 70º 30` y 70º 35´ longitud oeste, en 

la cuenca hidrográfica del río Maipo, ocupando un espacio aproximado de 86,75 kilómetros 

cuadrados. Limita el norte con la comuna de La Florida; al sur con el río Maipo y la comuna de 

Pirque; al oeste, con la comuna de La Pintana y San Bernardo; al este, limita con el bloque 

cordillerano andino del cual ocupa una extensión importante del pie del monte, en esa misma 

orientación y más al sur se ubica la comuna de San José de Maipo.  

De su superficie, 31,38 km2 (36,18%) corresponde a territorio ocupado por los actuales 

emplazamientos urbanos y de acuerdo a estimaciones de la Unidad de Planificación Territorial de 

SECPLAC, la superficie restante se distribuiría en 22,48 km2 (25,92%) zona cordillerana, cerros islas 

y pozos de áridos; 12,21 km2 (14,08%) faldeos cordilleranos; 5,7 km2 (6,57%) terrenos de uso 

industrial y alrededor de 14,96 km2 (17,25%) de superficie potencialmente urbanizable. 
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1.3  Indicadores Demográficos  

 

A partir de la publicación del Instituto Nacional de Estadísticas de proyecciones actualizadas el 

día 3 de agosto del 2014, la proyección del porcentaje de la población de Puente Alto dentro de la 

RM es de 11,5%.  

Según las proyecciones actualizadas del INE, la población estimada para el año 2018 es de 

633.021.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales 

 
La siguiente tabla muestra la estructura poblacional, referente a los datos aportados por Censo 
2017:  
 

Estructura Poblacional AÑO 2018 

Población Total 568.106 

Total Hombres 275.147 

Total Mujeres 292.959 

Índice Masculinidad 93.9 

Pueblos originarios 11% 

Migrantes 2% 

Fuente: Censo 2017. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Población 570,264 578,226 586,267 594,244 602,203 610,118 617,914 625,553 633,021

Población de hombres 280,838 284,840 288,880 292,872 296,847 300,789 304,678 308,491 312,215

Población de mujeres 289,426 293,386 297,387 301,372 305,356 309,329 313,236 317,062 320,806

Población menor de 15 años 145,164 145,370 145,709 146,215 146,965 147,958 149,106 150,217 151,303

Población de 15 a 59 años 381,597 387,444 393,116 398,466 403,458 408,061 412,257 416,178 419,792

Población de 60 años o más 43,503 45,412 47,442 49,563 51,780 54,099 56,551 59,158 61,926

 Indicadores
AÑOS
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En relación a la migración internacional existente en la comuna es de un 2%, siendo la de origen 

peruano la de mayor presencia 26.9% 

 
Distribución de la población según migración internacional declarada  

 
PAIS AÑO 2018 

PERÚ 26.9% 

ARGENTINA 17.5% 

VENEZUELA 8.4% 

COLOMBIA 12.3% 

ECUADOR 9.0% 

HAITÍ 3.7% 

BOLIVIA 2.3% 

IGNORADO 0.6% 

OTRO 19.3% 

Fuente: Censo 2017 

 

 

1.4   Indicadores Socioeconómicos  

 
 Desde el punto de vista social, las cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (CASEN 2015), arrojan que la comuna de Puente Alto presenta una estimación de 

población de pobreza por ingresos o multidimensional de 8%. 

  La clasificación de las categorías que entrega CASEN, definen pobreza de la siguiente 

manera:  

a) Pobreza por ingreso,  se determina por la "línea de pobreza por persona equivalente", 

es decir, el ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no 

alimentarias de una persona equivalente. El porcentaje de población en situación de pobreza por 

ingresos corresponde al porcentaje de personas que reside en hogares cuyo ingreso mensual por 

persona equivalente (ingreso corriente del hogar) es inferior a la línea de pobreza.  

(b) Pobreza Multidimensional reconoce que la pobreza es un fenómeno más complejo que 

la sola falta de ingresos, que también se manifiesta en carencias sufridas en distintas dimensiones 

del bienestar, en particular: Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, y 

Redes y Cohesión Social. La medición de pobreza multidimensional define carencias en estas 5 

dimensiones a través del cálculo de 15 indicadores (3 por dimensión). El porcentaje de población 

en situación de pobreza multidimensional corresponde al porcentaje de personas que residen en 

hogares que exceden un umbral determinado de carencia total, calculada en base de los 15 

indicadores. 
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Resultados Pobreza de la población comunal  

 
Pobreza en las 

personas 
% según territorio (2015) 

Comuna Región País 

8% 7.1% 11.7% 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 

La tasa de hogares con mujeres jefas de hogar corresponde al 42%, lo que refleja la 

necesidad de las madres de salir a trabajar, es por ello que la Corporación ha hecho un especial 

esfuerzo en abrir Jardines Infantiles y salas cunas con la intención de ampliar la cobertura de 

servicios de resguardo de la infancia más temprana.  

 

Indicadores de mujeres jefas de hogar de la comuna, comparados con la Región Metropolitana y el 

país. 
  % según territorio (2017) 

Comuna Región País 

Total población 568.106 7.112.808 17.544.003 

% Hogares con mujer jefa de hogar  42% 43% 42% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2017. 

 
En relación al ingreso promedio de los hogares de la comuna de Puente Alto, la Encuesta 

CASEN 2015, indica que éste es de $854.073. En este monto se incluyen todos aquellos ingresos 

provenientes de un trabajo remunerado o independiente, más los subsidios monetarios 

entregados por el estado. 

Ingreso promedio de los hogares según decil de ingreso per cápita del hogar a nivel 

comunal, de la Región Metropolitana y el país (pesos de noviembre de 2015). 

 
Ingresos Promedios 2009 2015 Región País 

Ingreso autónomo 580.084 835.374 1.063.093 832.072 

Ingreso monetario 591.707 854.073 1.084.766 858.987 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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En cuanto a vivienda y hacinamiento, según Censo 2017, el total de las viviendas en la 

comuna  es 171.511, de estas el porcentaje de hogares en situación de hacinamiento es 7.3% 

(CASEN). 

 
VIVIENDA % según territorio (2015) 

Comuna Región País 

% Hogares en 
situación de 

hacinamiento 

7.3% 7.9% 7.1% 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015(CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Por otro lado, el  porcentaje de hogares con tenencia insegura de la vivienda, el cual se 

expresa en ocupar la vivienda en calidad de arriendo sin contrato, ocupación irregular (de hecho), 

poseedor irregular, corresponde a 6.9% para la comuna de Puente Alto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 
 

Respecto a la calidad de las viviendas de la comuna, el 90%  se encuentra en la categoría de 

aceptable y el 10% está calificada como recuperable. 

 

Calidad de la vivienda a nivel comunal, regional y país. 

 
% Hogares según 
calidad global de la 
vivienda 

% según territorio (2015) 

Comuna Región País 

Aceptable 90% 90.2% 87.9% 

Recuperable 10% 9.2% 11.4% 

Irrecuperable 0.1% 0.6% 0.7% 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015(CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

  

VIVIENDA % según territorio (2015) 

Comuna Región País 

% Hogares con 
tenencia insegura de 
la vivienda 

6.9% 6.7% 7.3% 
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1.5   Indicadores de Salud  
 

 

Número de establecimientos de salud que se encuentran en la comuna, según los datos del 

Ministerio de Salud (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población inscrita en servicios de salud municipal de la comuna el año 2018, según los 

registros de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto, fue de 345.717 

usuarios. 

 En relación al perfil previsional de la población inscrita en los centros de salud municipales 

de la comuna, el 59.73% se encuentra en los grupos de FONASA A y B, que corresponden a los más 

vulnerables según estrato económico.  

 En relación al estado nutricional de la población,  la última Encuesta Nacional de Salud 

2016-2017, arroja que un 74.2% de la población tiene exceso de peso. 

ESTADO 
% 

POBLACIÓN 

Enflaquecido 1.3% 

Normal 24.5% 

Sobrepeso 39.8% 

Obeso 31.2% 

Obeso Mórbido 3.2% 
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1.6    Indicadores Educacionales  
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Centro

Postración Sindrome 

de Down

Sordomudez Amputación 

traumática

Paralisis 

cerebral

Deficiencia 

mental Total

CES ALEJANDRO DEL RIO 196 1 5 28 1 74 305

CESFAM BERNARDO LEIGHTON 243 2 9 25 279

CESFAM C. RAÚL SILVA HENRIQUEZ 121 1 4 12 25 164

CESFAM SAN GERÓNIMO 385 5 3 10 43 446

CESFAM VISTA HERMOSA 71 1 7 4 83

CESFAM PADRE VILLASECA 429 4 19 2 12 466

CESFAM KAROL WOJTYLA 96 4 16 1 13 130

CESFAM LAURITA VICUÑA 156 11 167

1.7   Otros Indicadores  

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS DIAGNÓSTICOS MENCIONADOS, EXCEPTUANDO AL DE POSTRACIÓN (USUARIOS CON DEPENDENCIA TOTAL O SEVERA), PODRÍAN ESTAR 

SUBREGISTRADOS YA QUE LA MAYORÍA RECIBE PRESTACIONES EN EL NIVEL SECUNDARIO DE SALUD. 

 
 
ÍNDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 
 

Indicador Valor Censo 2017 

Dependencia total1 41,5 

Dependencia 0 a 14 años 30,6 

Dependencia 65 o más años 10,9 

 
POBLACIÓN INMIGRANTE 
 
La población de migrantes en Chile ha ido en aumento los últimos años, diversificando su origen y 
complejidad social. 
 
Los datos de la comuna de Puente Alto, según el INE 2017 son los siguientes: 
 

Datos de Migración Resultados 

Hogares de la comuna con Migrantes 4% 

Porcentaje de personas que declaró haber nacido en el extranjero y que 
se encontraba residiendo habitualmente en Chile durante el Censo 

2% 

Índice de Masculinidad de Inmigrantes Internacionales 93,1 

Proporción de Residentes habituales nacidos fuera de Chile y que 
llegaron al país entre 2010 y 2017 

47% 

Edad promedio de inmigrantes internacionales (años) 34,1 

Años de escolaridad promedio con inmigrantes internacionales 11,6 

 
 
 

                                                        
1 Dependencia total: expresa el número de personas inactivas que deberían ser solventadas económicamente por las personas 
activas. Corresponde a la suma de dependencia de 0 a 14 años y, a la de 65 o más años. El valor significa que por cada 100 
personas en edad de trabajar hay 41,5 personas en edades inactivas. 
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La distribución de migración en Chile es la siguiente: 
 

 
Fuente: Registro área de Salud, CMPA 

 
En comparación a los porcentajes nacionales, Puente Alto presenta mayor porcentaje de 
migrantes provenientes de Argentina, Ecuador, Perú. 
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Porcentaje de Migración Internacional, Puente Alto, 2017 
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2. Educación Municipal Comunal 

 

La Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, a 

través de la Dirección de Educación, administra 27 establecimientos educacionales,  los 

que imparten distintos niveles y modalidades educativas.  

 
2.1  Establecimientos Educacionales 

 

Los establecimientos educativos son los siguientes:  

 

ESTABLECIMIENTO TIPO DE ENSEÑANZA 

Liceo Camino de Luz Educación de Adultos 

Complejo Educacional Consolidada Párvulos-Básica-Media HC 

Liceo Puente Alto 7º-8º Básica-Media HC 

Liceo Industrial Media TP 

Liceo San Gerónimo Párvulos-Básica-Media HC 

Liceo Comercial Media TP 

Colegio Maipo Párvulos-Básica-Media HC 

Escuela Villa Independencia Párvulos-Básica 

Escuela República de Grecia Párvulos-Básica 

Centro Educacional Nueva Creación Educación Especial- Educ. Adultos 

Escuela Los Andes Párvulos-Básica 

Liceo Nonato Coo Básica 

Escuela Pedro Aguirre Cerda Párvulos-Básica 

Escuela Ejército Libertador Párvulos-Básica 

Liceo Juan Mackenna Párvulos-Básica-Media TP-HC 

Escuela Casas Viejas Párvulos-Básica 

Escuela Oscar Bonilla Párvulos-Básica 

Escuela Luis Matte Larraín Párvulos-Básica 

Escuela Gabriela Párvulos-Básica 

Escuela Las Palmas Párvulos-Básica 

Escuela Especial Open Door Educación Especial 

Liceo Chiloé Párvulos-Básica-Media HC 

Escuela Andes del Sur Párvulos-Básica 

Escuela Padre Hurtado Párvulos-Básica 

Liceo Volcán San José Párvulos-Básica- Educ. Adultos 

C.E.I.A. Teresa Moya Educación de Adultos  

Liceo San Pedro 7º-8º Básica-Media HC 
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2.2    Características de los  Establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICULA (Agosto 2018) 1544

PORCENTAJE ASISTENCIA 90.4%

ENSEÑANZA BÁSICA 81.4%

ENSEÑANZA MEDIA 76.77%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 48%

CUARTO BASICO 258

SEXTO BASICO (2016) 240

OCTAVO BASICO 240

SEGUNDO MEDIO 242

SNED PERIODO 2018-2019 60%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

ENSEÑANZA MEDIA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 128

MATRICULA (Agosto 2018) 394

PORCENTAJE ASISTENCIA 83.2%

ENSEÑANZA BÁSICA 85.1%

ENSEÑANZA MEDIA 76.27%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 43.90%

OCTAVO BASICO 253

SEGUNDO MEDIO 228.5

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

ENSEÑANZA BÁSICA INSUFICIENTE

ENSEÑANZA MEDIA INSUFICIENTE

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 61

LICEO PUENTE ALTO

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 599

PORCENTAJE ASISTENCIA 83.96%

ENSEÑANZA MEDIA 87.18%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 52.3%

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

ELECTRICIDAD

MECÁNICA INDUSTRIAL

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

TÉCNICO ASISTENTE EN GEOLOGÍA

TASA DE TITULACIÓN 80%

SEGUNDO MEDIO 219

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA MEDIA INSUFICIENTE

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 74

MATRICULA (Agosto 2018) 514

PORCENTAJE ASISTENCIA 86.33%

ENSEÑANZA MEDIA 88.01%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 57.9%

ADMINISTRACIÓN

TÉCNICO EN PÁRVULOS

TÉCNICO EN ENFERMERÍA

TASA DE TITULACIÓN 77%

SEGUNDO MEDIO 222

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA MEDIA MEDIO-BAJO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 55

LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO

INDICE DE VULNERABILIDAD

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO  2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 570

PORCENTAJE ASISTENCIA 84.95%

ENSEÑANZA BÁSICA 90.70%

ENSEÑANZA MEDIA 87.35%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 67.7%

CUARTO BASICO 254

SEXTO BASICO (2016) 239

OCTAVO BASICO 222

SEGUNDO MEDIO 258

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO-BAJO

ENSEÑANZA MEDIA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 63

MATRICULA (Agosto 2018) 902

PORCENTAJE ASISTENCIA 88.63%

ENSEÑANZA BÁSICA 90.81%

ENSEÑANZA MEDIA 86.65%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 62.2%

CUARTO BASICO 237

SEXTO BASICO (2016) 222

OCTAVO BASICO 218

SEGUNDO MEDIO 221

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

ENSEÑANZA MEDIA MEDIO-BAJO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 86

LICEO SAN GERONIMO

COLEGIO MAIPO

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO  2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 871

PORCENTAJE ASISTENCIA 88.06%

ENSEÑANZA BÁSICA 93.04%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 69.2%

CUARTO BASICO 259

SEXTO BASICO (2016) 249

OCTAVO BASICO 239

SNED PERIODO 2018-2019 100%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 92

MATRICULA (Agosto 2018) 428

PORCENTAJE ASISTENCIA 89.52%

ENSEÑANZA BÁSICA 87.96%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 59.3%

CUARTO BASICO 235

SEXTO BASICO (2016) 223

OCTAVO BASICO 237

SNED PERIODO 2018-2019 60%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO-BAJO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 58

ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA

ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE
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MATRICULA (Agosto 2018) 453

PORCENTAJE ASISTENCIA 88.81%

ENSEÑANZA BÁSICA 88.08%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 66%

CUARTO BASICO 225

SEXTO BASICO (2016) 221

OCTAVO BASICO 217

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA INSUFICIENTE

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 48

MATRICULA (Agosto 2018) 486

PORCENTAJE ASISTENCIA 88.17%

ENSEÑANZA BÁSICA 87.73%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 59.7%

CUARTO BASICO 240

SEXTO BASICO (2016) 218

OCTAVO BASICO 228

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO-BAJO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 63

ESCUELA LOS ANDES

LICEO NONATO COO

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 333

PORCENTAJE ASISTENCIA 91.63%

ENSEÑANZA BÁSICA 90.58%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 73%

CUARTO BASICO 226

SEXTO BASICO (2016) 238

OCTAVO BASICO 246

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 44

MATRICULA (Agosto 2018) 631

PORCENTAJE ASISTENCIA 89.71%

ENSEÑANZA BÁSICA 94.29%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 61.7%

CUARTO BASICO 254

SEXTO BASICO (2016) 251

OCTAVO BASICO 232

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 63

ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA

ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE
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MATRICULA (Agosto 2018) 994

PORCENTAJE ASISTENCIA 91.23%

ENSEÑANZA BÁSICA 83.54%

ENSEÑANZA MEDIA 73.92%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 47.7%

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE ADMINISTRACIÓN

TASA DE TITULACIÓN 88%

CUARTO BASICO 244

SEXTO BASICO (2016) 242

OCTAVO BASICO 241

SEGUNDO MEDIO 229

SNED PERIODO 2018-2019 60%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO-BAJO

ENSEÑANZA MEDIA MEDIO-BAJO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 95

MATRICULA (Agosto 2018) 429

PORCENTAJE ASISTENCIA 93.38%

ENSEÑANZA BÁSICA 86.41%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 60.6%

CUARTO BASICO 268

SEXTO BASICO (2016) 265

OCTAVO BASICO 259

SNED PERIODO 2018-2019 100%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 42

LICEO  MUNICIPAL INGENIERO MILITAR JUAN MACKENNA O´REILLY

ESCUELA CASAS VIEJAS

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017 

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 548

PORCENTAJE ASISTENCIA 91.76%

ENSEÑANZA BÁSICA 94.85%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 75.2%

CUARTO BASICO 245

SEXTO BASICO (2016) 223

OCTAVO BASICO 235

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO-BAJO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 62

MATRICULA (Agosto 2018) 1168

PORCENTAJE ASISTENCIA 91.06%

ENSEÑANZA BÁSICA 76.30%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 40.7%

CUARTO BASICO 264

SEXTO BASICO (2016) 228

OCTAVO BASICO 238

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 113

ESCUELA OSCAR BONILLA

ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 798

PORCENTAJE ASISTENCIA 93.19%

ENSEÑANZA BÁSICA 73.87%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 37.3%

CUARTO BASICO 282

SEXTO BASICO (2016) 250

OCTAVO BASICO 260

SNED PERIODO 2018-2019 100%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 74

MATRICULA (Agosto 2018) 869

PORCENTAJE ASISTENCIA 93.38%

ENSEÑANZA BÁSICA 93%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 70.4%

CUARTO BASICO 241

SEXTO BASICO (2016) 233

OCTAVO BASICO 227

SNED PERIODO 2018-2019 100%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 79

ESCUELA GABRIELA

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

ESCUELA LAS PALMAS

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 1037

PORCENTAJE ASISTENCIA 88.94%

ENSEÑANZA BÁSICA 94.03%

ENSEÑANZA MEDIA 87.87%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 70.5%

CUARTO BASICO 258

SEXTO BASICO (2016) 226

OCTAVO BASICO 228

SEGUNDO MEDIO 227

SNED PERIODO 2018-2019 60%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

ENSEÑANZA MEDIA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 98

MATRICULA (Agosto 2018) 496

PORCENTAJE ASISTENCIA 88.80%

ENSEÑANZA BÁSICA 82.14%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 47%

CUARTO BASICO 253

SEXTO BASICO (2016) 233

OCTAVO BASICO 219

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA INSUFICIENTE

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 58

LICEO MUNICIPAL CHILOÉ

ESCUELA ANDES DEL SUR

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017
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MATRICULA (Agosto 2018) 795

PORCENTAJE ASISTENCIA 93.31%

ENSEÑANZA BÁSICA 95.14%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 80.9%

CUARTO BASICO 265

SEXTO BASICO (2016) 239

OCTAVO BASICO 245

SNED PERIODO 2018-2019 100%

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 95

MATRICULA (Agosto 2018) 744

PORCENTAJE ASISTENCIA 91.03%

ENSEÑANZA BÁSICA 96.27%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 75.1%

CUARTO BASICO 240

SEXTO BASICO (2016) 236

OCTAVO BASICO 224

SNED PERIODO 2018-2019 NO LA OBTUVO

ENSEÑANZA BÁSICA MEDIO-BAJO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 75

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

ESCUELA BÁSICA PADRE ALBERTO HURTADO

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

LICEO VOLCÁN SAN JOSÉ

INDICE DE VULNERABILIDAD
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MATRICULA (Agosto 2018) 753

PORCENTAJE ASISTENCIA 74.79%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 38.8%

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE
DESDE PRIMERO BÁSICO A CUARTO 

MEDIO  PARA JOVENES Y ADULTOS 

QUE NO INICIARON O NO 

COMPLETARON SU PROCESO 

ESCOLAR

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 42

MATRICULA (Agosto 2018) 487

PORCENTAJE ASISTENCIA 94.67%

ENSEÑANZA BÁSICA 59.01%

ENSEÑANZA MEDIA 62.39%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 25.9%

OCTAVO BASICO 325

SEGUNDO MEDIO 356

SNED PERIODO 2018-2019 100%

ENSEÑANZA BÁSICA ALTO

ENSEÑANZA MEDIA ALTO

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 43

INDICE DE VULNERABILIDAD

PROMEDIO PUNTAJE SIMCE

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017

CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS PROFESORA TERESA MOYA REYES

LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA SAN PEDRO
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MATRICULA (Agosto 2018) 328

PORCENTAJE ASISTENCIA 100%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 46.8%

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE

EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN 

MEDIA PARA ADULTOS PRIVADOS DE 

LIBERTAD
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 19

MATRICULA (Agosto 2018) 174

PORCENTAJE ASISTENCIA 95.66%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 12.4%

ALTERACIONES GRAVES DE LA 

COMUNICACIÓN Y EL 

COMPORTAMIENTO
AUTISMO SEVERO

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

MODERADA, SEVERA Y PROFUNDA
DISFASIA SEVERA

SNED PERIODO 2018-2019 60%

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 46

MATRICULA (Agosto 2018) 551

PORCENTAJE ASISTENCIA 86.35%

INDICE DE VULNERABILIDAD 100%

PORCENTAJE ALUMNOS PRIORITARIOS 35.5%

NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES MÚLTIPLES

NIVEL LABORAL DE 18 A 26 AÑOS

SNED PERIODO 2018-2019 100%

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 129

CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACION

ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR

LICEO CAMINO DE LUZ

TIPO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

TIPO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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2.3   Indicadores de Educación Municipal 

 

2.3.1 Matrícula 

 

A continuación se presenta la matrícula correspondiente al mes de abril del año 2018 y la 

comparación con el año 2017. 

La matrícula de cada año se establece al mes de abril, para evitar incluir en el análisis las altas y 

bajas que regularmente se producen durante el mes de marzo. 

 

La tabla siguiente muestra la Matrícula por establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Establecimientos Educacionales 2017 2018 % Diferencia 

10452 - LICEO PUENTE ALTO 474 398 -16.03 

10460 - CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACION 639 559 -12.52 

10465 - ESCUELA EJÉRCITO LIBERTADOR 706 643 -8.92 

10462 - LICEO NONATO COO 537 496 -7.64 

26333 - CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS PROFESORA TERESA MOYA REYES 912 845 -7.35 

10474 - ESCUELA LUIS MATTE LARRAÍN 1243 1157 -6.92 

10453 - LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO 641 610 -4.84 

10449 - LICEO CAMINO DE LUZ 345 335 -2.90 

10450 - COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA 1596 1557 -2.44 

10458 - ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA 884 863 -2.38 

24443 - LICEO CHILOÉ 1076 1051 -2.32 

10457 - COLEGIO MAIPO 924 908 -1.73 

10459 - ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA 429 425 -0.93 

10476 - ESCUELA LAS PALMAS 867 863 -0.46 

31078 - LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA SAN PEDRO 491 491 0.00 

10475 - ESCUELA GABRIELA 792 794 0.25 

24987 - ESCUELA ANDES DEL SUR 492 494 0.41 

10473 - ESCUELA OSCAR BONILLA 545 548 0.55 

25002 - ESCUELA PADRE HURTADO 784 793 1.15 

10472 - ESCUELA CASAS VIEJAS 429 435 1.40 

10455 - LICEO SAN GERÓNIMO 568 587 3.35 

24442 - ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR 168 177 5.36 

10464 - ESCUELA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA 312 336 7.69 

10461 - ESCUELA LOS ANDES 420 467 11.19 

10456 - LICEO COMERCIAL PUENTE ALTO 477 531 11.32 

10470 - LICEO INGENIERO MILITAR JUAN MACKENNA O´REILLY 903 1015 12.40 

25043 - LICEO VOLCÁN SAN JOSÉ 630 750 19.05 

TOTAL CMPA 18284 18128 -0.85 
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La totalidad de alumnos ascendió a los 18.128 presentándose una baja respecto del año 

2017.   

En el siguiente gráfico se muestra la matrícula desde el año 2010 al año 2018 donde se 

observa un descenso de 5.000 estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato relevante es la cantidad de cursos con que se cuenta cada año. En el cuadro 

siguiente se observa una disminución de 9 cursos a nivel corporativo entre el año 2017 y 2018, que 

tiene directa relación con la pérdida de matrícula en algunos niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendida la disminución de matrícula que se ha dado año a año,  esta institución 

forzosamente se podría ver en la necesidad  de suprimir total o parcialmente las horas docentes y 

seguir el procedimiento de acuerdo a lo indicado en el artículo 72° y siguiente, de La ley N° 19.070. 

O de realizar el traslado de algunos docentes a otros establecimientos para mantener el adecuado 

equilibrio entre ingresos y gastos, a nivel corporativo como en cada establecimiento.  

 

 

CANTIDAD DE CURSOS POR TIPO DE ENSEÑANZA 

Tipo de Enseñanza 2017 2018 

Educación Parvularia 45 43 

Enseñanza Básica 283 274 

Enseñanza Media 62 66 

Enseñanza Media T/P 33 34 

Enseñanza Básica Adultos 11 9 

Enseñanza Media Adultos 31 30 

Educación Especial 40 40 

TOTAL 505 496 
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Matrícula de estudiantes extranjeros 

 

La normativa relacionada con extranjería y migración pone  énfasis en que debemos  
garantizar a los extranjeros el acceso a derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda.  

En este sentido, y de acuerdo a la realidad nacional, en los establecimientos municipales 

contamos con una matrícula de 369 estudiantes extranjeros de los cuales un número importante 

(118) son de nacionalidad venezolana.  

 

El panorama general respecto a los estudiantes extranjeros, es el siguiente: 
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2.3.2    Asistencia 

 

La asistencia de los estudiantes a clases es fundamental, tanto para el proceso de 

aprendizaje como para el financiamiento de los establecimientos y su gestión. Es por esto, que 

desde nivel central de educación se incentiva a los establecimientos a buscar diferentes 

estrategias que permitan contar con asistencia regular de los estudiantes.  

 

A nivel corporativo se observan los siguientes resultados durante los últimos nueve años:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asistencia promedio anual de los años 2011, 2012 y 2013 en los establecimientos 

educacionales de la Corporación Municipal de Puente Alto llegó al 87%. Durante el año 2014, se 

logró  aumentar esta asistencia a un 88%, manteniéndose este promedio los años siguientes, el 

año 2017 se aumentó a un 89%, promedio que hasta la fecha se ha conservado.  

 

Hay que destacar que cada punto porcentual de asistencia genera un alza considerable en 

términos de las subvenciones percibidas. 

Durante lo avanzado del año 2018 la asistencia alcanzada hasta el mes de agosto es de un 

89,5%, debido a que se ha hecho un seguimiento personalizado a cada establecimiento.  
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En el siguiente cuadro se observa la asistencia obtenida por establecimiento durante el año 

2018.  

Establecimientos Educacionales Mar Abr May Jun Jul Ago 

CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACION  90.7% 87.3% 86.0% 85.3% 82.6% 82.2% 

CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS PROFESORA 
TERESA MOYA REYES 

71.9% 79.1% 75.2% 72.8% 74.9% 73.8% 

COLEGIO MAIPO 91.8% 90.2% 88.2% 88.0% 84.9% 86.7% 

COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA 93.1% 90.9% 90.3% 90.5% 87.2% 89.3% 

ESCUELA ANDES DEL SUR 91.6% 90.1% 89.8% 86.9% 85.7% 87.5% 

ESCUELA CASAS VIEJAS 95.5% 94.2% 93.6% 92.1% 91.6% 92.2% 

ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR 96.3% 89.9% 88.6% 86.3% 87.5% 87.9% 

ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR 94.4% 96.3% 96.5% 96.7% 95.0% 94.8% 

ESCUELA GABRIELA 97.5% 94.5% 92.6% 91.9% 89.4% 90.3% 

ESCUELA LAS PALMAS 96.5% 93.6% 92.9% 92.1% 91.9% 93.3% 

ESCUELA LOS ANDES 91.5% 89.6% 88.5% 88.2% 86.1% 87.1% 

ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN 93.7% 91.7% 90.4% 90.8% 88.6% 90.4% 

ESCUELA OSCAR BONILLA 93.2% 89.1% 91.6% 92.2% 92.7% 91.3% 

ESCUELA PADRE HURTADO 98.6% 93.9% 93.4% 92.5% 88.3% 91.3% 

ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA 93.3% 90.4% 89.4% 86.9% 87.8% 87.8% 

ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA 92.2% 89.5% 86.9% 88.2% 83.5% 85.9% 

ESCUELA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA 96.7% 92.0% 90.3% 89.4% 89.8% 89.1% 

LICEO SAN PEDRO 96.3% 96.5% 96.4% 95.5% 88.7% 94.9% 

LICEO CAMINO DE LUZ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

LICEO CHILOE 92.9% 88.1% 87.9% 87.9% 87.9% 87.5% 

LICEO COMERCIAL PUENTE ALTO 93.4% 85.7% 84.8% 86.2% 81.5% 86.8% 

LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO 92.5% 82.2% 83.1% 82.5% 79.5% 83.3% 

LICEO JUAN MACKENNA O´REILLY 93.5% 91.2% 90.3% 90.3% 90.9% 91.8% 

LICEO NONATO COO 91.0% 89.7% 86.8% 87.1% 86.3% 87.9% 

LICEO PUENTE ALTO 82.8% 84.7% 84.0% 83.7% 81.0% 86.0% 

LICEO SAN GERONIMO 90.1% 87.4% 85.2% 83.5% 78.6% 83.1% 

LICEO VOLCAN SAN JOSE 98.0% 89.4% 89.2% 89.2% 89.4% 89.9% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Al comparar la asistencia de cada establecimiento en los últimos 5 años se observa que los 

resultados son fluctuantes. Sin embargo, se puede indicar que 13 establecimientos han 

aumentado la asistencia de sus estudiantes el último año.  

 

Esto se puede observar en los gráficos siguientes, en los que se han ordenado los establecimientos 

según el tipo de enseñanza que imparten.  
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2.3.3 Índice de Vulnerabilidad Escolar   

 

La concepción de Vulnerabilidad asumida por la JUNAEB tiene su manifestación explícita en el 

cálculo del Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE). El IVE genera año tras año insumos para la 

planificación de los programas ofrecidos y permite distribuir los recursos destinados a su población 

objetivo.
2
 

 IVE por establecimiento y el promedio comunal año 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Sistema Nacional de Asignación con equidad para becas JUNAEB, 2005 

 ESTABLECIMIENTO  % IVE BÁSICA % IVE MEDIA 

Escuela Andes Del Sur 82.14 - 

Escuela Casas Viejas  86.41 - 

Colegio Maipo 90.81 86.65 

Escuela Ejército Libertador 94.29 - 

Escuela Consolidada 81.35 76.77 

Escuela Gabriela  73.87 - 

Escuela Las Palmas 93 - 

Escuela Volcán San José  96.27 - 

Liceo Municipal Juan Mackenna 83.54 73.92 

Liceo Bicentenario San Pedro De Puente Alto 59.01 - 

Liceo Municipal Chiloé 94.03 87.87 

Liceo Comercial De Puente Alto  - 88.01 

Liceo Industrial  - 87.18 

Liceo Puente Alto  85.11 76.27 

Liceo San Gerónimo 90.7 87.35 

Escuela Los Andes  88.08 - 

Escuela Luis Matte Larrain  76.3 - 

Escuela Nonato Coo  87.73 - 

Escuela Oscar Bonilla  94.85 - 

Escuela Básica Padre Alberto Hurtado 95.14 - 

Escuela Villa Pedro Aguirre Cerda  90.58 - 

Escuela República De Grecia  87.96 - 

Escuela Villa Independencia  93.04 - 

PROMEDIO CMPA 86.87 83.00 
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2.3.4  Excelencia Académica 
 

 

Para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación impartida por los 

establecimientos educativos, el Ministerio de Educación implementó a contar del año 1995 el 

Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED). Siendo este un aporte a la trascendental 

tarea de mejorar la educación impartida en las aulas.  

 

El SNED funciona mediante el incentivo y reconocimiento económico a los docentes y 

asistentes de la educación de los establecimientos con mejor desempeño en cada región. A través 

de este sistema se busca también que los padres y apoderados conozcan los resultados obtenidos 

y la evolución seguida por el establecimiento al que asisten sus hijos e hijas, y que los directivos, 

docentes y asistentes de la educación retroalimenten sus decisiones de gestión técnico-

pedagógicas y administrativas.  

 

La selección de los establecimientos se realiza cada dos años, basados en los siguientes 

factores:  

a) Efectividad, consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en 

relación con la población atendida.  

b) Superación, corresponde a los diferenciales de logro educativo obtenidos en el tiempo 

por el establecimiento educacional.  

c) Iniciativa, obedece a la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones 

educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico.  

d) Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 

establecimiento. 

e) Igualdad de oportunidades, que corresponde a la accesibilidad y permanencia de la 

población escolar en el establecimiento educacional y la integración de grupos con dificultades de 

aprendizaje.  

f) Integración y participación de profesores y profesoras, padres y apoderados en el 

desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. 

 

En la postulación realizada para el período 2018-2019  un total de 12 establecimientos 

obtuvo Excelencia Académica, que representan un 44,4% de nuestras unidades educativas. 

 

Estos establecimientos son: 

ESTABLECIMIENTOS 

ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO 

CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACIÓN COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA 

ESCUELA CASAS VIEJAS ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR 

ESCUELA GABRIELA LICEO MUNICIPAL CHILOE 

ESCUELA LAS PALMAS ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA  
ESCUELA BASICA PADRE ALBERTO HURTADO LICEO JUAN MACKENNA O'REILLY 
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2.4 Resultados Educativos 

 

2.4.1  Resultados de aprendizaje Simce 2017 
 

 Actualmente Simce es el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación 

utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes del país que cursan los 

niveles evaluados. Son pruebas que tienen como principal propósito evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes en diferentes áreas y grados, según los contenidos y habilidades definidas en el 

currículo nacional. A través de esta medición la Agencia de Calidad de la Educación nos entrega 

información específica del logro de aprendizaje de los estudiantes en cada nivel de los estándares 

de aprendizaje (Adecuado, Elemental e Insuficiente). 

 En los establecimientos de la Corporación, a partir del puntaje Simce y de la información 

entregada por los estándares de aprendizaje, se realiza un análisis de las estrategias de enseñanza 

implementadas, de manera de identificar las fortalezas y desafíos para la mejora de los 

aprendizajes de todos los estudiantes.  
 

 

A. SIMCE 4° AÑO BÁSICO 
 

 En la medición de 4° año básico del año 2017 se evaluaron los Objetivos de Aprendizaje de 

1° a 4° básico de  las áreas de Lenguaje y Comunicación (lectura) y Matemática.  

 

Los resultados según puntajes promedio CMPA  fueron:  

 

Área Puntaje 

Lenguaje y Comunicación 256 

Matemática 250 
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Durante los últimos 4 años los resultados de este nivel se han mantenido estables, con diferencias 

que no se consideran significativas. Esto se observa en los siguientes gráficos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Fuente: Informe para Sostenedores Agencia de Calidad de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Informe para Sostenedores Agencia de Calidad de la Educación.  

 

 

Al comparar los resultados con un mayor número de mediciones anteriores se observa que 

hay un aumento significativo los últimos seis años encontrando que desde el año 2006 a la fecha 

se ha aumentado 27 puntos en lenguaje y 23 puntos en matemática.  

 

Promedio CMPA 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lenguaje 229 227 231 236 254 251 252 253 253 249 251 256 

Matemática 227 217 219 223 234 243 246 247 252 249 254 250 
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Los resultados obtenidos por colegio son los siguientes:  

4°  BÁSICO 

2016 2017 2016-2017 
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Complejo Educacional Consolidada 264 262 259 256 -5 -6 

Liceo Ingeniero Militar Juan Mackenna O'Reilly 254 256 251 237 -3 -19 

Liceo San Gerónimo 244 248 257 251 13 3 

Colegio Maipo 237 250 241 232 4 -18 

Liceo Chiloé 254 263 255 261 1 -2 

Escuela República de Grecia 245 238 235 234 -10 -4 

Escuela Los Andes 230 232 222 228 -8 -4 

Liceo Nonato Coo 233 229 240 239 7 10 

Escuela Villa Pedro Aguirre Cerda 235 239 229 222 -6 -17 

Escuela Ejercito Libertador 244 252 258 249 14 -3 

Escuela Villa Independencia 257 259 261 257 4 -2 

Escuela Casas Viejas 256 254 276 260 20 6 

Escuela Oscar Bonilla 228 229 242 248 14 19 

Escuela Luis Matte Larrain 266 265 270 258 4 -7 

Escuela Gabriela 262 264 287 277 25 13 

Escuela Las Palmas 258 270 239 243 -19 -27 

Escuela Andes del Sur 238 233 253 252 15 19 

Escuela Padre Hurtado 256 259 276 254 20 -5 

Liceo Volcán San José 247 253 248 231 1 -22 

 

En lectura 5 establecimientos destacan por haber obtenido resultados considerados 

significativos,  estos son: Escuela Ejército Libertador, Casas Viejas, Oscar Bonilla, Gabriela, Padre 

Hurtado.  

En matemática  3 establecimientos obtuvieron resultados con un aumento significativo, 

Escuela Oscar Bonilla, Gabriela y Andes del Sur.  
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B. SIMCE 8° AÑO BÁSICO 
 

 

En la medición de 8° año básico del año 2017 se evaluaron los Objetivos de Aprendizaje de  las 

áreas de Lenguaje y Literatura (lectura), Matemática y Ciencias Naturales.  

 

Los resultados según puntajes promedio CMPA  fueron:  

 

Área Puntaje 

Lenguaje y Literatura 233 

Matemática 247 

Ciencias Naturales 245 

 

En relación a los años anteriores las diferencias en los resultados obtenidos  no son 

consideradas significativas a excepción de la baja en los resultados de matemática el año 2018. 

Es importante considerar que esta medición se realiza año por medio por lo que no se cuenta 

con resultados del año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar los resultados del año 2017 con los resultados históricos se observa que éstos se 

mantienen y  lenguaje sigue siendo el área más descendida.  

 

Años  2007 2009 2011 2013 2014 2015 2017 

Lenguaje 235 232 237 244 230 235 233 

Matemática 236 239 248 252 253 257 247 

Ciencias Naturales 237 243 248 257   258 245 

Historia  229 228 240   246     
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Los resultados por establecimiento son los siguientes:  

 

 

En general los resultados son fluctuantes. Se observan colegios con una baja significativa, 

como el colegio Maipo, la escuela Casas Viejas y la escuela Las Palmas,  en lenguaje. Mientras que 

en matemática el Liceo San Gerónimo,  Ejército Libertador, Luis Matte Larraín, Las Palmas, Casas 

Viejas, Nonato Coo obtuvieron resultados más bajos que el año 2015.  

 

Entre las principales alzas de puntaje destaca el Liceo Puente Alto que tuvo un aumento de 52, 

28 y 26 puntos en lenguaje, matemática y ciencias respectivamente.  

 

Los resultados en ciencias naturales tuvieron una tendencia a la baja en la mayoría de los 

establecimientos.  

 

8° BÁSICO 

2015 2017 2015-2017 
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Complejo Educacional 
Consolidada 242 256 261 232 247 236 -10 -9 -25 

Liceo Juan Mackenna O'Reilly 223 251 252 238 244 249 15 -7 -3 

Liceo San Gerónimo 232 238 250 225 218 231 -7 -20 -19 

Colegio Maipo 230 239 249 206 230 226 -24 -9 -23 

Liceo Chiloé 209 232 236 218 237 224 9 5 -12 

Escuela República de Grecia 225 236 242 234 239 240 9 3 -2 

Escuela Los Andes 212 234 237 205 229 221 -7 -5 -16 

Liceo Nonato Coo 207 252 241 220 235 239 13 -17 -2 

Escuela Villa Pedro Aguirre Cerda 220 249 240 239 253 244 19 4 4 

Escuela Ejercito Libertador 248 264 266 226 238 231 -22 -26 -35 

Escuela Villa Independencia 220 260 258 229 248 237 9 -12 -21 

Escuela Casas Viejas 289 276 280 255 262 267 -34 -14 -13 

Escuela Oscar Bonilla 212 236 228 235 234 251 23 -2 23 

Escuela Luis Matte Larrain 241 282 260 229 247 243 -12 -35 -17 

Escuela Gabriela 238 266 258 248 271 260 10 5 2 

Escuela Las Palmas 258 250 255 228 226 231 -30 -24 -24 

Escuela Andes del Sur 210 234 242 215 222 224 5 -12 -18 

Escuela Padre Hurtado 242 252 251 240 250 246 -2 -2 -5 

Liceo Volcán San José 194 213 230 215 233 229 21 20 -1 

Liceo Puente Alto 204 221 233 256 249 259 52 28 26 

Liceo Bicentenario San Pedro  312 348 355 311 338 347 -1 -10 -8 



PADEM 2019 

42 
 

C. SIMCE II AÑO MEDIO 

 

 

Los resultados de la evaluación SIMCE representan el desempeño general logrado por los 
estudiantes en  las áreas de Lenguaje y Comunicación: Lectura, Matemática e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.  
Es fundamental observar los resultados junto con las variaciones presentadas año a año para 
determinar si han ido en alza, han bajado o se mantienen estables.  
El año 2017 se obtuvo puntaje de 787 estudiantes de 2° año Medio, dentro de los que no se 
considera a estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial permanente.  
 
 
Los resultados según puntajes promedio CMPA  fueron:  

 

Área Puntaje 

Lenguaje y Comunicación 241 

Matemática 244 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

237 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variación entre años permite establecer que los resultados se han mantenido estables hasta el 
año 2016 y el año 2017 experimentaron un alza en lenguaje de 8 puntos y una baja en 
matemática, también, de 8 puntos.  
Respecto a los resultados de Historia, el 2017 se obtuvo 237 puntos promedio y el año 2015, 238 
puntos, existiendo  una variación de -1 punto, la que no es significativa.   
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Los resultados por establecimiento son los siguientes:  

 
 

II° Medio 2015 2016 2017 2016-2017 2015-
2017 
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Liceo Comercial  213 225 204 233 210 225 8 6 12 

Liceo Industrial  212 210 225 220 218 216 10 -7 4 

Liceo  Chiloé 243 247 279 223 230 222 -24 -49 -21 

Liceo Puente Alto  220 196 210 222 235 236 26 25 16 

Liceo San Gerónimo  241 233 226 264 252 244 31 26 3 

Complejo Educacional Consolidada 246 240 270 236 247 236 -4 -23 -10 

Liceo Juan Mackenna O'Reilly 232 231 245 235 223 230 4 -22 -2 

Colegio Maipo 229 221 230 226 215 221 5 -15 -8 

Liceo San Pedro 311 313 379 329 383 320 16 4 9 

 
 
 
En la medición de II° medio, dos establecimientos obtuvieron puntajes en alza, tanto en lenguaje 
como en matemática, estos son el Liceo Puente Alto y el Liceo San Gerónimo.  
Es importante mencionar que cuatro establecimientos tuvieron resultados significativamente más 
bajos en matemática.    
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2.4.2 Resultados Educativos de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 
 

Además, de los resultados de aprendizaje obtenidos mediante la aplicación de las pruebas 

Simce, hay otros indicadores relevantes para la toma de decisiones en materia de calidad 

educativa. Estos son los  Indicadores de desarrollo personal y social, que son un conjunto de 

índices que entregan información respecto a distintas áreas de desarrollo de los estudiantes de 

cada establecimiento, en forma complementaria a los resultados de la prueba Simce y al logro de 

los Estándares de Aprendizaje. 

De esta manera amplían la concepción de calidad de la educación hacia una mirada de 

formación integral y no solo académica.  

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social que son evaluados por medio de  

Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación que responden estudiantes, docentes, y 

padres y apoderados, son los siguientes:  

 

- Autoestima académica y motivación escolar 

- Hábitos de vida saludable 

- Participación y formación ciudadana 

- Clima de convivencia escolar 

 
Los resultados obtenidos a nivel corporativo son:  
 

 

 
Indicador 

Puntaje 
2014 

Puntaje 
2015 

Puntaje 
2016 

Puntaje 
2017 

Variación 
2017-2016 

4
° 
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o
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ic
o

 

Autoestima académica y motivación escolar 74 75 73 74 1 
Clima de convivencia escolar 69 71 69 72 3 

Participación y formación ciudadana 76 76 75 78 3 
Hábitos de vida saludable 67 67 66 66 0 

    
  

 

 

Indicador 
Puntaje 

2014 
Puntaje 

2015 
Puntaje 

2016 
Puntaje 

2017 
Variación 
2017-2016 

8
° 

añ
o
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o

 

Autoestima académica y motivación escolar 71 73 * 74 1 
Clima de convivencia escolar 70 71 * 71 0 

Participación y formación ciudadana 73 74 * 76 2 
Hábitos de vida saludable 66 67 * 66 -1 

 
 

 

Indicador 
Puntaje 

2014 
Puntaje 

2015 
Puntaje 

2016 
Puntaje 

2017 
Variación 
2017-2016 

II
° 

añ
o

 M
ed

io
 

Autoestima académica y motivación escolar 71 73 73 74 0 
Clima de convivencia escolar 72 73 72 71 -1 

Participación y formación ciudadana 75 77 76 75 -1 
Hábitos de vida saludable 69 69 67 65 -2 

 
El puntaje que se entrega se basa en una escala de 0 a 100 puntos, en donde un valor más cercano a 0 indica un menor logro. 
* En el año 2016 no se midió 8° básico.  
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2.4.3  Categorías de Desempeño 

 

 La Categoría de Desempeño es la forma integral por la cual el Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad (SAC) puede identificar a los establecimientos educacionales.  Corresponde a un 

Índice de resultados que considera la distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, 

los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, los resultados de las pruebas Simce y su progreso 

en las últimas tres o dos mediciones según corresponda para cada nivel. 

El nivel de desempeño se clasifica en cuatro categorías: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente, y a 

partir de esto  el SAC puede focalizar la orientación para colaborar a las rutas de mejora de los 

establecimientos. 

 

 Durante la última evaluación, año 2017, tres establecimientos obtuvieron la categoría 

insuficiente, lo que significa generar instancias de reflexión y procesos de mejora que permitan 

mejorar esa clasificación.  

 

Los resultados obtenidos por los establecimientos corporativos son:  

Establecimiento EDUC. BÁSICA EDUC. MEDIA 

ESCUELA LOS ANDES INSUFICIENTE   

ESCUELA ANDES DEL SUR INSUFICIENTE   

ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA MEDIO   

ESCUELA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA MEDIO   

ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR MEDIO   

ESCUELA CASAS VIEJAS MEDIO   

ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN MEDIO   

ESCUELA GABRIELA MEDIO   

ESCUELA LAS PALMAS MEDIO   

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO MEDIO   

ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA MEDIO-BAJO   

ESCUELA NONATO COO MEDIO-BAJO   

ESCUELA OSCAR BONILLA MEDIO-BAJO   

ESCUELA VOLCAN SAN JOSE MEDIO-BAJO   

LICEO PUENTE ALTO INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

LICEO SAN GERONIMO MEDIO-BAJO MEDIO 

LICEO JUAN MACKENA O. MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

ESCUELA CONSOLIDADA MEDIO MEDIO 

COLEGIO MAIPO MEDIO MEDIO-BAJO 

LICEO MUNICIPAL CHILOE MEDIO MEDIO 

LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO  ALTO ALTO 

LICEO INDUSTRIAL   INSUFICIENTE 

LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO   MEDIO-BAJO 
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2.4.4  Resultados PSU  
 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un test estandarizado escrito realizado en 

Chile desde 2003 para el proceso de admisión a la educación universitaria. Es preparada por el 

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de 

Chile. La PSU es utilizada por las universidades chilenas pertenecientes al Consejo de Rectores de 

las Universidades Chilenas (CRUCH), que agrupa a las instituciones llamadas «tradicionales», y a 

otras universidades privadas adscritas al sistema. 

La batería PSU incluye dos pruebas obligatorias, la de Lenguaje y Comunicación y la de 

Matemática. Ambas pruebas se elaboran sobre la base del currículo de Enseñanza Media con el 

objetivo de profundizar la vinculación con el currículo secundario. A contar del año 2014, 

considera los Objetivos Fundamentales (OF) y Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) declarados 

en la Actualización Curricular 2009. 

Los resultados PSU, actualmente, son confidenciales y se entregan sólo a quien rindió la 

prueba por lo que no es posible publicar la información.  

Sin embargo, se puede indicar que hay un número importante de estudiantes que ingresa a 

la educación superior a  carreras como medicina, ingeniería, periodismo, pedagogía, entre otras.   
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2.4.5  Educación Técnico Profesional 

 

La educación Técnico Profesional, a nivel nacional, representa un alto porcentaje de la 

matrícula total del segundo ciclo de enseñanza media, y atiende a los alumnos de menores 

ingresos del sistema escolar. Es por esto, que a partir del Decreto N°452 de 2013, que aprueba las 

bases curriculares para la Educación Media y Formación Diferenciada Técnico Profesional, se han 

realizado importantes esfuerzos enfocados en el mejoramiento de la oferta de los liceos que 

imparten esta modalidad de enseñanza.   

A partir de esto se amplió la oferta de educación Técnico Profesional de Nivel Medio, con la 

apertura en el Liceo Comercial de la especialidad de “Técnico en Atención de Enfermos” durante el 

año 2013 y durante el año 2014 las especialidades de “Técnico en Atención de Párvulos” en el 

Liceo Comercial y “Técnico Asistente en Geología” en el Liceo Industrial. 

Durante los años 2015, 2016 y 2017 se ha buscado la forma de renovar y modernizar los 

distintos talleres, incorporando el uso de recursos tecnológicos y habilidades de empleabilidad, 

con el fin no sólo de buscar aumento de cobertura y retención de estudiantes sino también lograr 

el desarrollo de capacidades que permitan a los estudiantes enfrentar el futuro.  

 

 

En relación a la cantidad de estudiantes titulados se observa lo siguiente:  

 

  Estudiantes titulados  

Establecimiento 2014 2015 2016 2017 2018 

Liceo Juan Mackenna 31 20 25 24 16 

Liceo Comercial 73 44 69 65 En proceso 

Liceo Industrial 109 80 58 74 85 

Total 182 144 152 163  

 

El número de estudiantes titulados en  el año 2017 representa un 65% de la matrícula del 

año 2016. De esta manera, se puede decir que un porcentaje adecuado de nuestros estudiantes al 

egresar realiza su práctica profesional y finaliza la educación técnico profesional de manera 

exitosa.  
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2.4.6  Programa de Integración Escolar  
 

Este Programa se rige bajo los lineamientos de la Ley Nº 20.422 que establece Normas sobre 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Ley N° 20.201, 

decreto 1.300 y decreto 170. 

Su objetivo es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en 

los establecimientos educacionales, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación 

y el logro de los aprendizajes de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos 

que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o 

transitorio. 

La coordinación de este programa se encuentra a cargo de la Directora del Centro Educacional 

Nueva Creación como Centro de Recursos para la Integración. 

 

El siguiente gráfico muestra los alumnos atendidos por Programa de Integración, los últimos 

cuatro años.  El año 2018 cerca del 15% de los estudiantes de CMPA  pertenece al Programa de 

Integración.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los estudiantes que pertenecen a Programa de Integración un 77% presenta Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias, mientras que un 23% Permanentes.    
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En relación a las Necesidades Educativas Transitorias existe un mayor número de estudiantes con 
dificultades específicas de aprendizaje, mientras que Necesidades Educativas Permanentes, el 
mayor número de estudiantes posee discapacidad intelectual. Es importante mencionar que el año 
2018 aumentó el número de estudiantes con trastorno del espectro autista.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan las cantidades de estudiantes con NEE (en PIE) de cada 
establecimiento. Se observa que casi en todos los establecimientos sobre el 15% de estudiantes 
matriculados corresponde a estudiantes en Programa de Integración, en el caso del Liceo Puente 
Alto posee un 20%, lo que representa un desafío para los docentes y la gestión del 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Establecimiento 
Cantidad NEE 
Transitorias 

Cantidad  NEE 
Permanentes 

TOTAL 
ESTUDIANTES PIE 

% de estudiantes del 
establecimiento 

C.E. CONSOLIDADA 190 49 239 15.4 

LUIS MATTE LARRAÍN 155 46 201 17.4 

LICEO CHILOÉ 134 35 169 16.1 

JUAN MACKENNA 124 38 162 16.0 

VILLA INDEPENDENCIA 115 38 153 17.7 

COLEGIO MAIPO 115 36 151 16.6 

PADRE HURTADO 110 34 144 18.2 

LAS PALMAS 100 32 132 15.3 

EJÉRCITO LIBERTADOR 85 29 114 17.7 

GABRIELA 90 20 110 13.9 

LICEO INDUSTRIAL 87 17 104 17.0 

SAN GERÓNIMO 80 21 101 17.2 

VOLCÁN SAN JOSÉ 70 26 96 12.8 

NONATO COO 70 26 96 19.4 

OSCAR BONILLA 70 25 95 17.3 

LICEO COMERCIAL 75 18 93 17.5 

CEIA TERESA MOYA 65 24 89 10.5 

ANDES DEL SUR 65 22 87 17.6 

REPÚBLICA DE GRECIA 60 20 80 18.8 

LICEO PUENTE ALTO 60 20 80 20.1 

LOS ANDES 60 20 80 17.1 

CASAS VIEJAS 50 14 64 14.7 

PEDRO AGUIRRE CERDA 45 16 61 18.2 
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2.5   Gestión del Recurso Humano 

 

2.5.1  Dotación Docente y Asistentes de la Educación 

 

Actualmente la Corporación Municipal de Puente Alto, contempla 2024 funcionarios en el 

área de educación.  

La Dotación Docente a agosto 2018 involucra  a 1237  profesores distribuidos en distintos 

ciclos de enseñanza y asignaturas, los integrantes de los equipos Directivos y docentes contratados 

por los programas SEP e Integración,  con una contratación en horas de 44.351.-  

La Dotación de los Asistentes de la Educación a agosto 2018 contempla la contratación de 

748 funcionarios, cuyos cargos son tales: profesionales de la educación, paradocentes, 

administrativos, asistentes técnicos en párvulos, asistentes de aula, asistentes técnicos 

diferenciales, intérpretes de señas, asistentes de aula, auxiliares de servicios, entre otros, con un 

total de horas contratadas de 32.010. 

 

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ASISTENTES 647 736 723 748 

TOTAL HORAS ASISTENTES 27,339 31,196 30731 32010 

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES 106 142 110 121 

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES 4,298 5,799 4431 4422 

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES 427 466 493 508 

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES 18126 19822 21040 22352 

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES 112 127 120 119 

TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES 4915 5575 5260 5236 

 
DOTACIÓN DOCENTE 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DOCENTES 1185 1262 1127 1237 

TOTAL HORAS DOCENTES 47250 50809 45727 44351 

TOTAL DOCENTES AULA 1010 1081 962 1065 

TOTAL HORAS DOCENTES AULA 39764 43081 38466 36870 

TOTAL DOCENTES UTP 24 24 42 44 

TOTAL HORAS DOCENTES UTP 1033 1019 1815 1815 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 27 27 27 27 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 1188 1188 1288 1288 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 45 49 40 45 

TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES 1980 2137 1760 1980 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 13 13 8 8 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 568 554 352 352 

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 1 0 2 2 

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES 44 0 88 88 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS 0 0 41 41 

TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS 0 0 1738 1738 

TOTAL DOCENTES OTROS 65 68 5 5 

TOTAL HORAS DOCENTES OTROS 2673 2830 220 220 

 

 
2015 2016 2017 2018 

DOTACIÓN NIVEL CENTRAL 68 68 99 91 
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2.5.2  Evaluación Docente  
 

El año 2017, la comuna de Puente Alto, contó con 240 (89%) docentes evaluados de un total 

de 268 docentes postulantes a la evaluación docente impulsada por el Ministerio de Educación, a 

través del CPEIP, respecto del año 2016 que fueron 266 (85%) docentes evaluados de un total de 

312 postulantes. 

Los siguientes gráficos muestran la distribución de los docentes, según la condición de 

evaluación al finalizar el proceso, antes de los resultados. 
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Las condiciones en las que el profesor puede dar término al proceso de Evaluación Docente de 

cada año se definen de la siguiente manera: 

 

SE EVALÚAN: Docentes que participan del proceso de Evaluación Docente. 

SE NIEGAN: Docentes que optan de manera personal no participar en el proceso de Evaluación 

Docente. En conformidad con la Ley N° 20.501, los docentes que debiendo ser evaluados se 

negaran a hacerlo sin causa justificada “se presumirán evaluados en el nivel de desempeño 

insatisfactorio, no tendrán derecho a los Planes de Superación Profesional, mantendrán su 

responsabilidad de curso y la obligación de evaluarse al año siguiente. Quienes se hayan negado a 

ser evaluados de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 70 de la presente ley no tendrán 

derecho a bonificación o indemnización alguna”. 

EXIMIDOS: Docentes en primer año de ejercicio, Evaluador Par, renuncia anticipada e irrevocable 

por jubilación o bajo la Ley N° 19.296. 

SUSPENDIDOS: Docentes que se trasladan de Establecimiento, permisos sin goce de sueldo 

superior a 3 meses, curso de formación profesional en el extranjero o razones de fuerza mayor. 

Aquellos docentes que suspendan su evaluación docente tienen que realizarla automáticamente al 

año siguiente. 

OBJETADOS: Todos los portafolios de los docentes en período de evaluación son  sometidos a un 

sistema de revisión y comparación digital, lo que permite controlar todas las prácticas 

fraudulentas relacionadas a la evidencia entregada en la evaluación docente. Es decir, que aquel 

docente que se encuentre entregando alguna evidencia o información fraudulenta tendrá su 

evaluación Objetada, debiendo evaluarse automáticamente el año siguiente.  

CANCELADOS: Docentes que durante el proceso no cumplen o dejaron de cumplir requisitos para 

rendir la Evaluación Docente.  

MODIFICAR: Docentes que presentan recursos de reposición al resultado obtenido en su 

evaluación anterior, aceptándose el recurso por CPEIP y la Comisión Comunal de Evaluación. 

 
Estado final de los docentes que se evaluaron de la Comuna de Puente Alto 
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A través de estos resultados se puede desprender lo siguiente: 

 

En un primer análisis podemos identificar una diferencia de 26 profesores entre el total de 

docentes evaluados entre el año 2016 v/s el año 2017, lo cual incide en los resultados finales y las 

diferentes variables que se puedan presentar. 

A su vez, podemos especificar que la variable más notoria entre el año 2016 y el 2017 de la 

tabla de resultados, se ilustra de manera importante en el proceso de Evaluación Docente 2017, 

debido a un incremento en el porcentaje de docentes Destacados (de un 15% de docentes 

destacados para el año 2016 a un 16% de docentes destacados el año 2017). Así también, el 

positivo incremento de docentes Competentes para el período 2017, pasando de un 72% de 

docentes competentes el año 2016 a un 73% de docentes competentes para el año 2017. También 

es necesario señalar la disminución de los docentes con niveles de resultados “Básicos”, que de 

tener un 12% de docentes básicos para el año 2016, sufrieron una baja a un 10% docentes para el 

período de evaluación 2017, lo que indica que los Planes de Superación Profesional aplicados a los 

docentes en riesgo de la comuna de Puente Alto, han servido para mejorar sus desempeños 

pedagógicos, debido al incremento en los resultados generales obtenidos en la Evaluación 

Docente 2017. 
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Significado de las categorías de resultados:  

 

DESTACADOS: Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale con 

respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Suele manifestarse por un amplio repertorio 

de conductas respecto a lo que se está evaluando, o bien, por la riqueza pedagógica que se agrega 

al cumplimiento del indicador. 

COMPETENTES: Indica un desempeño profesional adecuado. Cumple con lo requerido para ejercer 

profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es excepcional, se trata de un buen desempeño. 

BÁSICOS: Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el indicador evaluado, 

pero con cierta irregularidad (ocasionalmente). 

INSATISFACTORIOS: Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el indicador evaluado 

y éstas afectan significativamente en el quehacer docente. 

 
 
 

Cuadro Comparativo sobre Evaluación Docente Comuna de Puente Alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2018, de un total de 236 docentes,  se proyecta una cifra de 220 docentes a 

evaluar, ya que el restante se encuentra en estado de SUSPENSIÓN y EXIMICIÓN.   
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2.5.3  Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
 
 
 El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente tiene por objetivo dignificar la 
docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas generaciones; 
comprendiendo la misión decisiva que cumple esta profesión en la sociedad, en la calidad de vida 
y en la realización personal y social de los chilenos. 
 
Tramos obligatorios de la carrera 
 

 Tramo Inicial: es la etapa de inmersión en el ejercicio profesional, en la cual el docente recibe un 
fuerte apoyo formativo y acompañamiento. 
 

 Tramo Temprano: es la etapa de avance hacia la consolidación de las competencias profesionales, 
donde la enseñanza que se realiza evidencia un mayor desarrollo en todos sus aspectos: 
preparación, actividades pedagógicas, evaluación e interacción con los estudiantes, entre otros. La 
práctica de enseñanza en el aula se complementa progresivamente con nuevas iniciativas y tareas 
que el docente asume en la institución escolar. 
 

 Tramo Avanzado: el docente consolida su identidad profesional, logrando un nivel esperado de 
saberes y sus competencias profesionales, de acuerdo a los criterios señalados en el Marco para la 
Buena Enseñanza. El docente que se encuentra en este tramo demuestra no solamente 
habilidades para la enseñanza en el aula, sino que es capaz de hacer una reflexión profunda sobre 
su práctica y asumir progresivamente nuevas responsabilidades profesionales relacionadas con el 
acompañamiento y liderazgo pedagógico a docentes del tramo profesional inicial y con los planes 
de mejoramiento escolar. 

 
Tramos voluntarios de la carrera 
 

 Experto I: Da cuenta de un docente que cuenta con experiencia, competencias pedagógicas y 
conocimientos disciplinarios por sobre lo esperado para un buen ejercicio profesional docente. Los 
docentes que se encuentren en este tramo tendrán acceso preferente a funciones de 
acompañamiento y liderazgo pedagógico. 
 

 Experto II: Refiere a un docente con experiencia, competencias pedagógicas y conocimientos 
disciplinarios de excelencia para el ejercicio profesional docente. Los docentes que se encuentren 
en este tramo tendrán acceso preferente a funciones de acompañamiento y liderazgo pedagógico. 
 
 
Tramo transitorio de Acceso 

 Tramo de Acceso al Sistema: para profesores con trayectoria, pero que aún no hayan rendido 
instrumentos de evaluación del Mineduc. Una vez que la o el docente participe de su primer 
proceso de reconocimiento,  podrá ubicarse en cualquiera de los tramos del sistema, de acuerdo a 
sus resultados y años de experiencia. 
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En los gráficos siguientes se puede observar el porcentaje de docentes que se desempeñan en los 
establecimientos corporativos según el tramo en que se encuentran en el  Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente durante el año 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Transferencia CPEIP, agosto 2018.  
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 2.5.4  Concurso Público de Directores 
 

 
          El año 2017, se publicaron llamados a concursos de Directores de 9 establecimientos 
educacionales para el período 2018– 2023, terminando el proceso con 8 concursos declarados 
desiertos y 1  Director nombrado como titular en él cargo. 
 
          Durante el año 2018, se publicarán dos llamados a concurso público de 15 establecimientos 
educativos, 8 y 7 respectivamente, con el fin de cubrir el 100% de los directivos nombrados bajo la 
modalidad de la Alta Dirección Pública, cumpliendo de esta manera con las exigencias definidas 
por el Mineduc, con el objetivo de asegurar la calidad de la Educación Pública, considerando el rol 
de los Directores como uno de los factores claves para el mejoramiento continuo de nuestras 
escuelas y/o liceos.   
  
            Cargos Directivos de los Establecimientos Educacionales Municipalizados de la Comuna de 
Puente Alto llamados a Concurso Público 2018 para iniciar en el periodo 2019.  
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Nómina de establecimientos educacionales con período vigente en los cargos de 
Directores 
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2.5.5  Capacitación de  Docente y Asistentes de la Educación 

 

Para La Corporación Municipal de Puente Alto, la capacitación de docentes y asistentes de la 

educación es relevante para la mejora de los procesos de cada establecimiento, es por esto que se 

utilizan dos maneras de optar a cursos de capacitación. La primera es la oferta de cursos que 

propone la Corporación Municipal a través del Departamento de Desarrollo Organizacional y la 

Dirección de Educación y la segunda es la instancia de capacitación gestionada por cada 

establecimiento de acuerdo a necesidades detectadas.  

 
 

La tabla muestra los cursos realizados durante el año 2017 y el primer semestre de 2018. 

 

Neurociencias aplicadas para la educación inclusiva. 

Habilidades Emocionales del Docente: educación emocional-comunicación-regulación de emociones. 

Habilidades Cognitivas: Teoría y estrategias  para su desarrollo en el aula.  

Liderazgo docente para la sana convivencia y la inclusión. 

Trastornos conductuales en niño y su manejo en el aula. 

Dinámicas  de grupo como estrategias en la clase. 

Neurociencias para docentes: recursos prácticos para el aula (PIE). 

Momentos de la Clase. 

Liderazgo del docente en la sala de clases. 

Habilidades Cognitivas Superiores: neurociencias. 

Estrategias didácticas para la formación en ciudadanía y derechos humanos en el sistema escolar. 

La crónica como herramienta pedagógica para docentes en historia y ciencias sociales. 

Estrategias metodológicas para abordar la educación biocéntrica en el aula. 

Estrategias para de-construir las teorías didácticas y re-construir herramientas pedagógicas. 

Escritura y motivación en el aula: Estrategias metodológicas para escribir desde un enfoque. 

Herramientas de detección sobre trastornos del aprendizaje y conducta escolar. 

Estrategias para orientación, inclusión y mediación en el aula. 

La indagación como modelo de enseñanza de las ciencias naturales. 

Estrategias para la enseñanza de modelos geométricos en el plano y en el espacio. 

Estrategias para el análisis textual en el contexto de las nuevas narrativas hispanoamericanas. 

La función orientadora del profesor en el contexto del aprender a aprender. 

Herramientas de desarrollo curricular para la práctica docente. 

Herramientas de detección sobre trastornos del aprendizaje y conducta escolar. 

Estrategias para de-construir las teorías didácticas y re-construir herramientas pedagógicas. 

Escritura y motivación en el aula: Estrategias metodológicas para escribir desde un enfoque. 

Estrategias para orientación, inclusión y mediación en el aula. 

Evaluación de textos argumentativos: elaboración y aplicación de rúbrica analítica. 

Resolución de problemas para kinder y primero básico. 

Resolución de problemas matemáticos de primero a cuarto básico. 

Resolución de problemas y geometría. 
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Yoga y Educación. 

Elaborando un plan de monitoreo curricular para los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación básica.  

Uso de power point y prezzi (Diseño y aplicación inst. ev.). 

Liderazgo Docente en el aula. 

Estrategias de aula para el desarrollo del lenguaje. 

Formación de Monitores de Autocuidado. 

Habilidades para el trato y manejo de estudiantes del programa de integración escolar en ambientes extra aula. 

Excel Básico, intermedio y avanzado. 

Office I – Intermedio. 

Alfabetización Digital. 

Redacción: eficiente y asertiva. 

Protocolo para la Asistencia Ejecutiva. 

Introducción al empleo de la planificación estratégica organizacional. 

Resolución de conflictos en contexto escolar. 

Elaboración de Instrumentos de Evaluación. 

Técnicas que hacen la diferencia dentro de la sala de clases. 

Evaluación para el aprendizaje (EPA). 

Implementación Decreto 83 y diseño universal de aprendizaje. 

Gestión de la convivencia escolar. 

Estrategia de intervención en el aula y otros contextos para estudiantes TEA. 

Transición  la vida activa para estudiantes que manifiestan requerimientos de apoyos, ayudas y servicios excepcionales. 

Formación en oficios (Albañilería/Gasfitería/Electricidad). 

Metodología Aprender Jugando I. 

Habilidades para el trato y manejo de estudiantes con necesidades especiales en ambientes extra aula. 

Formación en oficios - Asistente Administrativo mención SAP. 
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2.5.6  Licencias médicas, permisos y accidentes laborales 

 

Licencias Médicas 

 

Las Licencias médicas y los accidentes, presentados en las unidades educativas es 

información relevante al momento del diagnóstico del área de Educación que se presenta en este 

informe. 

Es un proceso regular de la Corporación Municipal de Puente Alto, y en conjunto con la 

Dirección de Personas,  la evaluación y análisis de las cantidades de licencias médicas en días. El 

total de días presentados durante el año 2016 en el área de Educación, llevado a años, equivale a 

17 años, lo que impacta fuertemente en los procesos educativos. Durante el año 2017 las licencias 

médicas equivalen a 16 años. 

 

A continuación se presentan los días de licencias médicas por mes del año 2017, y 

específicamente hasta el mes de Julio para el período 2018. 
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Durante los meses del año 2018 se observa un aumento en los días de licencias médicas respecto 

del año 2017.  Además, en ambos años hay un aumento en los meses de mayo y junio.  

Total de licencias médicas presentadas anualmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos visualizar que hubo una disminución de un 4,2% de días de licencias médicas entre 

el año 2016 y 2017. 

Para poder comparar y realizar una proyección de datos, se consideró la cantidad de días 

hasta el mes de Julio de cada año, lo que demuestra que entre el 2016 y 2017, hubo una 

disminución de 0,85%, y entre el 2017 y 2018, y un aumento de un 16% hasta el mes de Julio de 

ambos períodos.   

 

Total de licencias médicas presentadas por año, hasta el mes de agosto: 
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Accidentes Laborales 
 
Los accidentes laborales, también provocan un gran impacto en el funcionamiento normal de cada 
uno de los establecimientos, para esto se ha realizado un fuerte acompañamiento de la Unidad de 
Prevención de Riesgos perteneciente a la Dirección de Personas (en funcionamiento desde el 
cuarto trimestre del año 2013).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursadas Total Dias Cursadas Total Dias

ADMINISTRACION EDUCACION 0 0 0 0

C.E.I.A. ANDES DEL SUR 0 0 0 0

CENTRO EDUC.INTEGRAL ADULTOS 3 38 0 0

CENTRO EDUCAC. NUEVA CREACION 1 2 0 0

COMPLEJO EDUC. CONSOLIDADA 14 88 3 27

ESC. ANDES DEL SUR 2 3 1 2

ESC. CASAS VIEJAS 1 0 0 0

ESC. EJERCITO LIBERTADOR 3 8 1 3

ESC. ESPECIAL OPEN DOOR 1 1 2 8

ESC. GABRIELA 8 104 0 0

ESC. LAS PALMAS 6 17 0 0

ESC. LOS ANDES 3 4 3 21

ESC. LUIS MATTE LARRAIN 3 5 0 0

ESC. OSCAR BONILLA 0 0 1 2

ESC. PADRE HURTADO 4 9 1 9

ESC. PEDRO AGUIRRE CERDA 2 22 1 17

ESC. REPUBLICA DE GRECIA 3 17 0 0

ESC. VILLA INDEPENDENCIA 2 5 1 4

LICEO  MAIPO 5 22 4 39

LICEO CAMINO DE LUZ 0 0 0 0

LICEO CHILOE 6 43 1 10

LICEO COMERCIAL 2 4 0 0

LICEO DE EXCELENCIA SAN PEDRO 0 0 0 0

LICEO INDUSTRIAL 3 12 3 21

LICEO JUAN MACKENNA O REILLY 7 15 1 3

LICEO NONATO COO 5 64 0 0

LICEO PUENTE ALTO 2 30 4 12

LICEO SAN GERONIMO 0 0 1 6

LICEO VOLCAN SAN JOSE 5 10 1 21

UNIDAD DE LA FAMILIA 0 0 3 12

Totales mensuales 91 523 32 217

Área de Edcuación 
Licencias Médicas ACHS 2017 (Enero-Diciembre) Licencias Médicas ACHS 2018 (Enero-Agosto)
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Los accidentes laborales de los funcionarios son atendidos en la Asociación Chilena de 
Seguridad. En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de días de licencia médica del 
año 2017 y 2018.  
Se observa una notoria disminución progresiva, considerando en ambos casos el primer 
semestre.  
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Permisos otorgados durante los períodos 2017-2018  
 
 
 

Los días de permiso son un beneficio que tienen los funcionarios y pueden ser utilizados en común 

acuerdo con su jefatura directa. Es importante considerar esta información ya que cada permiso 

otorgado significa un esfuerzo de parte de la gestión de los establecimientos para dar cobertura al 

servicio prestado a los estudiantes.    
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2.6  Diagnóstico Financiero 
 

Los resultados de la ejecución presupuestaria están basados en mantener un real equilibrio 

entre los ingresos y gastos de cada uno de los establecimientos. 

Es de suma importancia optimizar los gastos de la operación de los establecimientos, 

principalmente el de recursos humanos. Como es de conocimiento, la Corporación Municipal 

cuenta anualmente con la transferencia de recursos desde el Municipio, el que se hace relevante 

dado que las subvenciones estatales no alcanzan, por la inversión que se realiza para entregar la 

educación de cada alumno, lo que es de público conocimiento. 

De acuerdo a análisis hechos por esta área, se ha determinado que el gasto por alumno 

mínimo en promedio, asciende a aproximadamente a $90.000 y los ingresos por Subvención base 

entregados por el promedio de las asistencias sólo llegan a $48.000. Los alumnos prioritarios por 

su parte, reciben una subvención de aproximadamente $33.500. Este análisis ratifica la 

importancia de  transferencia municipal es vital para el funcionamiento de la Educación Pública. 

 

Se presenta en las tablas siguientes, la ejecución final del año 2017. 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA OPERACIONAL 2017 TOTAL GENERAL 

Ingresos 23,222,637,189 

Otros Ingresos 116,227,192 

Otros Ingresos Operacionales 2,028,605,625 

Proyectos Y Programas 340,479,497 

Subvención Área Educación 19,955,787,835 

Transferencia Municipal 781,537,040 

Gastos de Funcionamiento 23,222,637,189 

Consumos Básicos 783,187,006 

Fondos Fijos 2,137,149 

Fondos Por Rendir 8,829,535 

Gastos Años Anteriores 120,292,609 

Gastos De Materiales E Insumos 36,754,425 

Gastos Del Personal De Planta 12,442,215,541 

Gastos En Personal A Contrata 5,321,364,565 

Gastos Financieros Y Otros 18,652,574 

Gastos Generales 1,154,160,889 

Mantención Y Reparación 460,351,531 

Maquinas Y Equipos 13,629,113 

Muebles E Implementos 9,736,213 

Otros Gastos En Personal 2,851,326,039 

Total General - 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA SEP 2017 TOTAL GENERAL 

Ingresos              6,258,511,080  

Otros Ingresos                                                     3,272,500  

Subvención Área Educación                                  6,255,238,580  

Gastos de Funcionamiento              6,258,511,080  

Fondos Por Rendir                                                  3,803,700  

Gastos Años Anteriores                                         135,380,620  

Gastos De Materiales E Insumos                                 510,530,762  

Gastos Del Personal De Planta                              2,672,284,189  

Gastos En Personal A Contrata                              1,457,232,094  

Gastos Generales                                           1,103,948,671  

Mantención Y Reparación                                          14,378,529  

Maquinas Y Equipos                                               92,118,386  

Muebles E Implementos                                              2,860,002  

Otros Gastos En Personal                                       265,974,127  

Total General                                      -    

 
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA PIE 2017 TOTAL GENERAL 

Ingresos              2,957,222,947  

Subvención Área Educación                                  2,957,222,947  

Gastos de Funcionamiento              2,957,222,947  

Gastos Años Anteriores                                           27,030,865  

Gastos De Materiales E Insumos                                   31,634,402  

Gastos Del Personal De Planta                              1,239,764,764  

Gastos En Personal A Contrata                              1,588,439,942  

Gastos Generales                                                 66,197,494  

Maquinas Y Equipos                                                 4,155,480  

Total General                                      -    

 
Fuente: Dirección de Finanzas 
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2.7 Iniciativas en desarrollo 

 

 

Mejorar las oportunidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes de la comuna y la 

calidad de la enseñanza de los docentes, es una de las prioridades de la Corporación Municipal, es 

por eso que desde el año 2004, se han desarrollado distintos planes pedagógicos enfocados tanto 

a las áreas académicas como de formación integral. En el plano académico, se ha trabajado por 

desarrollar las competencias lingüísticas y matemáticas, particularmente, comprensión de lectura, 

escritura y desarrollo del pensamiento lógico. En el plano de la formación integral, todas aquellas 

competencias transversales que apuntan a la conformación de un ser humano integral que puede 

enfrentarse  a los requerimientos del mundo actual, teniendo como marco de referencia lo 

emanado por el Ministerio de Educación. 

Desde el año 2016 se quiso dar énfasis en el trabajo con las escuelas, desde los programas 

transversales, al crear la Sub Dirección de Formación integral, con el fin de generar un proceso 

activo de iniciativas tendientes a modificar y mejorar el desarrollo integral y calidad de vida de los 

estudiantes que integran los establecimientos educacionales corporativos de Puente Alto, para 

prevenir diversas conductas de riesgo dentro de ambientes protegidos y acogedores. 

Este proceso se caracteriza por un ser un trabajo en Red entre los distintos equipos 

profesionales corporativos, municipales, gubernamentales y privados, esperando establecer a 

futuro una política preventiva dentro de la organización que se desarrolle desde los inicios del 

proceso escolar de nuestros estudiantes reduciendo la brecha de vulnerabilidad dentro de la 

comuna. Estas líneas de acción permitirán ampliar las oportunidades, teniendo como marco de 

referencia lo emanado por el Ministerio de Educación y las Leyes aprobadas recientemente 

referidas a LGE e Inclusión. 
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2.7.1   Iniciativas Pedagógicas  

 
A. Modelo de Gestión Pedagógica  

Durante el segundo semestre de 2010, comenzó a implementarse un sistema de 

acompañamiento a la gestión directiva que se mantiene vigente y que considera posicionar 

principalmente al Director y al Coordinador Técnico como líderes pedagógicos de su 

establecimiento. Para esto, se realizan reuniones semanales, se generan procesos de seguimiento 

de las acciones realizadas internamente en el Plan de Mejora de cada Establecimiento y de los 

aprendizajes de los alumnos.  

Para la realización del acompañamiento al director se cuenta con un equipo de 

Profesionales de Apoyo a la Gestión, a cargo de la Subdirección de Gestión Educativa.   

Cada Profesional de Apoyo tiene a su cargo 4 o 5 establecimientos y en cada uno de ellos 

realiza acompañamiento al Director y a sus equipos y el monitoreo de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Además, el Equipo Técnico Pedagógico da los lineamientos 

curriculares a través, de acciones estratégicas como: evaluaciones de aprendizaje, red curricular, 

talleres de planificación de clases, entre otros.  

Desde el año 2015, dado el contexto nacional en materia de educación y a los cambios 

propios de la organización, el equipo técnico asumió un mayor número de funciones tendientes a 

la regularización de procedimientos administrativos ligados a la gestión institucional y además, 

incorporó el concepto de planificación estratégica en la labor de los equipos de gestión.  

En este modelo de gestión, el asesor o profesional de apoyo es el puente entre los centros 

educacionales y nivel central de educación, es el encargado de dejar capacidad instalada en 

relación a los procesos de gestión y además, es el encargado de mantener el foco del 

establecimiento en los estudiantes y sus aprendizajes.  

 

En los años 2016-2018, las acciones de trabajo del equipo técnico corporativo con los 

establecimientos son las siguientes:  

 

A. Medición de los aprendizajes. 

B. Implementación de estrategias Simce. 

C. Coordinación con profesionales de programas transversales, de manera de enriquecer el 
apoyo entregado a los establecimientos. 

D. Acompañamiento a equipos directivos en diferentes áreas de gestión.  
E. Gestión de solicitudes de compra de recursos asociados a Ley SEP.  

 
El modelo de gestión pedagógica ha permitido, mantener un contacto permanente con los 

establecimientos, monitorear los avances de los estudiantes y apoyar en la elaboración de 

estrategias de mejora permanente, haciendo seguimiento a la efectividad de éstas y a la toma de 

decisiones. El modelo se basa en la formación de equipos de gestión con liderazgo técnico, 

preocupados de los aprendizajes de los estudiantes y en la confianza en que las altas expectativas 

en los estudiantes y en los equipos de los establecimientos, permitirán seguir avanzando hacia el 

cumplimiento de los objetivos corporativos. 



PADEM 2019 

70 
 

 

Otras Iniciativas o Programas desarrollados durante el año 2018: 

  

1. Sala de Innovación Pedagógica en Complejo Educacional Consolidada.  

2. Programa Puente Alto Crece Leyendo, de Bibliotecas Escolares.  

3. Programa “Sueña, Ahorra y Alcanza” de Fundación Chile. Fortalecimiento de la Educación 

Financiera.  

4. Alianza con Centro de Formación Técnica Santo Tomás e Inacap. 

5. Participación de Directivos y docentes en curso de Mentoria Pedagógica para la 

transformación de las prácticas docentes de la Universidad Diego Portales.  

6. Programa de lectura y escritura para primer año básico.  

7. Programa de fortalecimiento del inglés.  

8. Plan de salidas pedagógicas.  

9. Preparación PSU.  
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2.7.2   Iniciativas Administrativas  

 

A. Seguimiento a la matrícula y asistencia de los estudiantes 

 

La Subdirección de Gestión Educativa tiene a cargo el seguimiento de la asistencia de los 

estudiantes, para lo que se trabaja en conjunto con cada establecimiento en la generación 

de estrategias para mejorar la asistencia y en hacer seguimiento al trabajo administrativo 

de SIGE.  

 

 

B. Gestión del Recurso Humano 

 

El área de educación cuenta con tres funcionarios que gestionan el recurso humano 

necesario para el funcionamiento de los establecimientos. Entre las principales labores se 

encuentra el reclutar y enviar a evaluación psicológica a los postulantes a algún cargo, 

gestión de plataforma SIGE, BRP y revisión de antecedes y documentación de ingreso.  

Debido al alto número de licencias médicas, este equipo enfrenta diariamente un alto 

volumen de trabajo relacionado con  la gestión de reemplazos.  

 

C. Gestión de recursos 

 

La Corporación Municipal vela por los procesos de compras eficientes y transparentes, en 

este sentido, el área de educación cuenta con un equipo  de trabajo que se ocupa del 

proceso de  solicitud de compras. Además, para dar cumplimiento a las exigencias de la 

Superintendencia de Educación han debido incorporar la recopilación y revisión de medios 

de verificación de los gastos realizados a sus labores diarias, para la que se relacionan 

directamente con los administrativos de apoyo a la gestión de cada establecimiento.  

 

 

D. Proyectos de Infraestructura y Equipamiento 

 

En los últimos años la Corporación Municipal de Puente Alto ha destinado gran parte de las 

subvenciones, fondos extraordinarios desde distintos Ministerios y la inversión del propio 

Municipio, a realizar obras de mejoramiento de la Infraestructura en los establecimientos 

educativos. 

Esto se traduce en una gran inversión en términos de administración de estos recursos, lo 

que se refleja en licitaciones, contratos, fiscalizaciones, facturaciones y pagos oportunos y 

contrataciones de profesionales idóneos. 
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Proyectos en ejecución 
 

Durante el año 2018 se encuentran en ejecución diversos proyectos de infraestructura con 

un presupuesto de $1.000.000.000.- provenientes de diversas fuentes de financiamiento.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Construcción de Galpón Escuela Los Andes. 

Mejoramiento escuela Nueva Creación. 

Instalación de ascensor Luis Matte Larraín. 

Mejoramiento de Redes Húmedas en varios establecimientos.  

Anclaje y Demarcación. 

Instalación de Fotovoltaico en CE Consolidada. 

Mantención Ascensores. 

Compra De Materiales Eléctricos. 

Mejoramiento Comedor Profesores Escuela Padre Hurtado. 

Iluminación Escuela Casas Viejas. 

Construcción de Estructura de Acceso en Liceo Juan Mackenna. 

Instalación de Cubierta en Cancha Deportiva Escuela PAC. 

Mejoramiento de Espacios Comunitarios Liceo Chiloé. 

Mejoramiento Mobiliario Escuela República de Grecia. 

Obras De Mejoramiento en Liceo Puente Alto. 

Compra de Materiales para Desarrollo de Obras. 

Renovación De Cubiertas Escuela Villa Independencia. 

Renovación De Cubiertas Liceo Comercial. 

Renovación De Cubiertas Liceo Juan Mackenna. 

Mejoramiento de Baños Liceo Juan Mackenna. 

Mejoramiento de Cubierta de Pabellón De Robótica y Computación, y, Pabellón Comedor Liceo Industrial. 

Obras De Mejoramiento En Liceo San Gerónimo. 

Instalación de Aire Acondicionado en salas de  CEIA. 

Construcción Sala Profesores Escuela Luis Matte Larraín. 

Instalación de juegos de patio en algunos establecimientos.  

Mejoramiento Multicancha Luis Matte. 

Saneamiento Terrenos, Agua Potable, y, Alcantarillado. 

Revisión de Planos Eléctricos. 

Obras civiles instalaciones eléctricas Escuela Grecia. 

Instalación fotovoltaico Liceo Chiloé. 

Cambio De Pisos Escuela Villa Independencia. 

Mejoramiento Comedor Alumnos Liceo Comercial. 

Mejoramiento de Baños Liceo Nonato Coo. 

Mejoramiento de Baños Escuelas Las Palmas. 

 

Fuente: Información Depto. de Operaciones 
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2.7.3  Iniciativas Formación Integral 

 

Tal como se mencionó anteriormente, esta Sub Dirección se estructura con el fin de generar 

un proceso activo de iniciativas tendientes a modificar y mejorar el desarrollo integral y calidad de 

vida de los estudiantes que integran los establecimientos educacionales corporativos de Puente 

Alto, para prevenir diversas conductas de riesgo dentro de ambientes protegidos y acogedores, 

dando tranquilidad a los padres mientras trabajan. 

 

Es importante mencionar que todas estas actividades son de índole INCLUSIVAS que de una 

u otra forma están pensadas e implementadas para asegurar el ingreso, permanencia y estrategias 

de reinserción de los estudiantes de los establecimientos corporativos. 

Todo este proceso se caracterizó por ser un trabajo en Red entre los distintos equipos 

profesionales corporativos, municipales, gubernamentales y privados, con el soporte creado para 

ello, el Módulo de Atención Temprana (MAT), una plataforma digital, que levanta la información 

más relevante de todos los estudiantes que están en riesgo o con índices de alta vulnerabilidad, 

para hacer un trabajo de intervención y acompañamiento, evitando posibles secuelas futuras. 

Esta sistematización de acciones espera a futuro establecer una política preventiva dentro 

de la organización que se desarrolle desde los inicios del proceso escolar de nuestros estudiantes 

reduciendo la brecha de vulnerabilidad dentro de la comuna y ampliando las oportunidades 

dentro de la sociedad. 

 

Esta Sub Dirección está conformada por unidades, llamadas hasta el 2015 como Programas 

Transversales, presentadas a continuación. 

 

A. Bienestar Escolar (UBE) 

 

Esta Unidad tiene la misión de facilitar los procesos de aprendizajes, al aportar en la calidad 

de vida de los estudiantes matriculados en los establecimientos corporativos al generar un servicio 

oportuno e integral, entregando beneficios concretos en salud física y mental, bienestar socio 

educativo y desde el año 2016, promoviendo estilos de vida saludable y cambios de conducta en la 

alimentación. Estos servicios aportan en su quehacer estudiantil y en su desarrollo personal, 

entregando igualdad y equidad de oportunidades, asegurando su permanencia  dentro del sistema 

escolar.   

 

Los alumnos (as) beneficiarios son desde Pre-kínder a IV medio en educación formal y 

alumnos de nivelación escolar vespertina, pertenecientes a Establecimientos Educacionales de la 

Corporación Municipal de Puente Alto.   
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Los aportes entregados durante el 2017 y I semestre del 2018: 

Programa/Actividad Objetivo N° Beneficiados 

Beca Corporativa 
Entregar vestuario escolar, calzado y set de útiles a los estudiantes 
que presentan mayor vulnerabilidad psicosocial para evitar la 
deserción y ausentismo escolar. 

400 

Ayuda Asistencial Escolar 

Entregar beneficios sociales a los alumnos más vulnerables, 
(uniforme escolar, medicamentos, terapias, cirugías, etc.), 
canalizando las necesidades a través del mismo Establecimiento 
Educacional o de las Unidades de los Programas Transversales del 
área de Educación de la Corporación. Su objetivo es aportar con 
insumos fundamentales que faciliten la continuidad en el sistema 
escolar de nuestros alumnos.  

2270 

Capacitación y Práctica de 
Gastronomía (Fund. Paula 
Jaraquemada) 

Capacitar y ofrecer práctica laboral en el rubro de la Gastronomía y 
Servicios Hoteleros a los alumnos(as) que cursan el IV año de 
Enseñanza Media de los establecimientos educacionales San 
Gerónimo, Consolidada, Chiloé y Juan Mackenna. 

60 

Licencia de Conducir 

Beneficio de curso y primera licencia de conducir para alumnos que 
egresan de IV Medio de los Establecimientos Corporativos. Su 
objetivo es la obtención de la Primera Licencia de Conducir, la cual 
es una herramienta de trabajo y la apertura hacia un camino de 
oportunidades laborales.  

426 

Colación Vacaciones de 
Invierno 

Dar continuidad al Programa de Alimentación Escolar de los 
estudiantes más vulnerables, durante las vacaciones de invierno, 
apuntando a su permanencia escolar. 

1.106 de 24 
establecimientos 

Programa Dental 
Enseñanza Media 

Entregar un tratamiento odontológico básico a los alumnos (as) de 
Enseñanza Media. 

100  beneficiarios, de 9 
establecimientos. 

Programa de Salud Escolar 
(JUNAEB – MINEDUC) 

Programa que tiene por objetivo, corregir patologías que signifiquen 
una disminución del rendimiento escolar de nuestros alumnos(as), 
en las especialidades de Oftalmología, Otorrinolaringología y 
Traumatología.  

1128 

Programa de Alimentación 
Escolar (JUNAEB –
MINEDUC) 

Tiene como objetivo, reforzar la alimentación de alumnos (as) de 
primera y segunda prioridad de nuestros Establecimientos 
Educacionales, entregando desayunos y almuerzos, durante el 
desarrollo de la jornada escolar, de modo complementario. 

15.055 

Intervención en Hábitos 
Saludables 

Efectuar una intervención nutricional y educativa a los niveles de 1°s 
básicos en los Centros Educativos corporativos, esperando generar 
cambios conductuales y adquirir nuevos estilos de vida saludable. 
Esta intervención se ejecuta en dos etapas:  
1. Proceso de evaluación y pesquisa nutricional (Evaluación 
Antropométrica de la matrícula total de los Primeros Básicos, 
muestra de 516 alumnos). 
2. Proceso de intervención nutricional: intervención 
educativa-nutricional de los alumnos designados en la primera 
etapa, a través de Charlas educativas a padres y/o apoderados; 
talleres educativos al grupo curso evaluado; asistencia nutricional en 
terreno y con el grupo familiar de los alumnos detectados por la 
Profesional Nutricionista y Charlas de orientación al cuerpo docente 
del I ciclo del Establecimiento Educacional. 

3.326 
 Beneficiarios de 23 

establecimientos 

Kioskos Saludables 

Guiar el Programa de Kioskos Saludables dentro de los 
Establecimientos, para facilitar la comprensión de la nueva Ley 
20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su 
Publicidad. 

23 establecimientos 

 
Atención Personalizada, 
por Profesionales (U.B.E.) 
 

Entregar atención clínica psicológica y nutricional, derivadas de 
otros profesionales, que requieren una atención complementaria 
del tratamiento que llevan los estudiantes, con necesidades 
educativas específicas. Tiene por objetivo aportar a la continuidad 
en el tratamiento del proceso educativo del niño, niña o 
adolescente.  

50 Beneficiados de  22 
Establecimientos. 
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B. Unidad de la Familia (UNIFAM) 

 

Unidad que está enfocada en la promoción de temas para el desarrollo de la familia y los 

valores en ámbitos de educación de los hijos, proyecto de vida,  autoestima, desarrollo personal, 

comunicación y resolución de conflictos en la prevención de la violencia intrafamiliar, entregando 

conocimientos y herramientas a alumnos, profesores, padres y apoderados. 

 

• Aspira a una formación integral de los niños y jóvenes, fomentando el protagonismo de los 

padres en la educación de sus hijos. 

• Padres y apoderados adquieren herramientas para un pleno desarrollo  de su rol de madre 

o padre. 

• Fortalecer a Padres y apoderados líderes, proactivos y participantes, inmersos en la acción 

educativa de sus hijos, apoyando a la escuela. 

 

Dentro de las acciones más relevantes se pueden mencionar: 

 

Programa/Actividad Objetivo N° Beneficiados 

Escuela para Padres 

Promover el “Fortalecimiento familiar” a través de un espacio 
de trabajo y reflexión en las reuniones de padres y apoderados. 
BENEFICIARIOS: Padres, apoderados y familias de los 
alumnos(as) de los establecimientos educacionales de la CMPA, 
en 6 sesiones anuales de trabajo. 
Profesores(as) jefes son los encargados de realizar la Escuela 
para Padres. 
Entrega de material de trabajo para Docentes (manual guía) y 
libros de lectura complementaria para participantes. 

23 establecimientos 

Familias líderes 

Entregar a padres y apoderados herramientas educativas para 
cumplir rol de primeros educadores de los hijos en el hogar. Se 
forman equipo de padres y apoderados monitores en temas de 
familia y valores. 
BENEFICIARIOS: Padres y apoderados de los establecimientos 
educacionales de la CMPA. 
Realización de talleres de artesanía. Encuentros para compartir 
con padres y apoderados de otros establecimientos. Estos 
Talleres son realizados por profesionales de la misma Unidad. 

6 establecimientos 

Protección a la vida y apoyo 
a la maternidad y paternidad 

adolescente 

Proteger la vida por nacer, entregando apoyo psicosocial a 
las(os) adolescentes que se encuentren en situación de 
embarazo, maternidad o paternidad. 
BENEFICIARIOS: Alumnas, alumnos estudiantes de los 
establecimientos educacionales de la CMPA. 
Se traduce en detección y acogida de casos, atención social 
individual y familiar, activación red de apoyo local, visitas 
domiciliarias, acompañamiento de casos. 

23 Establecimientos 
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Prevención de la violencia 
intrafamiliar “Yo Elijo el 

Respeto” 

Entregar herramientas a los alumnos y sus familias para 
prevenir la violencia y promover el buen trato en la familia y en 
el pololeo. 
BENEFICIARIOS: Todos los estamentos de la Comunidad 
Educativa. 
Capacitación docente, material de trabajo para alumnos y 
profesores, sesiones de trabajo de 1º básico a IV año medio (3 a 
5 sesiones). Profesores jefes realizan sesiones de trabajo. 

23 
establecimientos 

 

Programa de Apoyo a la 
Retención Escolar – 

Enriquecimiento de la 
Experiencia Educativa  PARE 

– PEEE  
 (JUNAEB) 

Favorecer mediante acciones de promoción y prevención, la 
mantención en el sistema escolar, de los estudiantes de 7° 
básico a IV Medio, matriculados en establecimientos priorizados 
por JUNAEB y  que permita erradicar o disminuir los factores de 
riesgo asociados a la deserción/abandono escolar.  
El Programa busca ccontribuir al desarrollo de competencias y 
habilidades psicosociales y socioeducativas en los estudiantes, 
que permita un desarrollo integral de los(as) estudiantes, desde 
una perspectiva de familia. 
Promover factores protectores en el entorno educativo que 
permitan la permanencia de los estudiantes en el sistema 
escolar, entre otros.  
Y apoyar el equipo de gestión escolar en la planificación, 
implementación y evaluación de las prácticas protectoras que 
enriquezcan la experiencia educativa. 

6 establecimientos 

Talleres desarrollo  
Proyecto de Vida  

Su objetivo es motivar a los alumnos a descubrir su proyecto de 
vida,  con metas a corto y mediano plazo, que los incentive a 
potenciar sus competencias, habilidades,  como a visualizar 
anhelos y sueños, para fortalecer el sentido que tiene su estudio  
y compromiso académico para lograr sus metas.   

Alumnos 8vo  básico  
y I Medio 

Extensión Chile Crece 
Contigo 

Tiene por objetivo hacer presente el subsistema de protección a 
la niñez incorporado en la Red Básica Local para el apoyo en la 
articulación con Educación, como  referente técnico y de 
comunicación con el Área de Educación de la CMPA, de manera 
de participar en el trabajo colaborativo con las redes presente 
en la comuna que acompañan la trayectoria de desarrollo de 
niños y niñas,  desde la gestación hasta los 9 años. Por ejemplo 
el coordinar la entrega del RINJU (Rincón del Juego) para todos 
los niños y niñas que cursan Pre-Kínder en los establecimientos 
municipales de la comuna. 

Estudiantes de los 
colegios Municipales 

hasta los 9 años. 
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C. Unidad de Convivencia Escolar 

 

La Unidad de Convivencia Escolar tiene como objetivo acompañar técnicamente a los 

establecimientos educativos municipales estableciendo una vinculación cercana que les permita 

ampliar las capacidades del equipo de convivencia escolar dentro de un proceso de mejoramiento 

continuo de las prácticas, en relación a la educación y gestión de la convivencia social, con 

enfoque de derecho, centrada en el diálogo, valorando la diversidad, y que contribuya a una 

cohesión social de la comunidad educativa, con la finalidad última de auxiliar positivamente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, enmarcado 

además en una base formativa de valores humanos universales. 

A partir del segundo semestre, agosto 2018, la Unidad de Convivencia Escolar se 

reestructura, con  la incorporación de 4 profesionales del área psicosocial, contando en la 

actualidad con 6 Asesores de convivencia escolar para establecer un acompañamiento 

permanente a la totalidad de las escuelas y liceos municipales. 

De esta manera se establece como modelo de trabajo el acompañamiento desde el nivel 

intermedio (Corporación Municipal - Sostenedor), conformándose como una  instancia  de apoyo a 

los establecimientos que permita incorporar mejoras específicas en las prácticas educativas, con 

foco en el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes.  

Este trabajo contempla visitas semanales del Asesor de convivencia escolar a cada 

establecimiento a su cargo, con la finalidad de acompañar tanto al director como al encargado y 

equipo convivencia escolar, en la consolidación de estos equipos y profundizar en la política de 

prevención del establecimiento; apoyo, seguimiento, monitoreo y actualización de los planes de 

gestión y manuales de convivencia escolar; y análisis integral de casos complejos y emergentes, 

líneas de acción priorizadas por la Dirección de Educación, Sub-Direcciones y UCE.  

Objetivos específicos 

- Establecer como modalidad de trabajo el acompañamiento al equipo de convivencia escolar y 

director de los establecimientos por medio de visitas semanales de apoyo a la gestión en 

convivencia escolar que permita optimizar e introducir mejoras en la práctica educativa, con 

foco en el aprendizaje de todos los estudiantes. 

- Definir y establecer en conjunto con equipos del establecimiento una política de prevención 

de toda forma de  violencia escolar y vulneración de derechos que permita beneficiar a todos 

los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en los estudiantes y sus 

familias. 

- Establecer mecanismos concretos de apoyo, seguimiento y monitoreo del plan de gestión y 

manual de convivencia escolar para conocer su estado de avance y actualización, a partir de lo 

cual generar acciones específicas de mejora en su implementación en el establecimiento. 

- Elaborar y ejecutar con el equipo de convivencia escolar del establecimiento un sistema de 

análisis de casos de estudiantes que revistan mayor complejidad desde el punto de vista de 
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sus características psicosociales, rendimiento, asistencia y conducta que repercuten en 

alteraciones a la convivencia escolar. 

- Apoyar técnicamente en el proceso de conformación, articulación y consolidación del equipo 

de convivencia escolar por medio de prácticas específicas de trabajo colaborativo y en equipo, 

que puedan ser replicadas con el resto de los equipos del establecimiento y los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Asistir y orientar técnicamente al director y equipo del establecimiento en los procesos de 

casos denunciados ante la Superintendencia de Educación. 

- Generar acciones de acompañamiento y asesoramiento a los establecimientos educacionales, 

ante situaciones emergentes que constituyan una amenaza real a la convivencia escolar y a 

principios básicos de la educación establecidos en la normativa vigente (no discriminación 

arbitraria, exclusión de estudiantes, debido  proceso, participación, etc.). 

- Orientar a las familias que solicitan atención por situaciones que alteran el proceso de 

aprendizaje de estudiantes de escuelas y liceos corporativos relacionados con la aplicación de 

medidas formativas y/o disciplinarias, en búsqueda de soluciones. 

- Ejecutar el programa Habilidades para la Vida, de acuerdo a los lineamientos corporativos y  

JUNAEB. 

 

Resultados Gestión año 2018,  UCE, primer semestre: 

N° Casos Atendidos Tema Central 

41 Violencia escolar 

29 Entre estudiantes 

10 Docente hacia estudiante 

1 Docente hacia apoderado 

2 Estudiante hacia docente 

16 Medidas disciplinarias 

9 Expulsión 

5 Suspensión 

1 Cancelación de matrícula 

1 Cambio de apoderado 

1 Negación de matrícula 

4 Reducción de jornada escolar 

1 Mal procedimiento 

1 Accidente escolar 

TOTAL: 122  
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D. Unidad de Extraescolar (EDEX) 

 

Esta unidad tiene 35 años de historia y su misión es aportar en el desarrollo integral, 

ofreciendo un servicio educacional de calidad, de complemento al plan curricular de las escuelas, 

para que niños, jóvenes y otros miembros de la comunidad educativa, adquieran nuevas 

herramientas y habilidades en lugares protegidos y seguros, previniendo conductas de riesgo así 

como generando nuevas oportunidades, a través de la promoción de estilos de vida saludable. 

Programa Extensión Horaria 

Hito más significativo, ha sido la creación del Programa 4 A 7 CORPORATIVO o EXTENSIÓN 

HORARIA, aporte de la gestión del Alcalde Germán Codina, desde el año 2014. 

El 2017/2018, se han creado 302 talleres implementados, que impactan directamente en 

7.002 estudiantes mensualmente, con un porcentaje de asistencia cercano al 80%. Los estudiantes 

acceden a estos talleres directamente a través de sus escuelas, una vez finalizada la jornada 

escolar, desde las 16 horas hasta las 19 horas aproximadamente de lunes a viernes, con una 

duración de 1 hora 30 minutos; se subdividen en temáticas artísticas, científicas, deportivas, 

culturales, sociales y de Medio Ambiente. Las cuales a su vez se subdividen por ciclos, con una 

cantidad mínima de 15 estudiantes hasta 45, dependiendo de las exigencias de la disciplina. 

Los talleres que se ofrecen, están separados según rango etario y se complementan con 

monitor especialista, más la entrega de los insumos fundamentales para el desarrollo de éstos, 

desde vestimenta, materiales, indumentaria, colaciones, etc., dependiendo de la situación. 

Estas temáticas responden directamente a los intereses de nuestros estudiantes así como 

de los Proyectos de Mejora Educativa de los mismos establecimientos Educacionales, 

desarrollados por monitores profesionales en el rubro y acompañados directamente por un 

Coordinador de Extra Escolar en terreno.  

Este año 2018, se ofrece el siguiente abanico de talleres: 

Taller Descripción 

Natación 

 

Se realiza en recinto cerrado, representando la alianza entre la Corporación, Municipio y DIDECO. 
Aporta beneficios a nivel salud, fortalecimiento de la musculatura, oxigenación, retrasa la etapa del 
envejecimiento, aumenta la capacidad motriz. Lo primordial es dar una herramienta de seguridad 
frente a la vida: APRENDER A FLOTAR. 
600 alumnos de 16 de establecimientos corporativos participan en este taller, a quienes se les entrega 
equipamiento completo (gorra de goma, toalla, sandalias y lentes). 

 
Fútbol 

 

Taller con mayor matrícula que requiere de un constante entrenamiento separado por categorías mini, 
pre mini, básica y media.  Trabaja la resistencia, el acondicionamiento físico, la estrategia, el 
compañerismo y la disciplina. Se complementa con la participación de ellos en la Copa Corporación, 
Campeonato del IND, Copa PF y se facilita la participación a otros torneos fuera de la comuna. 

Básquetbol 

Se le da énfasis a esta disciplina para alcanzar nuevamente los resultados destacados de la Comuna en 
los diversos Torneos Nacionales, captando a los estudiantes más talentosos, creando la Selección de 
Estudiantes Corporativos, con la conducción de la destacada Erika San Martín. 

Vóleibol 

Esta disciplina también tiene historia dentro de la comuna, con destacados exponentes, resaltando los 
logros del Liceo San Pedro a nivel Nacional, quienes compiten en la Liga de Las Condes. Aquí se han 
inyectado recursos al generar la SELECCIÓN DE VOLLEY, bajo la responsabilidad del destacado Ivert 
Mondaca. 
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Tenis 
Fundación 
Fernando 
González 

Este Proyecto, es una alianza generada por el Alcalde Germán Codina con la Fundación Fernando 
González, a beneficio de los estudiantes de la comuna de Puente Alto, junto a la Corporación del 
Deporte. Consta en llevar el tenis a 11 colegios municipales de Puente Alto con la metodología play & 
stay. La Fundación Fernando González se encargada de entregar todos los materiales necesarios para la 
realización de la práctica del tenis. Con este proyecto se ha logrado que niños se enamoren de este 
deporte, aprendan las destrezas asociadas e inculcan valores para su desarrollo personal.   

Semillero del 
Tenis Hermes 

Gamonal 

Beneficia a 10 establecimientos corporativos; es una alianza entre la Municipalidad, la corporación de 
Educación y la Corporación del Deporte de Puente Alto. En horario de Educación Física se traslada a los 
alumnos en bus al Complejo Amador Donoso o Complejo Gabriela, para entregarles una clase de tenis 
con la metodología play & stay.  

Tenis de mesa 

Desarrolla la velocidad, fuerza, resistencia, elasticidad, coordinación, motricidad gruesa y fina, 
equilibrio, concentración y poder de toma de decisión rápida. A las escuelas se les ha equipo con mesas 
de alta competencia y alta durabilidad, entendiendo que es un deporte que se puede practicar tanto en 
horario de talleres como en los recreos saludables. 

 
Cheerleaders 

 

Potencia habilidades, destrezas y aptitudes en torno al desarrollo del deporte colectivo mixto como eje 
formativo de valores y actitudes deseables para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 
sociales. Se practican fundamentos como motions, saltos, destrezas, elevaciones, grito de guerra y 
danza, flexibilidad, resistencia anaeróbica y potencia muscular. 

 
Karate 

 

Taller que se ha introducido recientemente en las escuelas con un gran número de seguidores, bien 
acogido por toda la comunidad educativa. Es un taller de habilidad y concentración que promueve el 
ejercicio físico, mejora la autoestima, la confianza en sí mismo y entrega un sentido positivo frente a la 
vida. 

Taekwondo 

Esta disciplina ha logrado un gran impacto dentro de los estudiantes. Desarrolla todas las capacidades 
propias del cuerpo tales como la fuerza, elasticidad, resistencia e integración. Los alumnos además 
aprenden a perseverar en sus objetivos, compañerismo y respeto.  

 
Gimnasia 

rítmica 
 

Es una modalidad deportiva que combina movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de 
diferentes elementos (clavas, balón, cinta, cuerda, aro, etc.). Este taller desarrolla en los estudiantes la 
expresión motriz, estimula la coordinación, favorece la flexibilidad y la fuerza muscular, el equilibrio y la 
concentración; además corrige malas posturas corporales. Aumenta la confianza en sí mismos, fomenta 
la disciplina y el compromiso por las actividades a desarrollar, por ser un trabajo que requiere un alto 
nivel de compromiso. 

Rugby 

Taller que promueve un deporte de equipo en el que los niños pueden jugar al aire libre. Desarrollan 
más rápidamente sus habilidades motrices, la rapidez, la resistencia y la coordinación. También se ve 
favorecida la concentración, porque requiere mucha atención, aprenden a manejar la coordinación 
espacio temporal de una forma inusual. La agilidad es otro de los beneficios físicos que aporta el rugby, 
así como un desarrollo saludable de la musculatura del niño. Además tiene beneficios emocionales 
porque implica cierta disciplina y necesidad de seguir las normas, para evitar las lesiones. Así aprenden 
desde pequeños a responsabilizarse de sus acciones y a calibrar las consecuencias de sus actos. Y 
favorece la sociabilidad entre ellos inculcando valores como la amistad, el compañerismo, la 
cooperación y el respeto.   

Artes Marciales 

Beneficia a los estudiantes en el cuidado de su mente y espíritu. La autoestima crece 
considerablemente en pequeños con distintos niveles de problemas y junto con ella mejorar la 
capacidad de concentración y valores tan deseables como la perseverancia, además de todos los 
beneficios físicos corporales. 

Atletismo 

Este taller beneficia a la salud física y mental son de los estudiantes, al prevenir la  obesidad y la 
diabetes, mejorar los niveles de colesterol, aumentar la masa muscular, mejorar la respiración, 
aumentar la confianza en uno mismo y  la estabilidad emocional, mejora el estado de ánimo, etc. 
Abarca disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marchas, las que 
presentan un elevado ejercicio aeróbico. Este taller espera originar efectos positivos para el cuerpo 
como para el funcionamiento psicológico, porque el deporte en sí, constituye una herramienta 
psicoterapéutica en el tratamiento de diferentes problemas psicológicos.  

Ajedrez 

Este taller de considerado un deporte, beneficia a todo el que lo practique, aunque sea como 
aficionado, aumentando la memoria, la concentración, la creatividad y la lógica;  incluso hay indicios de 
que ayuda a prevenir el Alzheimer. Potencia habilidades latentes que no hayan sido desarrolladas por 
los medios educativos tradicionales, infunde autoconfianza y autoestima y mejora las habilidades de 
comunicación y comprensión y el reconocimiento de patrones y reglas. Enseña valores del trabajo 
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duro, la concentración, la objetividad y el compromiso.  

Patinaje 

Taller que permite ejercitar y a la vez divertirse. Se practica tanto en las canchas de las escuelas, como 
en el patinódromo e incluso en las ciclovías de la comuna, etc. Contribuye a desarrollar el equilibrio, 
activa la circulación sanguínea, incrementa la resistencia aeróbica, fortalece los músculos de las piernas 
y ayuda a la concentración porque los estudiantes deben coordinar los pies para practicar este deporte. 

 

Teatro 

 

Potencia las habilidades sociales de los estudiantes y permite adquirir mayor confianza y seguridad en 

sí mismos, además de comprender nociones básicas de esta disciplina artística. Cada monitor trabaja 

con su grupo de estudiantes un tema, para que se transforme en una obra, la cual será presentada a 

fines de año en la muestra Comunal de Teatro y Danza. Cabe destacar que a través de estos Talleres, 

nuestros estudiantes han llegado a representarnos en el Nacional de Teatro Escolar. 

Teatro Musical Este taller es un medio de equilibrio entre la tecnología y el arte, para que los estudiantes puedan 

experimentar otras formas de trabajar en equipo, adquirir confianza, expresar sentimientos de una 

forma creativa y dinámica. 

 

Circo 

 

Disciplina que ha ingresado recientemente a los establecimientos, motivando muchísimo a los jóvenes 

a formar parte de este mundo. En este taller se fomenta el conocimiento, la creatividad y el desarrollo 

de distintas técnicas para realizar a la perfección malabares y acrobacias. Exige un entrenamiento 

intensivo e integral ya que además de acrobacias, los alumnos aprenden a actuar, bailar y a desarrollar 

su personalidad, adquiriendo con el tiempo un mayor desplante. 

 

Malabarismo 

Similar al de Circo, centrándose más en la técnica en sí del MALABARISMO. Técnica del circo que 

potencia la concentración, la perseverancia y ayuda a desarrollar la tolerancia a la frustración.  

 

Batucada 

 

Se enseñan diferentes ritmos y permite desarrollar en grupo capacidades creativas y expresivas de la 

formación de percusión. Desarrolla capacidades musicales, psicomotrices, participativas, lúdicas, 

comunicativas y de trabajo en equipo de los participantes. Sus resultados son atractivos para los 

mismos establecimientos, al momento de desarrollar sus muestras, así como Ferias Educativas.  

 

Zumba kids 

 

Fomenta la actividad física de forma entretenida y amigable, proporciona conocimientos y relaciones 

del cuerpo en el tiempo-espacio, reconociéndolo además como herramienta fundamental para 

desenvolvernos en la vida cotidiana. Este taller toma además elementos del Programa de Alimentación 

Saludable, que lleva el Departamento de Bienestar Escolar. 

Folklore 

 

Este taller, también es 100% característico de la comuna de Puente Alto. Está enraizado en los 

establecimientos educacionales, potenciando tanto tradiciones propias de la comuna como a nivel 

nacional y sudamericano. Junto con enseñar bailes y costumbres tradicionales de nuestra cultura, 

desarrolla habilidades básicas de coordinación, ejercitación corporal y conocimiento musical. Para 

incentivar aún más su participación, el Departamento Extraescolar organiza 2 eventos en el año, el 

Campeonato de Cueca y la Muestra de grupos de Danza Folclórica, donde los jóvenes ponen en 

práctica todo lo aprendido. Los exponentes son evaluados por un destacado jurado y premiados por 

estos mismos. 

Folklore 

instrumental 

Su objetivo es formar, capacitar y divulgar los conocimientos musicales adquiridos por los alumnos 

tanto individuales como grupales, en variados instrumentos más canto, con un amplio repertorio 

popular, folclórico y docto, que permitan representar al colegio en variadas actividades artístico 

culturales. 

Banda tropical Este taller es nuevo y apunta justamente a las necesidades de nuestros estudiantes. Ellos piden un 

espacio para adquirir habilidades de destrezas y aptitudes en torno a la interpretación de música 

popular centrados en la música tropical. Fomenta el trabajo en grupo, el respecto, desarrolla la 

perseverancia y la expresión. 

 

Bandas de rock 

 

Este taller es uno de los íconos del Programa Extensión Horaria, contando con monitores músicos 

profesionales. Cada taller se equipa con instrumentos y equipos de amplificación para generar sus 

propias Bandas. Aquí adquieren conocimientos y destrezas de ejecución y lenguaje musical producto de 

una práctica sistemática de conjunto instrumental y vocal a través de la participación en bandas 
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escolares de música popular. Además adquieren habilidades musicales, expresivas, valóricas y 

actitudinales que el trabajo musical en grupo conlleva, ocupan espacios culturales y artísticos, 

comparten con la comunidad haciéndola partícipe de los logros musicales creando identidad, 

comunicación y prevención de riesgo social. A fin de año, Extraescolar, organiza el Festival de Bandas de 

Rock donde las mejores bandas formadas en los talleres entregan todo en el escenario para ganar el 

festival.   

Orquestas de 

cámara 

Se equipa con instrumentos musicales y equipos de amplificación para generar orquestas de cámara 

dentro de las escuelas, para que los estudiantes adquieren conocimientos y destrezas de ejecución y 

lenguaje musical producto de una práctica sistemática de conjunto instrumental y vocal, así como 

ampliar el universo cultural a través de los diversos estilos de música docta. 

Coro Este taller, permite recibir a estudiantes de diversos niveles, porque no es requisito, manejar una 

técnica vocal en particular, por el contrario basta la motivación y sentido de pertenencia a su grupo 

escuela. Promueve el trabajo en grupo,  aprender a cantar en grupo, socializar, ganar confianza en uno 

mismo, además de los beneficios físicos y psicológicos, porque se fortalecen las cuerdas vocales, se 

trabaja la postura, se controla la respiración abdominal, etc.   

Banda de 

Guerra 

Taller que a través de la música y el movimiento físico, favorece psicomotricidad, lateralidad, atención 

y memoria, además de valores y buenos hábitos. Los estudiantes  aprenden a convivir y a respetar 

tanto a sí mismo como a los demás. Fomenta el lenguaje paralingüístico, porque aprende a expresarse 

a través de múltiples formas. Espera a su vez este taller enaltecer los valores cívicos, difundir y 

proyectar el trabajo de sus instituciones, en forma relevante y significativa. 

Big Band Tiene como objetivo aprender a tocar un instrumento así como permitirles crecer como persona y 

ganar responsabilidades al asumir el rol de enseñar a quienes recién se están iniciando en la práctica. A 

su vez el aprender a tocar un instrumento musical ayuda a tener mejores aprendizajes en otras áreas. 

Dentro de un ambiente positivo de refuerzo y colaboración, potenciando el  trabajo en equipo y la 

capacidad de liderazgo. 

Danza 

española 

El taller desarrolla habilidades rítmicas, se potencia la expresión corporal y  afectiva favoreciendo su 

desarrollo físico y artístico a través de movimientos de brazos, tronco y extremidades, enriqueciendo el 

trabajo al conocer la historia y tradiciones de España. 

 

Danzas griegas 

 

El taller genera instancias de trabajo colaborativo, donde los estudiantes experimentan distintos ritos 

de la danza tradicional griega y vivir los valores de la perseverancia y paciencia, para lograr tales 

propósitos, que forman parte de la identidad del Proyecto Educativo de la Escuela República de Grecia, 

escuela Modelo de la Corporación. 

Ballet Desarrolla a través del movimiento, el cuerpo y sus distintas posibilidades, la posibilidad de descubrir en 

ellos mismos sus propias capacidades corporales y dancísticas. El taller además potencia la creatividad y 

la expresión. 

Cueca Este taller quiere desarrollar habilidades rítmicas, se potencia la expresión corporal y  afectiva 

favoreciendo su desarrollo físico y artístico a través de movimientos de la cueca, baile nacional, danza 

folclórica chilena de mayor nivel de difusión y de más profunda significación histórica. 

Danza Se desarrollan habilidades rítmicas, se potencia la expresión corporal y  afectiva favoreciendo su 

desarrollo físico y artístico a través de movimientos. 

Baile 

entretenido 

Su  objetivo central es promover el ejercicio a través del baile, sea de forma espontánea o como 

deporte. Les genera sensación de libertad y les ayuda a mejorar su coordinación. A su vez, les genera 

una rutina exigente, que requiere control y disciplina, además de aprender a coordinarse con otros 

niños. Paralelamente les desarrolla su imaginación enseñándole a expresarse y contar una historia sólo 

con los movimientos de su cuerpo. 

 

Mosaico 

 

Este taller es sello de la Gestión del Alcalde Germán Codina, quien quiere acercar la cultura a la gente y 

patentar la comuna como un Museo abierto a la comunidad. El objetivo del taller es estimular el 

sentido artístico y creativo, las destrezas y habilidades en el diseño y la composición, así como dejar la 

capacidad instalada de un posible oficio. A los alumnos se les instruye respecto de técnicas de corte y  

formatos aplicados en objetos decorativos, guiados por monitores artistas especialistas en el tema. 
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Manualidades Lograr a través de las manualidades que los alumnos desarrollen habilidades manuales y su creatividad 

personal, por medio del conocimiento de materiales, diseño y técnicas de ejecución, como 

manualidades de costura en esterilla y osnaburgo en lanigrafía.  

Arte mural Incentiva el dominio del dibujo en la elaboración de murales, para generar ideas simples y directas, 

aplicando pintura sobre muros por medio de la elaboración de plantillas de dibujo que investiguen el 

espacio y su disposición final. Profundiza el respeto por las reglas de trabajo en equipo y compañerismo 

en la apreciación de los dibujos y en resolver ideas de creación frente a desafíos planteados.  

Manualidades 

y artesanía 

Estos talleres tienen como objetivo potenciar la creatividad, a expresarse y mostrar el mundo real tal y 

como ellos lo ven. Les da la posibilidad de combinan lo real con lo fantástico y trabajan el lóbulo 

derecho del cerebro.  A su vez, estos trabajos manuales desarrollan la paciencia y la perseverancia. 

Desarrolla la psicomotricidad en general y en particular el área motora fina. Es decir, la soltura en el 

manejo de los dedos y manos como herramientas, fortaleciendo también los músculos que los 

componen.   Y aumenta la autoestima porque el niño se ve capaz de afrontar un reto y lograr su 

objetivo, acercándose a la materia prima nacional que nos identifica como país. 

Pintura Se enseña principalmente la técnica de pintura al óleo, que consiste en mezclar los pigmentos con un 

aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Puede aplicarse sobre  lienzos, tablas, 

metal, madera, piedra y marfil. 

Reciclaje Otro sello de la gestión de Alcalde Germán Codina, en alianza con el Departamento de Medio Ambiente 

de la Municipalidad de Puente Alto, para crear conciencia del cuidado del Medio Ambiente y 

operacionalizar los conceptos de las 3 R: REUTILIZAR, RECICLAR, RESINTETIZAR. A través del taller se 

fomenta el desarrollo y el aprendizaje de las Ciencias, para que los alumnos resuelvan los desafíos a 

nivel de sustentabilidad, medioambiental e innovación. 

Huertos Se espera involucrar a los niños en la práctica del cultivo para que, de forma divertida y a través de su 

propia experiencia, adquieran valores y conocimientos imprescindibles, como el disfrutar en contacto 

con la naturaleza, el respeto por el medio ambiente o la importancia de una alimentación variada y 

saludable. A través de las distintas actividades, aprenden a adquirir responsabilidades y refuerzan su 

autoestima. Además las habilidades intelectuales aumentan a raíz de la concentración y de la pausa 

que implica atender una huerta. La huerta es un espacio que facilita que el niño se centre en una 

actividad concreta y tenga paciencia... 

Robótica Uno de los talleres más significativos,  aportando en innovación y creatividad. Brinda herramientas para 

que niños y jóvenes puedan descubrir su futuro a través de experiencias con tecnologías avanzadas, 

creando espacios lúdicos de aprendizaje. Desarrollan capacidades que les permite inculcar la 

perseverancia, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación y habilidades en las áreas de las 

ciencias exactas. Estos talleres han permitido generar una alianza con Fundación Spark Talents y 

motivar a los estudiantes y docentes involucrados a participar en distintos campeonatos de Robótica, 

como la First Lego League entre otros. 

Periodismo Tiene como fin mejorar las habilidades comunicativas individuales, potenciando la personalidad de 

cada uno de sus integrantes, la dicción y manejo en público. Semanalmente un destacado periodista 

imparte las clases enseñando de manera lúdica las distintas técnicas comunicacionales, reconocimiento 

de planos, enfoque de elementos claves para conseguir una buena comunicación y reconocimiento de 

la estructura de la noticia. 

Orientación 

valórica 

Busca apoyar a los alumnos tanto en el ámbito afectivo como social, orientándolos en la comprensión 

de sus propios efectos y necesidades con el fin de formar personas capaces de establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias, tanto dentro del grupo como en la sociedad. 
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Actividades masivas 

Son aquellas actividades de índole deportivas, artísticas, culturales u otras que se centran en la 

participación colectiva, tanto dentro de las escuelas como a nivel de eventos externos a comunidad 

educativa. 

Estas actividades permiten mostrar los logros alcanzados por los mismos estudiantes dentro de la 

comunidad, así como acceder a otros espacios de enriquecimiento humano.  

Tanto los talleres, como las actividades masivas, además de promover y dar a conocer distintas 

disciplinas potencian habilidades, dando énfasis en las blandas, así como se estimulan las emociones y 

potencia la creatividad, con el fin de formar estudiantes cultos, responsables, ciudadanos comprometidos 

con su comuna para que sean capaces de aplicar estos valores en su vida cotidiana.  

Programa/Actividad Objetivo N° Beneficiados 

Lanzamiento del Año 

Escolar 

Evento artístico cultural, contando con la presentación del Mago Jean Paul 
Olhaberry, ex Magic Twins, en el Gimnasio Municipal de Puente Alto.  3.500 estudiantes 

 

Juegos deportivos 

escolares 

Estudiantes de los establecimientos participan durante el I semestre del año 
en las disciplinas: Fútbol, básquet, vóley, handball y ajedrez. Organización 
colaborativa entre IND y Corporación, ya que participan tanto 
establecimientos corporativos como particular subvencionados de la 
Comuna.  

 

7.000 estudiantes 

 

Copa PF 

Generar nuevas instancias de competencia deportiva, a partir del fútbol, 
entre establecimientos de la corporación para representar a las escuelas de la 
comuna de Puente Alto, patrocinado por la empresa PF, logrando quedar en 
la final regional. 

12 

Establecimientos  

Desfiles de 21 de 

Mayo y Fiestas Patrias 

Tradición de la comuna, para celebrar los hitos nacionales, participando una 
delegación de mínimo 12 estudiantes por establecimiento, junto a la Banda 
Escolar Corporativa (45 estudiantes). 

26 

establecimientos  

Campeonato Comunal 

de Cueca 

Participación de parejas representativas de cada establecimiento 
educacional, en el campeonato comunal de Cueca, para escoger a los 
representantes de la comuna y avanzar hasta el campeonato nacional. 

48 

establecimientos 

de la comuna 

Copa Corporación Generar nuevas instancias de competencia deportiva a través del fútbol, 
básquet, volley, handball, entre los equipos de las escuelas corporativas, 
centrado en 3 meses. 

23 

establecimientos  

IV Festival de Bandas 

de Rock Pop y Más 

Festival donde las mejores bandas de rock de los establecimientos 
corporativos muestran sus avances, teniendo además el honor de tocar en el 
mismo escenario del destacado artista nacional GEPE y su banda. 

26 

establecimientos  

Encuentro de folclore, 

teatro y danza 

Muestras masivas realizadas en Teatro Palermo, para dar a conocer los logros 
alcanzados por los estudiantes a través de los diversos talleres de la 
extensión horaria. 

26 

establecimientos  

Encuentros de Bandas 
Escolares 

Lograr nuevos espacios para que la banda compita y muestre sus avances 
musicales, tanto en muestras regionales como campeonatos nacionales. 

Estudiantes de 23 
establecimientos  

 
Campeonatos de 

Robótica 

Generar espacios de competencias con establecimientos de otras comunas y 
regiones del país que practican esta disciplina, sea en básica como media, a 
través de la First Lego League, el Interescolar de la Universidad Andrés Bello o 
el Campeonato Vex.  

8 
establecimientos  
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E.  Casas de Estudio o Escuelas de Segunda Oportunidad 

Este departamento, tiene como gran objetivo desarrollar procesos de reinserción 

socioeducativa, en niños/as y adolescentes entre 12 y 17 años 11 meses de edad que estén fuera 

del sistema escolar formal y presentan un alto rezago educativo debido a la intermitencia de su 

trayectoria educativa, otorgando espacios educativos que promuevan el desarrollo integral, 

potenciando las áreas individuales, familiares y sociales, en pos de la habilitación y fortalecimiento 

de sus habilidades psicosociales y competencias educativas, que permitan un exitoso reintegro al 

sistema de educación formal. 

Modalidad: Trabajo educativo multigrado que busca nivelar a través de la validación de estudios a 

través de Examinación Libre. 

 Por otra parte existen un conjunto de actividades que buscan potenciar el proceso 

pedagógico, como psicosocial, el cual consiste en salidas pedagógicas a lugares estratégicos para 

esto, como por ejemplo: el Zoológico Metropolitano, el Buín ZOO, Museos, teatros, MIM, etc. 

En cuanto a los talleres de apoyo al proceso, los jóvenes participan en deporte, fútbol, canto,  

composición musical, cocina, folklore, entre otros. 

El horario de clases es de Lunes  a Viernes  9:00 a 14:00 hrs., participando en las tardes de talleres 

hasta las 16:00 horas. 

El equipo de trabajo está compuesto por: 

Unidad /Casa de Estudio Profesionales 

Ketrawe Directora /profesora 
Dos Educadoras  

 

Sargento Menadier 

Directora/profesora  
Profesor 
Dos Educadoras 

El Sauce 
Directora/profesora 
Educador 

Padre Hurtado 
Directora/profesora 
Dos educadoras 

San José de la Construcción 
Directora/profesora 
Educadora 

 

Equipo coordinación y supervisión 

Jefatura y coordinación 
Dupla psicosocial. 
Secretaría administrativa 

 

 Metodología: El desfase escolar, se puede explicar de manera multifactorial. El trabajo se 

comienza determinando en cada caso los factores de riesgos y los factores protectores, con el 

objetivo claro de disminuir los primeros y potenciar los segundos. 
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 Se hace necesario, determinar las habilidades sociales con las que se cuentan, ya que son 

claves para cumplir el objetivo del programa. Estos aspectos psicosociales se abordan junto con el 

diagnóstico de aprendizajes lo cual permite diseñar un plan de trabajo individual, estableciendo 

metas a corto y mediano plazo de todos estos aspectos asociados en pro de su fortalecimiento. El 

éxito de cada plan está basado en un fuerte trabajo vincular con el estudiante, quien se identifica y 

desarrolla pertenencia con su espacio educativo, profesores, tutores y pares, compartiendo 

principios fundamentales como el buen trato, el auto cuidado y la colaboración, entre otros, 

aspectos abordados, transversalmente, en el trabajo pedagógico, con una metodología inclusiva. 

Este trabajo se complementa, incorporando a las familias, contribuyendo al logro de mayores 

objetivos, diseñan diversas actividades para que ellas participen y colaboren, siendo atendidas 

como un todo, en el trabajo comunitario y de redes, proporcionándoles el acompañamiento y las 

orientaciones necesarias frente a sus problemáticas. Finalmente, la familia y la comunidad 

revalorará al estudiante, y, éste a su vez, recuperará su condición de legítimo aprendiz. 

Documentación requerida para acceder a ellas: 

 Certificado de Nacimiento Estudiante (original). 

 Fotocopia de carnet de identidad del apoderado y del estudiante (ambos lados). 

 Certificado de retiro del último Establecimiento Educacional. 

 Certificado del último curso aprobado (original). 

 

Cobertura por unidad educativa: 

N° de Beneficiados: 125 cobertura total 

Casas de Estudio Cantidad de Niños 

Ketrawe 25 

Sargento Menadier 30 

El Sauce 20 

Padre Hurtado 25 

San José de la Construcción. 25 
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Proceso de matrícula 

Este proceso, se desarrolla principalmente en los meses de diciembre a abril de cada año. 

Sin embargo existe la posibilidad de ingresar en otras instancias del año, ante lo cual no siempre 

existe la posibilidad de rendir validación de estudios, pues dicho proceso es dictaminado por los 

plazos del Mineduc. 

Las formas de ingreso: 

 Inscripción directa: en este caso son las propias familias, las que acuden a las unidades 

educativas en busca de una matrícula para un hijo, sobrino, nieto, etc., o de algún caso 

que conozcan. Siempre es requerida la documentación antes descrita, un proceso de 

entrevista en profundidad, el que se realiza en la misma casa estudio por la Directora y la 

Educadora.  

 Derivación  y/o atención del caso por dupla psicosocial: en este sentido se trata de un caso 

que es conocido por la dupla psicosocial, los que realizan una entrevista abreviada, la cual 

consiste en un proceso que se realiza con la institución que deriva y la familia. En el caso 

de que se corresponda demanda espontánea se atiende al apoderado en conjunto con el 

sujeto de atención directa. 

En ambos procesos se busca perfilar, ya sea a la familia a la institución involucrada y a los niños, en 

cuanto la necesidad requerida y al proceso y modalidad de Casas de Estudio. 

Unidades educativas, dispersión territorial 

Padre Hurtado (Cerro Tronador N° 2261. Villa Los Aromos) 

Sargento Menadier (Sargento Menadier N° 27. Población Maipo) 

San José De La Construcción (Pje. El Capataz N° 1600. Villa San José De La Construcción) 

El Sauce (Calle Estación la Obra intersección Estación las Vertientes S/N) 

Casa Estudio Ketrawe (Pje. Ara N° 2504. Villa San Miguel) 
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Proceso de gestión y resultados 2017-2018: 

Situación N° Casos 

Total estudiantes ingresados activos y en proceso de seguimiento. 183 

Estudiantes que participan diariamente en casas de estudio. 111 

Ingresados al sistema formal de educación. 66 

Niños que NO continuaron su Trayectoria Educativa 6 
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 F.  Programa Módulo de Atención Temprana de Deserción Escolar (MAT) 

 

Desde el segundo semestre del año 2014 a la fecha, se ha diseñado y desarrollado 

informáticamente un Sistema de Alerta temprana de deserción escolar, llamado MÓDULO DE 

ATENCIÓN TEMPRANA, enmarcado dentro de la innovación permanente de la Corporación 

Municipal de Puente Alto en el ámbito de la Educación y la globalidad de necesidades que tienen 

nuestros alumnos vulnerables. 

El uso de la información histórica acumulada (aproximadamente desde el año 2005) nos 

permitió analizar y detectar factores medibles y objetivos que inciden en la deserción, en los 

diferentes tipos de enseñanza, agrupando en características similares a los alumnos y entregando 

información directa a cada Director al momento de ingresar al sistema, con el objeto de hacer 

visible a estos alumnos y anticipar acciones y esfuerzos que eviten la deserción. 

El desarrollo de este sistema consideró para su análisis datos históricos, los cuales permiten 

establecer ciertas líneas de acción, además de contar con información que se encuentra visible al 

ingresar a nuestros sistemas, con distintas visiones dependiendo si es el Director y equipo 

Directivo o el propio sostenedor. 

 
Los datos visibles al ingreso del sistema, son los siguientes: 
 
 Cantidad de alumnos en riesgo de deserción. 

 Indicador de riesgo de alumnos. 

 Lista en orden de riesgo de los alumnos que tienen ciertos variables que podrían llevarlo a 

una posible deserción, con el detalle por cada uno de ellos. 

 Asistencia de las últimas 3 semanas. 

 Promedios de notas. 

 Indicador de tendencia del establecimiento en relación a los datos que podrían influir en la 

deserción. 

 Lista de los cursos con mayor riesgo de deserción. 

 Matriculados en el último mes. 

 Retirados en el último mes. 

 Retirados del total del año. 

 Impacto en la subvención escolar de los alumnos en riesgo de desertar. 

 Impacto en la subvención escolar de los alumnos retirados. 

 Días lectivos restantes del año escolar. 

 
Este 2017, se avanzó en desarrollar las líneas de acción para que Programas Transversales, 

puedan trabajar con esta información y clasificar a los estudiantes según rango de vulnerabilidad, 

para posteriormente enfocar las acciones a quienes tienen mayor necesidad, así como desarrollar 

programas de prevención y promoción desde los inicios del proceso escolar, para evitar la 

deserción escolar futura o apoyar en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 
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G. Programa Lazos 

El Programa Lazos, está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años y sus respectivas 

familias. Su objetivo es reducir la probabilidad de ingreso o reingreso de los niños, niñas y 

adolescentes -con altos niveles de riesgo socio-delictual- a unidades policiales cuando cometen un 

delito. 

El programa Lazos contempla la ejecución de dos componentes: 

 

a)     Detección Temprana 

La función de este componente es oficiar como puerta de entrada del conjunto de casos que 

son informados a los Municipios por Carabineros de Chile (convenios 24 horas), de los niños, niñas 

y adolescentes ingresados a las Comisarías y otras derivaciones de la red de infancia local 

por infracción de ley o conductas transgresoras (no ingresan quienes hayan cometido delitos 

graves o crímenes). La finalidad es detectar los perfiles de riesgo socio-delictuales mediante la 

aplicación de un instrumento de origen británico llamado ASSET, que evalúa factores de riesgo 

socio-delictual y, en función de los resultados obtenidos, derivarlos a una batería de programas 

apropiados a sus condiciones específicas. 

 

b)     Intervención Terapia Multisistémica 

Es un componente de tratamiento intensivo que aborda de manera integral los problemas 

conductuales asociados a transgresiones, factores de riesgo de reincidencia delictual e integración 

social de niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y 11 meses que presentan los más altos perfiles 

de riesgo socio-delictual. La atención se estructura en una modalidad 24 / 7, es decir, las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana y se realiza en el hogar de las familias atendidas o en los contextos 

en los cuales se desenvuelven (escuelas, consultorios, familia extensa, entre otros). 

 

El componente tiene 3 objetivos generales para todas familias atendidas, estos son: 

 Que el niño, niña o adolescente se mantenga viviendo en el hogar (sin ser 

encarcelado o referido a un hogar de SENAME). 

 Que el niño, niña o adolescente se mantenga o reincorpore a un sistema 

educacional o laboral, según su etapa de desarrollo, y 

 Que el niño, niña o adolescente no reingrese a comisarías durante el tratamiento. 

A partir del enero del 2018 el Programa Lazos estableció un convenio entre la Corporación de 

Puente Alto y la Subsecretaria de prevención del delito. 

 

 

 

 

 
 
 



PADEM 2019 

91 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
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1. Lineamientos Estratégicos 

 

1.1 Visión,  Misión y Valores  

 

 

Visión 

Ser referentes en otorgar un servicio público oportuno, capaz de satisfacer las necesidades 

de las personas en Educación, Salud y Atención de Menores, mejorando la calidad de vida 

de la comunidad Puentealtina. 

 

Misión 

Buscamos ser una Corporación Municipal que propicia oportunidades de desarrollo 

integral a la comunidad de Puente Alto, con equipos de trabajo motivados y 

comprometidos, que entregan servicios con cariño y eficiencia en Educación, Salud y 

Atención de Menores. 

 

 

Valores Corporativos 

 

- Calidad humana (Empatía – Cariño – Calidez). 

- Integridad (Probidad – Transparencia – Coherencia). 

- Innovación. 

- Compromiso con el trabajo y la comunidad. 

- Trabajo en equipo. 

- Respeto a la comunidad y colaboradores. 

- Protección a la Vida. 

- Trabajo con responsabilidad. 
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1.2  Planificación Estratégica 

 

 La Misión, Visión y Valores son parte fundamental del trabajo de Planificación Estratégica 

que ha desarrollado la Corporación Municipal, cuyo objeto ha sido definir la estrategia de acuerdo 

a los lineamientos del nuestro Alcalde, re-significar las declaraciones organizacionales y los 

desafíos que esto supone para el equipo en cuanto a impulsar una cultura y un clima 

organizacional que pueda apalancar la estrategia. 

 El proceso de trabajo de planificación estratégica se comenzó el año 2015 y se reformuló 

para el área de Educación el año 2017.   

 La metodología utilizada es el Cuadro de Mando Integral (CMI, conocido también como 

Balanced Scorecard) que  cuenta con tres herramientas principales: i) El Mapa Estratégico, ii) El 

Cuadro de Mando, y iii) Las Iniciativas Estratégicas.  

 

 

Cronología de Planificación Estratégica en el área de Educación 

 
2015: Trabajo de lineamientos estratégicos de la Corporación Municipal, de esta jornada se obtuvo 

la actualización de la Misión, Visión y Valores. Participan Directores del área y sus respectivas 

Jefaturas.  

2017: Se retoma el trabajo de la planificación Estratégica con la Consultora de la Universidad 

Adolfo Ibañez y se re encuadran los Objetivos Estratégicos del área.  

2017: En trabajo con Directores de los establecimientos educacionales se definen indicadores.  

2018: Se difunde informe con los Indicadores, metas y responsables y se diseñan Iniciativas y 

Planes de Acción con sus respectivos proyectos para dar cumplimiento a las metas.  

 

Para el segundo semestre del año 2018 se espera definir los planes de acción para comenzar la 

implementación. El año 2019 se debe implementar y medir cada indicador para dar cuenta del 

logro de metas.   
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Mapa Estratégico del Área de Educación 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos para el año 2019 
 
 

1. Ser la mejor opción de educación gratuita en Puente Alto: 

En este Objetivo Estratégico hemos querido resumir nuestra Visión como Dirección de Educación: 

“SER LA MEJOR OPCIÓN DE EDUCACIÓN GRATUITA EN PUENTE ALTO”. Esta es la finalidad última y 

nuestra motivación y razón de ser. Esta Visión nos inspira a poner a nuestro estudiante y su familia 

en el centro de nuestro quehacer diario. Para ello, todos los que formamos parte de la Dirección 

de Educación y la Corporación Municipal trabajamos en equipo, buscando formas innovadoras de 

lograr el desarrollo de nuestros estudiantes y su entorno, para así convertirnos en  un pilar del 

desarrollo social de nuestra Comuna. 

 

 

 

 

 



PADEM 2019 

95 
 

2. Entregar una enseñanza de excelencia atendiendo las necesidades de los estudiantes: 

Existe conciencia de que tenemos en nuestras escuelas alumnas y alumnos con distintas 

capacidades. Responsabilizarse de estos estudiantes es fortalecer su derecho a aprender, lo que 

implica lograr aulas inclusivas, con una postura comprensiva, igualadora, y comprometida. Hacer 

realidad la inclusión desde la sala de clases se logra a través del enfoque, diseño e implementación 

del curriculum escolar, el cual tiene que proporcionar oportunidades para que todos logren los 

aprendizajes necesarios y desarrollen al máximo sus capacidades, entregándoles una educación de 

calidad. 

 

3. Satisfacer las necesidades bio-psico-sociales de los estudiantes, con atención y servicios 

multiprofesionales en forma oportuna: 

Siendo parte de grupos familiares diversos, nuestros estudiantes esperan cumplir sus metas, 

contando con expectativas diversas, tanto propias como ajenas. Para lograr estas metas, el 

estudiante debe adquirir herramientas concretas, refuerzo positivo y sentirse valorado y capaz en 

su proceso de aprendizaje. Para ello, los colegios de la corporación deben proveer oportunamente 

atención y servicios complementarios a los académicos. Este abordaje multiprofesional permite 

mejorar los resultados de los estudiantes, proveyéndoles de redes de apoyo que le permitan un 

desarrollo pleno y feliz. 

 

4. Mantener procesos pedagógicos  que favorezcan el aprendizaje en los estudiantes: 

 

¡La Gestión Pedagógicas es donde se debe jugar el mejor partido! La evidencia de la investigación 

señala a la Gestión Pedagógica y el trabajo con los docentes como los factores que más afectan los 

aprendizajes de los estudiantes. Es por lo anterior, que el proceso de aprendizaje - enseñanza 

debe estar enmarcado en procesos que evidencien la mejora progresiva dentro de las salas de 

clases, sistematizando y consolidando procesos de gestión curricular como la planificación, 

seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, acompañamiento en la implementación del 

curriculum y la observación de aula para el mejoramiento continuo de las practicas ya instaladas. 

De esta manera, se busca provocar el aprendizaje a través de experiencias significativas, 

novedosas, dinámicas y entretenida involucrando al alumno como protagonista y que le permita 

vincular lo aprendido con instancias previas y extrapolar las situaciones futuras. 

 

5. Contar con actividades no curriculares que integren a la comunidad escolar: 

La escuela debe ser un lugar seguro y protegido, donde el estudiante y su familia puedan crear 

capital cultural y sentido de superación acorde a las particularidades de su entorno. Por ello, 

nuestros establecimientos deben entregar múltiples servicios que van más allá de las horas 

lectivas de clase, y que en su concepción busquen crear comunidad en torno al proyecto 

educacional de los niños de Puente Alto.  
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6. Consolidar la operación de los establecimientos reconociendo sus necesidades particulares: 

 

La gestión y ejecución de las operaciones se da en dos niveles; uno es descentralizado, los 

establecimientos, y el otro es centralizado y corporativo, la Corporación Municipal. Para entregar 

una educación de excelencia la operación (aseo, administración, etc.) debe estar a la altura 

requerida. Por ello es imprescindible que establecimientos y Corporación se coordinen y 

retroalimenten,  para que el foco del servicio se mantenga siempre en el estudiante y su familia. 

 

7. Asegurar una comunicación interna y externa fluida, efectiva y oportuna con toda la 

comunidad educativa: 

Para lograr aumentar la visibilidad de nuestros proyecto educacional y el sentido de pertenencia 

de la comunidad escolar es fundamental crear, mantener y alimentar canales de comunicación 

relevantes para los estudiantes, sus familias, y quienes trabajamos en los establecimientos. 

Establecidos los canales, y su correcto funcionamiento, se logra mantener a las familias, 

estudiantes, profesores y administrativos  informados de todo lo que sucede en la comunidad 

escolar. De esta forma, potenciamos el impacto de las actividades y esfuerzos que se realizan para 

consolidar nuestra comunidad escolar.  

 

8. Potenciar a los funcionarios de los establecimientos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes: 

Un proyecto educativo sostenible se debe cimentar en la formación y actualización del personal 

docente y técnico. Para ello, nuestros establecimientos deben contar con definiciones claras de 

cargos, y las competencias y habilidades necesarias para cubrirlos. Asimismo, es fundamental 

desarrollar herramientas que permitan medir el desempeño de quienes trabajamos en los 

establecimientos como forma de detectar nuestras oportunidades de desarrollo. Con ello, tanto 

profesores como técnicos, podrán capacitarse y mejorar de manera significativa el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

9. Desarrollar el espíritu corporativo, generando cultura de trabajo colaborativo: 

El propósito de este objetivo es que todos quienes formamos parte de la Corporación Municipal 

de Puente Alto, tanto a nivel centralizado como descentralizado, conozcamos y seamos capaces de 

comprender la Misión Institucional, y cómo cada dirección pretende contribuir a lograr esa Misión. 

El alineamiento de los procesos es fundamental para que todos percibamos que las actividades 

realizadas son imprescindibles para el funcionamiento de la Corporación Municipal, o, también,  

que tengan encaje con nuestra Misión. La idea es evitar la percepción que se hacen porque “hay 

que hacerlo”, y lograr colaborativamente cumplir con los requerimientos de la Corporación y los 

de otros organismos relevantes para el Área (como es el MINEDUC). 
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10. Contar con un clima escolar que incremente la calidad de los procesos educativos centrados 

en el estudiante: 

Nuestro día a día se basa fuertemente en relaciones humanas entre todos los miembros de la 

comunidad escolar; estudiantes, familias y colaboradores de los centros educacionales. Estas 

deben basarse en el respeto mutuo, cultivando la capacidad de resolución de problemas desde la 

empatía. Esto logra construir un clima de buena convivencia escolar, en el cual se puedan soportar 

los procesos educativos. 

 

11. Ser efectivos en el uso de los recursos corporativos, priorizando las necesidades educativas y 

asistenciales de nuestros estudiantes: 

La mayoría de nuestros colegios generan déficit presupuestario, el cuál es cubierto a través de 

Transferencias Municipales. Realizar un uso eficiente de los recursos permite potenciar la 

infraestructura existente, afectando de esta forma a todo el quehacer de los establecimientos. De 

este modo, a partir de una cantidad limitada de recursos logramos hacer más, cumpliendo de 

mejor forma con la Misión y Visión que hemos definido.  

 

12. Aumentar la cantidad de recursos a través de subvenciones y otras fuentes alternativas de 

fondos: 

Ser exitosos en cumplir nuestra Misión permite potenciar la cantidad de recursos que provienen 

de subvenciones (vía mayor matrícula y logros académicos). Sin embargo, existen otras fuentes 

alternativas de financiamiento y recursos que debemos explorar para canalizar a través de la 

corporación municipal. Estas fuentes alternativas pueden provenir de fundaciones, empresas, 

organismos multilaterales, etc. Para ello, es necesario ser proactivos en buscar este tipo de 

alianzas, proactividad que se debe cimentar en un proyecto educativo bien planificado y 

ejecutado. Al momento de priorizar las instituciones a contactar priorizaremos aquellas que 

cuenten con programas basales, de largo plazo, que nos permitan tener claridad sobre los fondos 

que se pueden ejecutar. 
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1.3   Organización del Área de Educación 
 

 La Corporación Municipal de Puente Alto cuenta con tres grandes áreas, la de Salud, la de 

Atención de Menores y la de Educación. Estas áreas corresponden a los servicios que entrega la 

Corporación a la comunidad de Puente Alto.  

 En el caso de Educación, el área se estructura con un director y dos subdirecciones, 

además, de los equipos que se desempeñan en cada una de ellas.  

 El nivel central de educación cuenta con otras Direcciones de soporte, tales como: 

Dirección de Personas, Dirección de Finanzas, Dirección Jurídica y de Administración, entre otras.  

 

 

 

Organigrama del Área de Educación 
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2.   Subdirección de Formación Integral  
 

Gracias a los nuevos conocimientos, avalados por investigaciones, hoy sabemos que educar es 

más que enseñar habilidades intelectuales: es educar a la persona en su totalidad, estimulando 

también sus habilidades emocionales, sociales y éticas.  

Necesitamos formar estudiantes cultos e inteligentes, pero que además sean respetuosos, 

responsables, colaboradores y buenos ciudadanos; con valores y con habilidades para vivir esos 

valores en su vida cotidiana. Y para ello, necesitamos que también los profesionales de la 

educación y las familias, sean modelos del ejercicio de estas habilidades y sepan estimularlas en 

niños y jóvenes. 

El desarrollo personal, social y ético es central para una convivencia armónica, favorece el 

aprendizaje y es factor clave para la prevención de conductas de riesgo y entendiendo que hoy hay 

un alto número de estudiantes que están fuera del sistema escolar, es que nuestra Corporación, 

quiere este 2018 dar énfasis en retener a los estudiantes con actividades significativas, pero con 

un profundo conocimiento de aquellos estudiantes de alta vulnerabilidad, para ofrecerles un 

servicio de apoyo integral y prevenir la deserción escolar asociada a conductas disruptivas. 

Mientras que en paralelo se esmerará en desarrollar actividades promocionales para reencantar a 

aquellos que desertaron y retomen su continuidad escolar sea a través de las casas de estudio con 

los programas  escuelas de segunda oportunidad, como en la reubicación y nivelación en 

establecimientos corporativos.   

Está comprobado que una formación integral que estimule el desarrollo de habilidades 

emocionales, sociales y éticas, promueve un mayor bienestar y calidad de la convivencia social, 

favorece mejores aprendizajes y además ayuda a prevenir que los estudiantes se involucren en 

conductas de riesgo. 

La Subdirección de Formación Integral está compuesta por distintas unidades como:  

- Unidad de Bienestar Escolar 

- Unidad de Convivencia Escolar 

- Unidad de La Familia 

- Departamento de Extraescolar 

- Casas de Estudio 

- Programa Lazos (anteriormente 24 horas) 
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Organigrama de la Subdirección:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y Metas de la Sub Dirección de Formación 
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2.1  Unidad Bienestar Escolar 

                                                        
3
 EE: Establecimiento educativo 

Programa Objetivo Acciones Metas Indicadores Medios de 

verificación 

Periodicid

ad 

 

Alimentación 

Escolar 

(JUNAEB) 

Asegurar que 

alimentación recibida 

desde JUNAEB, llegue 

a todos los alumnos 

(as) para garantizar 

un adecuado 

rendimiento escolar, 

desde Pre-Kínder a IV 

Medio. 

Aplicar sistema de 

evaluación por 

cumplimiento del programa 

con: 

Auditorías del Servicio de 

Alimentación. 

Evaluación de 

cumplimiento del rol del 

Encargado PAE. 

Capacitación a los 

Encargados PAE (temas de 

control del Servicio de 

Alimentación) 

Acompañamiento  

permanente del  

Departamento de 

Operaciones de CMPA, 

Concesionario y JUNAEB, 

para resolución de 

problemas.   

Promover estilos de 

alimentación saludable 

estimulando el consumo de 

vegetales en los 

comedores. 

Capacitación grupal y 

personalizada en el 

establecimiento para 

Encargados/as 

Evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los 

objetivos y cantidad de 

beneficiarios. 

Garantizar que 

todos los alumnos 

sean incorporados 

por JUNAEB al 

Programa de 

Alimentación 

Escolar. 

 

Asegurar un servicio 

de calidad, acorde 

con el 

cumplimiento del 

contrato 

establecido entre 

JUNAEB y la 

Concesionaria 

Mantener el 

resultado de 

auditorías de 

calidad del Servicio 

de Alimentación 

sobre un 90% 

Capacitar al 100% 

de los encargados 

PAE de cada EE. 

 

Mantener y/o 

aumentar los 

alumnos 

beneficiados. 

15.055 

Alumnos 

beneficiados 

año 2017 

12.524  

alumnos 

beneficiados 

año 2016 

 

25 

encargados 

(as) Programa 

de 

Alimentación 

Escolar. 

 

Capacitados el 

100 % 

 

Nómina de 

alumnos 

beneficiados por 

EE
3
. 

Nómina de 

encargados PAE 

capacitados 

 

Informes de 

auditorías del 

servicio de 

alimentación de 

cada EE. 

 

Auditoría 

Bimensual 

en cada 

EE. 

 

 

 

Apoyo 

permanen

te  

presencial 
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Salud Escolar 

(JUNAEB) 

Asegurar, que los 

servicios médicos, 

entregados por 

JUNAEB y 

administrado por la 

Corporación, sean 

entregados a los 

alumnos (as), más 

vulnerables de cada 

establecimiento en 

corregir patologías 

que signifiquen una 

disminución del 

rendimiento escolar, 

en las siguientes 

especialidades de: 

Oftalmología 
Otorrinolaringología 
Traumatología 
 
Entregar elementos 

técnicos de apoyo de 

ortesis: lentes de 

contactos, lentes 

ópticos, audífonos, 

corsés, exámenes de 

radiografías, 

ejercicios 

kinesiológicos, 

plantillas, para que el 

escolar tenga las 

mismas 

oportunidades en su 

desarrollo académico.   

 

 

Capacitaciones  a cada 

encargados de los 

establecimiento 

Planificación de trabajo de 

visita de los prestadores de 

servicio en terreno 

Entrega de materiales de 

apoyo a su trabajo del 

encargado (a) 

Planificación de traslado de 

alumnos convocados a sus 

atenciones médicas 

Monitoreo permanente de 

cada atención en terreno y 

lugar de evaluación.  

Acompañamiento 

constante a padres y 

apoderados. 

Entrega de información de 

beneficio a los padres y 

apoderados. 

Evaluación  periódica del 

cumplimiento de  objetivos 

y cantidad de beneficiarios. 

Capacitar a los/las  

encargados (as) de los 

Programas en cada EE. 

Alcanzar el 100% de 

los cupos focalizado 

de ingresos del año 

lectivo. 

Atender al 100% de 

los educandos en 

sus controles 

médicos. 

Capacitación y 

orientación 

constante a  

encargados (as). 

Mantener y/o 

aumentar los 

alumnos 

beneficiados. 

Capacitar al 100% 

de los encargados 

PSE de cada EE. 

 

N° 1128, 

alumnos 

beneficiados 

en el año 

2017. 

  

 

 

 

 

N° de 

alumnos 

beneficiados 

año 2016 – N° 

alumnos 

beneficiados 

año 2015. 

 

N° 24 

encargados 

(as) Salud 

Escolar 

capacitados, 

el 100 %. 

Sistema 

informático de 

Salud Escolar de  

JUNAEB. 

Nóminas 

actualizadas. 

Información por 

diferentes canales 

de comunicación 

(teléfono, mail, 

oficios, etc.)  

Nómina de 

alumnos 

beneficiados por 

EE. 

Nómina de 

encargados PSE 

capacitados. 

Fotografías. 

Información 

Intranet de las 

atenciones. 

 

Programa

ción 

anual, de 

las 

prestacion

es 

médicas 

(sujeta a 

modificaci

ones) 

 

Semestral 

 

 

 

Ayudas 

Asistenciales 

Apoyar a los alumnos 

(as) que presentan 

dificultades 

psicosociales y 

económicas, que 

obstaculizan el  

acceso y adquisición 

de las condiciones y 

herramientas 

necesarias para el 

proceso del 

Detectar y proporcionar 

atención oportuna en el 

apoyo a los estudiantes con 

problemas sociales. 

 

Visitas Domiciliarias, con 

duplas Psicosociales. 

 

Traslado de alumnos a su 

90 % de los 

alumnos (as) con 

problemas sociales 

reciben atención 

especializada 

conforme al 

presupuesto 

vigente. 

 

Recurrir a redes 

locales, para 

Nº 2.270, 

alumnos (as) 

atendidos por 

diferentes 

solicitudes 

(atención 

Psicológicas, 

Psiquiátricas, 

Salud Física, 

Exámenes 

médicos, 

medicamento

Ficha de 

derivación del EE, 

Área y Derivación 

Espontánea. 

Ficha de 

Atención. 

Ejecución 

presupuesto. 

 

Trimestral 
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aprendizaje. atención con profesional 

especifico. 

 

Acompañamiento de padre 

o apoderado en situación 

compleja. 

obtener un 

beneficio al grupo 

familiar del alumno, 

que no sea cubierto 

por CMPA.  

s, etc.).  

En el año 

2017, se 

atendió el 

100% de las 

derivaciones. 

 

 

 

 

 

Licencias de 

Conducir 

Obtención de licencia 

de Conducir, para los 

estudiantes que 

cursen el cuarto año 

de enseñanza media, 

con el propósito de 

proporcionar una 

herramienta, para 

enfrentar el mundo 

laboral. 

 

Promoción del beneficio en 

aula de cada 

establecimiento. 

Capacitación al encargados 

(as). 

Orientaciones a los Padres 

y Apoderados del beneficio 

entregado. 

Planificación de traslado de 

los escolares a su examen 

Municipal. 

Coordinación con escuela 

de Conductores. 

Monitoreo de la realización 

del curso teórico y práctico. 

Rendición de exámenes 

Municipal, para obtener la 

licencia de Conducir. 

80% de los 

estudiantes de IV 

Medios acceden a 

curso de conducir. 

 

80% de estudiantes 

rinden examen y 

obtienen licencia de 

conducir. 

426 alumnos 

de IV Medio  

toman este 

curso y el 

100% en 

curso durante 

el año 2017. 

 

80%, de los 

escolares 

obtienes su 

Licencia de 

conducir. 

Nómina de 

alumnos 

entregado por 

dirección de cada 

EE, para el inicio 

del curso de 

conductores. 

 

Nómina de 

alumnos que 

rinden exámenes. 

 

Intranet y 

Fotografías de 

entrega. 

 

Trimestral 

 

 

 

Colación 

Vacaciones 

de Invierno 

Dar continuidad al 

Programa de 

Alimentación Escolar 

de los alumnos (as) 

más vulnerables. 

Planificación de 

adjudicación con 

proveedores. 

Planificación con Directores 

(as) y encargados (as) EE. 

Coordinación con 

profesionales de despacho 

y ruta. 

Monitoreo en terreno del 

beneficio entregado. 

Entrega de colaciones en  

vacaciones de invierno. 

El 100% de los 

estudiantes 

derivados por los EE 

reciben colaciones. 

1.126,  

colaciones 

entregadas en 

los 09 días de 

vacaciones, el 

100% 

entregadas. 

Nómina de 

derivación por EE. 

 

Planillas o Guías 

de entrega de 

raciones a cada 

EE. 

 

 

 

Anual 

 Entregar apoyo en  

vestuario, calzado y 

set de útiles escolares 

Promoción del beneficio a 

cada EE. 

400 estudiantes 

reciben el beneficio. 

400 becas 

entregadas en 

el 2017, a los 

Nómina de 

estudiantes 

beneficiados y 
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Becas 

Corporativas 

a alumnos (as) que 

presenten una mayor 

vulnerabilidad psico-

social, con el fin de 

motivar la 

permanencia escolar. 

Revisión y tabulación de 

Ficha Social. 

Evaluación con 

proveedores. 

Coordinaciones de 

despachos a EE con 

proveedores. 

estudiantes 

de 23 EE. 

El  100 % de 

ellas 

entregadas. 

Ficha Social. 

Fotografías 

Información 

Intranet 

 

Anual 

 

 

 

Intervención 

en hábitos 

saludables 

 

Efectuar intervención 

nutricional y 

educativa a los 

niveles de primeros 

básicos en los EE 

corporativos, 

esperando generar 

cambios conductuales 

y adquirir nuevos 

estilos de vida 

saludable. 

 

Evaluación y pesquisa 

nutricional. 

Intervención nutricional y 

educativa de los alumnos 

designados en la primera 

etapa, a través de Charlas 

educativas a padres y/o 

apoderados; talleres al 

grupo curso; asistencia 

nutricional en terreno; 

Charlas de orientación al 

cuerpo docente del primer 

ciclo. 

Al 100% de los 

estudiantes 

matriculados de 1° 

básicos de cada EE. 

3.627 

estudiantes 

fueron 

evaluados en 

el año 2017 

(peso, talla y 

talleres). 

 

El 100% de 

ellos fueron 

medidos. 

Fichas de salud de 

los estudiantes. 

Registros de 

asistencia de 

participantes  a 

los talleres. 

Cinfo  

Fotografías 

 

Semestral 

 

 

Kioskos 

Saludables 

Guiar el Programa de 

Kioskos Saludables 

dentro de los EE, para 

facilitar la 

comprensión de la 

nueva  Ley 20.606 

(Composición 

Nutricional de los 

Alimentos y su 

Publicidad). 

Evaluar mensual y 

periódicamente el 

cumplimiento de los 

objetivos y cantidad de 

beneficiarios. 

Capacitar a los encargados 

(as) de Programas de cada 

EE. 

Capacitar al 100% 

de los 

concesionarios. 

Capacitar al 100% 

de los encargados 

de Kioskos de cada 

EE y garantizar que 

todos los alumnos 

de los EE posean 

oferta de alimentos 

saludables y 

permitidos, de 

acuerdo a la 

normativa vigente. 

23 

concesionario

s capacitados 

en el año 

2017. 

100% de ellos 

Capacitados. 

Encargados 

(as) de EE 

capacitados. 

100% de los 

encargados 

capacitados. 

Nómina de 

encargados (as) 

capacitados 

Asistencia a 

capacitaciones de 

concesionarios. 

Mensual 

 

Semestral 
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2.2  Unidad de la Familia 

Programa Objetivo Acciones Metas Indicadores Medios de 

verificación 

Periodicidad 

 

 

Acompañamiento a la 

Permanencia Escolar 

(JUNAEB) 

Contribuir a la 

permanencia y 

finalización del 

sistema escolar 

de estudiantes 

en condición de 

vulnerabilidad 

socioeconómica 

y riesgo 

socioeducativo, 

a través de un 

apoyo 

psicosocial. 

Realización de 

talleres 

psicosociales. 

Tutorías 

pedagógicas y 

talleres para los 

beneficiarios que 

lo requieran. 

Encuentros y 

talleres con 

adultos 

referentes. 

Reunión de 

coordinación con 

redes de apoyo. 

80% de  

beneficiarios 

finaliza el año 

escolar en 

curso. 

80% de los 

estudiantes se 

matricula en 

marzo del año 

siguiente al 

inicio del 

programa. 

75% de los 

estudiantes 

mejora su 

asistencia 

semestral. 

 

(N° alumnos 
que finaliza en 
año escolar/N° 
total 
beneficiarios)* 
100 

 

(N° alumnos 

matriculado en 

siguiente año 

escolar/N° total 

beneficiarios)* 

100 

 

(N° alumnos 

que mejora su 

asistencia a 

clases/N° total 

beneficiarios)* 

100 

Nómina 

estudiantes 

beneficiados. 

Nómina de 

alumnos que 

terminan año 

escolar. 

Certificado de 

matrícula año 

escolar 2017. 

Informe 

asistencia anual 

por estudiante. 

Anual 

 

 

Programa Escuela para 

Padres 

Entregar a 

padres y 

apoderados 

talleres de 

formación sobre 

prevención de 

violencia 

intrafamiliar, 

comunicación y 

educación de 

los hijos. 

Desarrollar en las 

reuniones de 

apoderados, 

temas de valores 

familiares. 

 

90% de los 

cursos de kínder 

a IV Medio, 

realiza talleres 

para padres en 

reuniones de 

apoderado. 

 

(N° de cursos 

que realizan 

talleres en 

reuniones de 

apoderados/N° 

total de 

cursos)*100 

Registro de 

talleres 

realizados por 

curso. 

Semestral 

 

Formación de padres 

líderes 

Acompañar el 

proceso 

formativo de 

apoderados, 

para que 

participen en 

talleres de 

formación de 

liderazgo, 

familia y 

valores.  

Realizar, talleres 

de promoción de 

herramientas 

parentales a 

través  de cursos 

de artesanías y 

oficios. 

Aumentar la 

cobertura en un 

20% en 

comparación al 

año 2016. 

 

Cobertura 2017 

- Cobertura 

2016 

Nómina de 

padres 

asistentes a 

talleres. 

Anual 
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Programa de prevención 

de la violencia 

intrafamiliar 

Entregar 

herramientas a 

estudiantes y 

familias para 

prevenir la 

violencia y 

promover el 

buen trato. 

Realizar campaña 

“Yo Elijo el 

respeto” 

Lograr 

cobertura en el 

80% de los 

cursos. 

(N° cursos 

intervenidos/ 

N° total de 

cursos)*100 

Informe de 

ejecución de 

campaña 

 

Anual 

 

 

Programa de Protección 

a la vida y apoyo a la 

maternidad y paternidad 

adolescente. 

Asegurar la 

consecución del 

proceso 

académico y 

brindar apoyo 

psicosocial 

derivando 

según cada caso 

particular, a los 

servicios de la 

red social 

comunal. 

Atención y  

derivación a redes 

de apoyo de 

estudiantes en 

situación de 

Paternidad o 

Maternidad 

adolescente. 

Atender y 

Derivar al 90% 

de los casos 

detectados 

(Nº de 

Alumnos(as) 

atendidos(as) / 

Nº Total de 

alumnos(as) 

detectados(as)) 

* 100 

Ficha de 

derivación del 

EE. 

Ficha de 

Atención del 

estudiante. 

 

Semestral 
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2.3 Convivencia Escolar 

Programa Objetivo Acciones Metas Indicadores Medios de 

verificación 

Periodicidad 

Convivencia Escolar 

(CE)
4
 

Apoyar técnicamente 

en el proceso de 

conformación, 

articulación y 

consolidación del 

equipo de CE por 

medio de prácticas 

específicas de trabajo 

colaborativo y en 

equipo de los EE.  

 

Reunión con 

equipo de CE. 

Diagnóstico 

dinámica de 

funcionamiento 

del equipo en 

relación a la 

capacidad de 

articulación, 

trabajo en 

equipo y 

colaborativo 

(intra y extra). 

Talleres 

temáticos de 

acuerdo al 

diagnóstico. 

100% de EE 

cuentan con 

equipo de CE. 

Realizar 80% 

de reuniones 

semanales 

con el equipo 

de CE, a 

diciembre de 

2018. 

 

(N° actividades 

ejecutadas/N° 

actividades 

planificadas)* 

100 

 

N° de 

Manuales de 

CE actualizados 

 

N° de EE que 

cuentan con 

equipo de CE 

establecido. 

Informe de 

actividades 

realizadas. 

Registros de 

asistencia. 

Edición de 

Manual de CE.  

Registro de visitas 

Asesor de CE. 

 

 

Semestral 

Elevar el bienestar 

psicosocial, las 

competencias 

personales y 

disminuir daños de 

salud mental  en las 

comunidades 

educativas. 

Detección de factores 

de riesgo en  1º y 6º 

básico. 

Implementación de 

asesorías para 

docentes.  

Actualizar manuales 

de CE escolar según 

última circular de SIE 
5
 

Establecer equipos de 

CE en todos los EE, 

liderados por el 

encargado de CE y 

duplas psicosociales, 

inspectores, 

orientadores. 

85% de 

actividades con 

alumnos, 

docentes y 

directivos 

ejecutadas 

durante el año. 

100% de EE 

tienen su 

Manual de CE 

actualizado 

según circular de 

SIE. 

100% de EE 

conforman 

equipos de CE.  

(N° 

actividades 

ejecutadas/N° 

actividades 

planificadas)*

100 

 

N° de 

Manuales de 

CE 

actualizados. 

N° de EE que 

cuentan con 

equipo de CE 

establecido  

 

 

Informe de 

actividades 

realizadas. 

Registros de 

asistencia. 

Edición de 

Manual de CE.  

Registro de 

visitas Asesor 

de CE.  

 

 

Semestral 

 

Programa HPV Ejecutar el programa 

Habilidades para la 

Coordinación de 

la ejecución del 

Ejecutar en al 

menos un 

N° actividades 

ejecutadas/N° 

Informe de 

actividades 

 

                                                        
4
 CE : Convivencia Escolar 

5
 SIE: Super Intendencia de Educación. 
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Vida, de acuerdo a los 

lineamientos 

corporativos y  

JUNAEB. 

 

programa. 

Promoción 

Campaña de 

buen trato. 

Acompañamient

o al Encargado y 

equipo de CE 

para el diseño, 

planificación y/o 

ejecución de 

acciones 

específicas en 

EE, 

especialmente 

apoyo al 

docente. 

85% el 

programa 

HPV I y II 

actividades 

planificadas* 

100 

  

N° estudiantes 

inscritos. 

 

realizadas 

Registros de 

asistencia 

  

Mensual 
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2.4   Unidad Extraescolar 

Programa Objetivo Acciones Metas Indicadores Medios de 

verificación 

Periodicidad 

Programa Extensión 

Horaria 

Ofrecer servicio 

complementario al 

curriculum de EE, que  

permita a estudiantes 

estar protegidos de 

situaciones de riesgo. 

Entregar 

herramientas 

efectivas que 

potencien un 

desarrollo integral.   

Implementar en 

23 EE,  talleres 

integrales, en sus 

6 áreas 

temáticas.  

Realizar el 

100% de los 

talleres en los 

23 EE 

definidos 

(Nº de talleres  

realizados  / 

Nº de talleres  

planificadas ) 

* 100 

Programación anual 

de talleres 

Lista de 

matriculados en 

programa  

Registro de 

Asistencia 

Registro fotográfico 

Informes con 

evaluación de 

talleres 

Semestral 

Programa de 

Deporte Escolar 

Promover la  actividad 

física y el deporte 

escolar, entregando 

las oportunidades y 

herramientas de 

participación  en 

talleres deportivos y 

campeonatos a nivel 

comunal. 

 

Torneos de corta 

y mediana 

duración. 

Competencias 

comunales IND y 

Copa 

Corporación. 

Eventos masivos 

de promoción 

deportiva y 

diferentes 

talleres (ANFP, 

Copa PF, Liga Las 

Condes, Liga de 

Basquet, 

Ajedrez). 

Aumentar N° 

de estudiantes 

participantes. 

Lograr 

premiaciones 

dentro de los 

tres primeros 

lugares de las 

distintas 

disciplinas en 

el 

campeonato 

IND. 

Aumentar la 

cantidad de 

talleres y 

disciplinas 

deportivas. 

N° estudiantes 

participantes 

año 2018- N° 

alumnos 

participantes 

año 2017. 

Registro de 

asistencia 

Participación en 

campeonatos. 

Semestral 

Programa de Arte, 

Cultura, ciencias 

Escolar y más. 

Acercar y fomentar 

actividades para que 

estudiantes se 

expresen a través de 

talleres artísticos y 

culturales.  

 

Ofrecer talleres 

de Folclor, 

teatro, danza y 

manualidades.G

enerar   

encuentros  de 

folclor, danza y 

teatro. 

Generar murales 

o intervenciones 

Aumentar la 

cobertura de 

talleres (25 

estudiantes 

por taller). 

Aumentar y 

difundir la 

participación 

en encuentros 

externos a la 

N° de talleres 

realizados. 

N° de 

estudiantes 

inscritos. 

Mantener la 

asistencia de 

los 

estudiantes a 

Registro de 

estudiantes inscritos 

en los talleres. 

Registro de 

asistencia a los 

eventos ó 

actividades. 

Semestral 
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artísticas 

colectivas 

guiadas por 

artistas 

nacionales. 

Desarrollar V 

Festival de 

Bandas de Rock, 

Pop y más. 

Realizar visitas al 

Teatro 

Municipal. 

Generar 

Conciertos de 

Música Docta. 

Presentación de 

Obras de Teatro. 

Organizar 

Campeonato 

Comunal de 

Cueca. 

Promover 

Lanzamiento de 

Programa 

Extensión 

Horaria.  

Participar en 

Campeonatos de 

Robótica a Nivel 

Nacional. 

Ofrecer Talleres 

de 

Emprendimiento 

Económico en EE 

de EM
6
 

Corporación. 

Mantener la 

participación 

en 

competencias 

de Robótica. 

los distintos 

talleres. 

 

Programa de 

socialización o 

Actividades Masivas 

Fomentar el 

desarrollo social, 

utilizando  los EE u 

otros espacios 

municipales o 

privados, como 

agente importante de 

Banda Escolar 

Participación en 

desfiles patrios. 

Participación en 

Encuentros de 

Obtener los 

primeros 

lugares en el 

90% de los 

torneos de 

banda escolar 

en los que se 

N° de premios 

obtenidos con 

Banda Escolar. 

 

(N° 

Premios 

Nómina de 

participantes  

Planificación de 

Semestral 

                                                        
6
 EM: Enseñanza Media. 
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sociabilización, para 

ofrecer experiencias 

sociales ricas y 

variadas.  

 

Bandas. 

Campamentos 

de verano. 

 

participe. 

Realizar el 

90% de salidas 

de educación.  

Realizar 90% 

de actividades 

planificadas 

para 

campamentos 

de verano. 

actividades 

realizadas/N° 

actividades 

planificadas)* 

100 

 

(N° salidas de 
educación 
planificadas/N
° de salidas 
realizadas)* 
100 

 

(N° 

actividades 

realizadas en 

campamentos 

de verano/N° 

de actividades 

planificadas)* 

100 

actividades 

Informe unidad de 

Extraescolar 
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2.5   Casas de Estudio 

Programa Objetivo Acciones Metas Indicadores Medios de 

verificación 

Periodicidad 

Casas de Estudio 

(CAE)
7
 

Desarrollar procesos 

de reinserción 

socioeducativa, en 

niños/as y 

adolescentes entre 11 

y 17 años 11 meses de 

edad que estén fuera 

del sistema escolar 

formal y/o presentan 

rezago.  Descubrir sus  

fortalezas y 

habilidades 

psicosociales y 

competencias 

educativas para 

favorecer la 

reinserción. 

Diagnóstico de 

su nivel 

educacional y 

psicoemocional. 

Ejecución de 

programas 

educativos. 

Preparación de 

exámenes libres. 

Reubicación de 

estudiantes en 

EE . 

Acompañamient

o en terreno con 

equipo 

profesional y 

duplas 

psicosociales EE 

para facilitar su 

reinserción 

escolar. 

Realizar 

reuniones de 

coordinación 

con redes. 

Seguimiento de 

casos en MAT. 

90% de los 

alumnos(as) 

recibidos en 

CAE son 

evaluados y/o 

derivados, 

según 

contexto.  

 

 

(Nº de 

alumnos(as) 

evaluados(as) 

y/o derivados /  

Nº de 

alumnos(as) 

recibidos en 

CAE) * 100 

N° de 

estudiantes 

matriculados 

en EE de 

CMPA. 

 

 

 

 

 

 

Nómina de alumnos 

recibidos y 

derivados. 

Fichas de 

Derivación del EE. 

Registro de 

asistencia de 

participantes en 

reuniones en 

terreno con apoyo 

de bitácora. 

Informes mensuales 

de registro MAT 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7
 CAE: Casas de Estudio 
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2.6 Módulo de Atención Temprana 

 

Programa Objetivo Acciones Metas Indicadores Medios de 
verificación 

Periodicidad 
 

 
 

Módulo de 
Atención Temprana 

de Deserción 
Escolar (MAT)

8
 

Generar conciencia de  
importancia del uso 
eficiente del Módulo 
de Atención 
Temprana, para la 
planificación 
estratégica y reducir la 
tasa de deserción 
escolar así como los 
casos de alta 
vulnerabilidad sin 
atención y 
clasificación de riesgo 
por estudiante. 

Capacitación a 
los integrantes 
de Programas 
Transversales 
del uso de la 
plataforma 
 
Capacitación a  
equipos de 
gestión de EE 
para uso de 
esta 
plataforma. 
 
Definición de 
perfiles de 
cargo y líneas 
de acción para 
atender a la 
diversidad de 
estudiantes de 
alta 
vulnerabilidad 
 
Seguimiento 
de casos en 
MAT 
 
Levantamiento 
de mejoras de 
usabilidad del 
sistema. 

100% de los 
alumnos(as) 
detectados en 
MAT, reciben 
algún tipo de 
servicio 
Integral. 
 
Reducir en un 
10% la tasa de 
deserción de 
los estudiantes 
Corporativos. 
 
Aumentar en 
un 15% los 
estudiantes de 
las Casas de 
Estudio. 
 
100% de EE 
saben usar el 
MAT y dar 
respuesta 
oportuna a 
estudiantes 
más críticos.  
 

(Nº de 
alumnos(as) 
evaluados(as) 
y/o derivados /  
Nº de 
alumnos(as) 
detectados en 
el MAT por EE)  
 
N° de alumnos 
ingresados en 
MAT con 
indicador de 
ingreso 
 

 

 
 
 
 
 

 
Nómina de 
alumnos 
identificados en 
MAT. 
 
Fichas de 
Derivación del EE 
de Estudiantes 
identificados en 
MAT 
 
Registro de 
asistencia de 
participantes en 
reuniones en 
terreno con apoyo 
de bitácora. 
 
Informes mensuales 
de registro MAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8
 MAT: Módulo de Atención Temprana 
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2.7  Programa Lazos 

 

Programa Objetivo Acciones Metas Indicadores Medios de 
verificación 

Periodicidad 
 

 
Lazos 

Programa de 
tratamiento único, 
orientado a los 
objetivos, e integral 
diseñado para servir 
a las familias con 
jóvenes que 
presentan múltiples 
problemas socio 
delictuales en su 
propia comunidad y 
ayudarles a los 
padres para que 
estos puedan incidir 
en la disminución de 
conducta 
delincuencial, 
violenta y/o con 
problemas 
emocionales 
severos. 

Terapia 
sistémica 
familiar para 
aumentar 
habilidad 
parental 
enfocada en 
la 
prevención.  
 
Reuniones 2 
o 3 veces por 
semana con 
la ecología 
familiar. 
 

Reducir el 
porcentaje 
de jóvenes 
que no se 
fugan del 
hogar 
 
Aumentar 
Porcentaje 
de jóvenes 
en la 
escuela/traba
jando 
 
Aumentar 
Porcentaje 
de jóvenes 
sin nuevas 
detenciones 
 
Aumentar 
Porcentaje 
de casos que 
finalizan el 
tratamiento  
 
Disminuir 
Porcentaje de 
casos dados 
de baja 
debido a falta 
de 
compromiso 
 
Disminuir 
Porcentaje de 
jóvenes 
reubicados  

Reducir la 
actividad 
criminal 
juvenil 
 
Reducir otros 
tipos de 
conducta 
antisocial, 
como el 
abuso de 
drogas, y    
- lograr estos 
resultados 
ahorrando 
costos al 
reducir las 
tasas de 
reclusión y 
reubicación 
fuera del 
hogar  

Medición de 
Adherencia del 
Terapeuta-
Revisada (TAM-
R). 
 
Medición de 
Adherencia del 
Supervisor (SAM)  
 
Medición de 
Adherencia del 
Consultor (CAM)  
 
Informe de 
Implementación 
del Programa 
(PIR) 
 
Supervisión 
Clínica In situ 
 

4 a 5 meses 

 
 

 

 

 

 

 



PADEM 2019 

115 
 

3.   Subdirección de Gestión Educativa 

 
Nuestros establecimientos educacionales son organizaciones complejas que se encuentran 

en constante cambio, ya sea producto de las políticas educativas o por el contexto en que se 

encuentra cada uno de ellos. Es por eso que la gestión de los establecimientos requiere contar con 

apoyo y acompañamiento permanente desde nivel central de educación por lo que se trabaja con 

un modelo de acompañamiento a los Directores en diferentes ámbitos de la gestión.  

Para cumplir con lo anteriormente expuesto el área de educación cuenta con la 

Subdirección de Gestión Educativa, formada el año 2018 con la fusión de la subdirección técnica y 

la administrativa, que hasta inicios del 2018 funcionaban de manera asilada.  

De esta manera la Subdirección de Gestión Educativa se estructura con dos equipos:   

1.  Equipo Técnico Pedagógico: compuesto por Profesionales de Apoyo Técnico y son parte 

del Modelo de Apoyo a la Gestión del establecimiento.  

2.  Equipo Administrativo: compuesto por profesionales y administrativos de Apoyo a la 

Gestión de los establecimientos,  en diferentes ámbitos, como: recurso humano, compras y 

adquisiciones, plataforma SIGE y SINEDUC, seguimiento a la asistencia.  
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Iniciativas 2019 

 

Actualmente, se han ido presentando a los establecimientos importantes desafíos para 

elevar la calidad de los aprendizajes. Sin embargo, al enfrentar esos desafíos hay múltiples 

factores que se transforman en obstáculos o nudos críticos, es por esto, que se requiere contar 

con equipos directivos que se involucren en lo pedagógico y no solo en lo administrativo, de tal 

modo que se  asegure la implementación correcta del currículum. 

Uno de los objetivos estratégicos del Área de Educación tiene relación con la entrega de 

educación de excelencia, entendiendo que la excelencia se logra cuando el niño o niña que egresa 

de nuestros establecimientos posee las herramientas necesarias para desenvolverse en la 

sociedad de manera autónoma y responsable. En este sentido es importante reflexionar sobre la 

realidad y poner la mirada sobre los procesos educativos que buscan por esencia los aprendizajes 

de los estudiantes entendiendo que son contextos específicos y heterogéneos por naturaleza  pero 

que el fin último es el mismo. 

 De este modo, la Corporación en el área de Educación, enfoca sus esfuerzos en el 

mejoramiento escolar, propiciando que cada establecimiento aborde el Curriculum de forma 

integral y desarrolle aprendizajes efectivos en sus estudiantes. 

Para el año 2019 se continuará trabajando con el Modelo de Gestión con Profesionales de 

Apoyo Pedagógico y con Programas Educativos complementarios que son parte de la línea 

pedagógica de la Corporación Municipal.  

Además, para el año 2019 se pretende propiciar con mayor énfasis el desarrollo profesional 

de los directivos, docentes y asistentes de la educación a través de actividades de intercambio de 

experiencias, a nivel nacional e internacional. Que los funcionarios puedan viajar a conocer otras 

realidades permite no solo su crecimiento profesional si no que posibilita actualizar los 

conocimientos respecto a metodologías que nos permitan mejorar las prácticas pedagógicas y con 

esto los aprendizajes de todos nuestros estudiantes.   

 

Las iniciativas administrativas para el año 2019 se relacionan con  la necesidad de estructurar 

las distintas áreas que componen la administración de los recursos, potenciar los ingresos y 

controlar los gastos en forma eficiente y eficaz. 

 

De esta manera se continuará trabajando en tres focos como:  

 

 Gestión en Matrícula - asistencia y subvenciones. 

 Gestión de Personas. 

 Gestión de recursos (compras, adquisiciones, rendiciones) 
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Para velar por el cumplimiento de los objetivos del área de educación el enfoque principal del 

trabajo radica  en la correcta administración de los recursos financieros y administrativos que 

permitan el desarrollo oportuno de los estudiantes dependientes de la educación municipal.  

 

3.1  Modelo de Gestión y acompañamiento Directivo: Profesionales de Apoyo 

Pedagógico.   

El trabajo de los Profesionales de Apoyo Pedagógico estará enfocado en realizar un 

acompañamiento crítico y reflexivo al interior de cada Unidad Educativa, propiciando que la 

gestión curricular y los procesos educativos estén relacionados con los componentes declarativos 

de la institución. Es decir, con su Proyecto Educativo Institucional, alcanzando el logro de los 

objetivos y por lo tanto el logro eficiente, eficaz y efectivo de su Misión, avanzando en su Visión. 

En este modelo cada establecimiento contará con un Profesional de Apoyo Pedagógico 

quien en conjunto con el equipo directivo trabajará cinco áreas de Gestión Institucional, siempre 

con foco en el Liderazgo Escolar con que deben contar los equipos directivos de cada 

establecimiento.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Para el año 2019 se pondrá énfasis en  contar con:   
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Entre las principales funciones de los Profesionales de Apoyo se encuentran:  

 

Con el establecimiento:  

- Realizar diagnóstico del establecimiento, identificando debilidades y fortalezas.  

- Revisar el Proyecto Educativo Institucional y acompañar al establecimiento en su 

actualización o reformulación.  

- Acompañar al director y su equipo en la formulación  del Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) en cada una de sus fases.  

- Elaborar, acompañar y hacer seguimiento del  plan operativo de cada establecimiento.   

- Elaborar en conjunto con el director el plan de gasto anual, con foco en lo pedagógico.  

- Entregar  lineamientos curriculares emanados desde el Equipo Técnico.  

- Monitorear  los procesos de gestión pedagógica. 

- Monitorear  la implementación de programas complementarios.  

- Conocer y apoyar la implementación de los planes de trabajo de cada estamento del 

establecimiento, desde la mirada del liderazgo del sostenedor.  

- Autorizar la solicitud de compra de acuerdo al plan de gastos anual.  

- Autorizar  las solicitudes de transporte.  

- Acompañar al director en la elaboración de dotación docente.  

- Mantener comunicación constante con otras unidades del área de educación para 

manejar información relevante relacionada con los establecimientos.  

- Acompañar a los establecimientos en los procesos de fiscalización de Superintendencia 

y en visita de Agencia de la Calidad.  

- Velar porque los establecimientos cuenten  con medios de verificación pertinentes, que 

den cuenta de la gestión realizada.  

 

En el Equipo Técnico:  

- Levantar información de los establecimientos que tiene a cargo (resultados, planillas, 

etc.). 

- Elaborar  instrumentos de evaluación como PDN y ensayos SIMCE.  

- Preparar y realizar reuniones de trabajo técnico con docentes, coordinadores UTP y 

Directores.  

- Elaborar planes remediales en conjunto con el Equipo Técnico.  
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3.2   Programas Pedagógicos Complementarios 

 

 Los Programas Pedagógicos Complementarios se implementarán en los establecimientos de 

acuerdo a las necesidades evidenciadas en el proceso diagnóstico 2019. Estos programas tienen 

como finalidad fortalecer el trabajo de las escuelas en temas específicos, de tal manera de 

contribuir al  logro de los objetivos institucionales.    

 

Las iniciativas con que se contará el año 2019 son:  

 

Programa Objetivo Acciones Principales 

Plan Puente Alto Crece 

Leyendo 

Integrar la lectura, el uso de la biblioteca 

escolar y las tecnologías de información y 

comunicación, como herramientas para el 

aprendizaje efectivo, fomentando el gusto y el 

hábito de la lectura en toda la Comunidad 

Educativa de los establecimientos 

corporativos. 

- Equipamiento de bibliotecas escolares.  

- Implementación de Plan de bibliografía 

común.  

- Implementación de plan de promoción a la 

lectura.  

- Realización de actividades de 

sensibilización y capacitación en torno a la 

lectura.  

Programa de 
Articulación entre 
Educación Parvularia y 
Educación Básica. 
 

Contribuir a la continuidad del proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, sin 

perder la coherencia de los procesos, 

resguardando por sobre todo el bienestar de 

los estudiantes, respetando las características 

del desarrollo cognitivo y psicosocial de cada 

uno de ellos. 

- Acompañamiento, apoyo y asesoría en 

aula a los docentes y educadoras.  

- Monitoreo de los aprendizajes a través de 

evaluaciones escritas y de lectura.   

- Sistematización de las prácticas 

pedagógicas en NT1-2 y 1° Básico, 

principalmente en Lenguaje y Matemática.  

- Coordinación con red de jardines 

infantiles.  

 

Fortalecimiento del 

Idioma Inglés 

Fortalecer las prácticas docentes de la 

asignatura Idioma Inglés con el fin de mejorar 

las oportunidades de los estudiantes.  

- Implementación de talleres.  

- Realización de evaluaciones.  

- Entrega de material.  

- Preparación para la certificación de idioma 

Inglés (ESOL Examinations University of 

Cambridge). 

- Acompañamiento a los docentes en las 

clases de inglés.  

Programa de 

Integración Escolar 

Contribuir al mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación que se imparte en los 

establecimientos educacionales, favoreciendo 

la presencia en la sala de clases, la 

participación y el logro de los aprendizajes 

esperados de “todos y cada uno de los 

estudiantes”, especialmente de aquellos que 

presentan Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), sean éstas de carácter permanente o 

transitorio. 

-  Sensibilización e información a la 

comunidad educativa. 

- Detección y evaluación de NEE. 

- Coordinación y trabajo colaborativo entre 

profesores y profesionales de apoyo. 

-  Adaptación y flexibilización curricular. 
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Programa de desarrollo 

de habilidades a través 

de experiencias 

pedagógicas "Plan de 

Salidas Pedagógicas" 

Favorecer el desarrollo integral, personal y 
social de los estudiantes, a través  experiencias 
significativas de aprendizaje en contextos 
diversos fuera del establecimiento.  
 

- Realización de salidas pedagógicas.  
- Implementación de metodologías de 
proyecto.  
- Desarrollo de actividades "Hito" según 
trayectoria educativa.  

Programa de desarrollo  

de habilidades 

cognitivas para 

estudiantes de 3° y 4° 

Medio. "Preparación 

PSU" 

 

Fortalecer en los estudiantes de Tercero y 

Cuarto Año Medio las habilidades necesarias 

para rendir la Prueba de Selección 

Universitaria.  

- Otorgar becas de financiamiento para los 

estudiantes que reúnan ciertos criterios.  

- Coordinar actividades de difusión.  

- Hacer seguimiento a la asistencia de los 

estudiantes a las clases de preparación.  

Plan de Evaluaciones en 

las cuatro asignaturas 

fundamentales 

Obtener información oportuna respecto de los 

logros de aprendizaje de los estudiantes en las 

cuatro asignaturas fundamentales para 

establecer estrategias remediales o de 

continuidad que favorezcan el logro de 

objetivos institucionales.  

- Diseño de plan de evaluación anual.  

- Diseño de instrumentos de evaluación. 

- Aplicación de instrumentos.  

- Realización de talleres de análisis de 

resultados.  

- Diseño de planes de trabajo remediales.  

Plan de Formación para 

Docentes y Asistentes 

de Educación 

Instaurar, en diálogo con el PEI y PME, 
procesos de mejoramiento continuo del 
desempeño de  docentes y  asistentes de la 
educación.  
Generar plan de capacitación para los docentes 

y asistentes de la educación.  

- Realización de capacitaciones y 

perfeccionamientos.  

- Realización de actividades de intercambio 

de experiencias con otras realidades 

educacionales, a nivel nacional e 

internacional.  

- Pasantías internas y externas.  

- Acciones de acompañamiento por parte 

del equipo directivo.  

- Desarrollo de un proceso de evaluación de 

desempeño.  

Programa de Educación 
Afectiva, Sexual y 
Emocional  
 

Educar en sexualidad incorporando elementos 
de educación afectiva y educación emocional. 
Reflexionar 

- Capacitación de docentes y especialistas.  

- Trabajo con los estudiantes de Pre kinder a 

4° Medio.  

- Utilización de recursos didácticos. 

- Talleres con docentes, estudiantes y 

apoderados.  

 

Además de los programas Complementarios se continuará el trabajo con Programas Ministeriales 

tales como:  
 

- Plan Tablet para Educación Inicial.   

- Plan Nacional De Fomento a la Lectura. 

- Plan de Formación Ciudadana. 

- Corporalidad y Movimiento (CYMA). 

- Talleres Artísticos. 

- Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior (PACE). 
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3.3   Programa Puente Alto Crece Leyendo 

 

Entre los programas complementarios mencionados anteriormente se encuentra el 

programa Puente Alto Crece Leyendo, cuyo objetivo es integrar la lectura, el uso de la biblioteca 

escolar y las tecnologías de información y comunicación, como herramientas para el aprendizaje 

efectivo, fomentando el gusto y el hábito de la lectura en toda la Comunidad Educativa de los 

establecimientos corporativos .  

El programa beneficia a estudiantes de Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media y 

Técnica de 26 establecimientos corporativos. Directivos, funcionarios, profesores y los familiares, 

padres y/o apoderados de nuestros estudiantes, así como comunidad que vive en torno a estos 

establecimientos. 

 

Para el año 2019 se han definido las siguientes estrategias:  

 

 Atender y ofrecer servicios de préstamo, lectura e información en las bibliotecas escolares, a 

familiares, padres y/o apoderados de nuestros estudiantes, así como comunidad que vive en torno 

a estos establecimientos. (Biblioteca Abierta) 

 Incentivar y promover en toda la Comunidad Educativa el servicio de préstamo de libros a 

domicilio,  con el objetivo de que nuestros niños y niñas, lleven libros a sus hogares convirtiéndose 

en mediadores de lectura. 

 Promover e incentivar la recuperación de colecciones de libros prestados a domicilio a través de 

campañas y procedimientos técnicos y administrativos. 

 Completar y actualizar transversalmente la Bibliografía Común por nivel de 4to. Básico a 4to. Medio 

compuesta por 8 títulos anuales, e incorporar 4 títulos anuales de kínder a 3ro. Básico, a través de 

un proceso de selección participativa. 

 Realizar al menos un inventario anual por establecimiento educacional, de las colecciones de libros 

de las bibliotecas escolares y bibliotecas de aula. 

 Renovar y ampliar colecciones de las bibliotecas escolares, a través de las remesas que realiza el 

Programa de Bibliotecas Escolares CRA del Ministerio de Educación (MINEDUC) y con recursos 

propios y gestionados a través de proyectos. 

 Incorporar tecnologías de información, comunicación y talleres de capacitación en programación, 

aplicaciones interactivas, de realidad virtual, aumentada y elementos de gamificación ( técnica de 

aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo) para incentivar en nuestros 

alumnos la lectura, la escritura, la creatividad y el aprendizaje de otras asignaturas.  

 Calendarizar mensualmente la Hora de la Biblioteca promoviendo la participación e inclusión en la 

biblioteca de todos los cursos y alumnos(as) del establecimiento educacional.  
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 Promover la lectura, escritura y la creatividad, en todo el centro escolar a través de eventos, 

actividades y espectáculos como: el día del libro, día de la biblioteca, efemérides literarias; 

exposiciones de artes vinculadas a la lectura y la literatura; campañas, concursos, incentivos, entre 

otras acciones. 

 Desarrollar un programa anual de itinerancias con espectáculos de promoción a la lectura dirigidos 

a los niveles de Pre-Básica, Educación Básica, Educación Media y Técnica. 

 Realizar un programa anual de visita de mediadores de lectura a la biblioteca escolar y/o al aula, 

para realizar actividades de Hora del Cuento. 

 Contar con un encargado(a) de biblioteca escolar y un docente CRA con el máximo de horas 

establecidas en los estándares de bibliotecas escolares CRA del MINEDUC. 

 Realizar capacitaciones y jornadas de sensibilización en torno a la lectura y al uso de los recursos 

educativos y de información, con la comunidad educativa, y principalmente con profesores, 

equipos directivos, encargados de la biblioteca escolar y docentes CRA. 

 Realizar jornadas de mejores prácticas y transferencia de conocimientos en promoción a la lectura. 
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3.4  Modelo de Mejoramiento de la Calidad Educativa 
 

En el marco del contexto actual es fundamental para la Corporación Municipal iniciar, el 

2019, un trabajo que permita generar una alianza conjunta con el Ministerio de Educación 

favoreciendo el logro de aprendizajes efectivos de nuestros estudiantes.   
   

Hoy día, los establecimientos  pertenecientes a la Corporación desarrollan una variedad de 

acciones que permiten decir con propiedad que se avanza hacia la calidad, actualmente hay 

condiciones, recursos y prácticas que lo sostienen. Sin embargo, se reconoce que las iniciativas 

impulsadas por el Ministerio de Educación, sobre el Fortalecimiento de la Educación Pública, son 

estrategias de mejoramiento que complementan las acciones implementadas en nuestras escuelas 

y de este modo, pueden ser un valioso aporte.  

Desde el año 2015 se está trabajando en esa línea, es decir, varias de las iniciativas se han 

ido incorporando en los establecimientos de acuerdo a sus sellos y al trabajo realizado con los 

Proyectos Educativos y con los Planes de Mejoramiento.  
 

De esta misma manera se continuará trabajando el 2019 para que así los establecimientos 

cumplan con las "Condiciones de Calidad para la Educación Pública”. Priorizando aquellas 

Condiciones que son parte del Sello Regional.  

 

1. Contar con Encargado de Convivencia Escolar en cada Establecimiento.  

2. Evaluar la incorporación de Duplas Psicosociales.  

3. Contar con Asistentes de Aula hasta 2° año básico.  

4. Implementar actividades de Inclusión que aseguren el ingreso, permanencia y reinserción 

de estudiantes.  

5. Implementar actividades y/o talleres alusivos a las artes, el deporte, las ciencias y la 

cultura.  

6. Implementación efectiva de los Planes de Mejoramiento Educativo.  

7. Instalación de diversas actividades (ferias, exposiciones, concursos), para mayor 

conocimiento y participación de la comunidad y fortalecer la educación pública.   

8. Participación en trabajo de Red entre Directores, Jefes de UTP, Sostenedor y 

Departamento Provincial de Educación.  

 

 Es importante indicar que hay iniciativas que se están implementando por parte del 

sostenedor, con diversas fuentes de financiamiento. Tal es el caso de las asistentes de aula en las 

salas de clases.  

De acuerdo a todo lo anterior, se señala que es intención de la Corporación proveer a los 

establecimientos los recursos humanos y materiales para que se aseguren  las condiciones 

prioritarias de la calidad, así cada escuela podrá poner el foco en acciones coherentes con su 

"sello" y así puedan satisfacer las necesidades de la comunidad.    
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3.5  Asignación de Desempeño Colectivo  

 

La Asignación de Desempeño Colectivo  (Ley N° 19.933),  es un incentivo que promueve la 

mejora contínua de las prácticas de gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos, para 

el mejoramiento de los aprendizajes de sus  estudiantes. 

Para la Corporación es importante que los equipos directivos de los establecimientos 

postulen a esta asignación, ya que no solo significa recibir una  retribución económica sino dar 

cuenta de procesos instalados de mejoramiento de las prácticas  institucionales.  

 

En el período 2018-2019  se encuentran implementando sus propuestas los siguientes 

establecimientos:  

 

BD Nombre Establecimiento 

10450 COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA  

10455 SAN GERONIMO  

10456 LICEO COMERCIAL  

10457 COLEGIO MAIPO 

10459 REPUBLICA DE GRECIA  

10460 NUEVA CREACIÓN 

10462 NONATO COO  

10465 EJERCITO LIBERTADOR  

10472 CASAS VIEJAS  

10474 LUIS MATTE LARRAIN  

10475 GABRIELA  

24987 ANDES DEL SUR 
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3.6 Gestión de Matrícula y Asistencia 
 

 

 La Dotación Docente y de los Asistentes de la Educación del año 2019, depende 

directamente de la matrícula al año 2019.  Es por esto, que es un desafío mantener la cantidad de 

matriculados  en cada establecimiento y además, lograr captar nuevo estudiantes.  

 

 De acuerdo a los análisis históricos de matrícula se estimaría que,  según la tendencia de 

los últimos años, la matrícula para el año 2019 tendrá una tendencia a la baja.  Si bien, al mirar los 

datos comparativos de abril 2017 y abril 2018, la diferencia  es baja. Al comparar con la matrícula 

de agosto 2018 hay una baja significativa. Esto se debe a que durante el primer semestre del año 

un alto número de estudiantes se ha retirado de nuestros establecimientos.  

 

 Para poder revertir la situación de baja matrícula el área de Educación de la Corporación 

Municipal de Puente Alto en conjunto con los establecimientos educacionales está trabajando en 

una fuerte campaña de promoción.  

Esta campaña está basada en dar a conocer los múltiples beneficios que entrega esta 

institución a cada alumno matriculado y en que los funcionarios de las áreas de Educación, Salud y 

Atención de Menores, y del mismo Municipio, sean embajadores de la misma campaña.  

 

La estrategia utilizada a contar del año 2017, es que cada colegio proponga una planificación 

personalizada de los productos, lugares y personas,  a los que quiere impresionar y captar con su 

campaña, siempre dentro de un marco de línea y estrategia general corporativa. 

 

Se planifica una muestra pedagógica científica y cultural masiva con todos los 

establecimientos para visibilizar los procesos pedagógicos, la innovación educativa y los recursos  

que  ofrecen nuestros  establecimientos, además de la coordinación de visitas a los mismos 

establecimientos, de forma de instalar un mayor conocimiento y participación de la comunidad. 
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Proyección de Matrícula 

 

Establecimiento 2019 

(10449) Liceo Camino de Luz 320 

(10450) Complejo Educacional Consolidada 1530 

(10452) Liceo Puente Alto 380 

(10453) Liceo Industrial de Puente Alto 594 

(10455) Liceo San Gerónimo 560 

(10456) Liceo Comercial Puente Alto 520 

(10457) Colegio Maipo 900 

(10458) Escuela Villa Independencia 860 

(10459) Escuela República de Grecia 427 

(10460) Centro Educacional Nueva Creacion   RBD  :10460-4 555 

(10461) Escuela Los Andes 441 

(10462) Liceo Nonato Coo 476 

(10464) Escuela Villa Pedro Aguirre Cerda 340 

(10465) Escuela Ejército Libertador 630 

(10470) Liceo Ingeniero Militar Juan Mackenna O´Reilly 1040 

(10472) Escuela Casas Viejas 436 

(10473) Escuela Oscar Bonilla 540 

(10474) Escuela Luis Matte Larraín 1160 

(10475) Escuela Gabriela 804 

(10476) Escuela Las Palmas 870 

(24442) Escuela Especial Open Door 170 

(24443) Liceo Chiloé 1054 

(24987) Escuela Andes del Sur 490 

(25002) Escuela Padre Hurtado 790 

(25043) Liceo Volcán San José 680 

(26333) Centro Integral de Adultos Profesora Teresa Moya Reyes 740 

(31078) Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro 480 

Total sostenedor 17785 

 

**Esta proyección considera que a agosto 2018 hay una matrícula de 17881 estudiantes.  
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Asistencia 

                     

Para el año 2019 se espera  al menos mantener lograr una asistencia promedio del 90%.  

El aumento por cada 1 punto porcentual en la Asistencia promedio anual, implica un aumento 

de aproximadamente $150.000.000 anuales. 

El seguimiento de la asistencia de los alumnos,  es un proceso que se realiza periódicamente 

cada mes del año escolar, basado en que la matrícula inicial sea la óptima, ya que los índices 

porcentuales son una referencia ya instalada. 

 

Proyección de Asistencia Promedio Anual 2019 

Establecimientos Educacionales % 

10460 - CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACION  86.0% 

26333 - CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS PROFESORA TERESA MOYA REYES 78.0% 

10457 - COLEGIO MAIPO 89.0% 

10450 - COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA 87.3% 

24987 - ESCUELA ANDES DEL SUR 89.0% 

10472 - ESCUELA CASAS VIEJAS 87.9% 

10465 - ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR 90.0% 

24442 - ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR 91.1% 

10475 - ESCUELA GABRIELA 92.7% 

10476 - ESCUELA LAS PALMAS 87.8% 

10461 - ESCUELA LOS ANDES 90.0% 

10474 - ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN 92.0% 

10473 - ESCUELA OSCAR BONILLA 91.3% 

25002 - ESCUELA PADRE HURTADO 88.0% 

10459 - ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA 86.6% 

10458 - ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA 89.0% 

10464 - ESCUELA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA 93.5% 

31078 - LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA SAN PEDRO 100.0% 

10449 - LICEO CAMINO DE LUZ 88.0% 

24443 - LICEO CHILOE 85.2% 

10456 - LICEO COMERCIAL PUENTE ALTO 82.8% 

10453 - LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO 86.0% 

10470 - LICEO INGENIERO MILITAR JUAN MACKENNA O´REILLY 87.3% 

10462 - LICEO NONATO COO 84.2% 

10452 - LICEO PUENTE ALTO 86.0% 

10455 - LICEO SAN GERONIMO 86.0% 

25043 - LICEO VOLCAN SAN JOSE 88.6% 
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3.7  Gestión del  Recurso Humano 

 

Desde el año 2003, se ha logrado optimizar la dotación de funcionarios de los 

establecimientos dependientes de la Corporación Municipal de Puente Alto, cuya estabilidad 

depende del análisis anual de cada una de las unidades educativas, en directa relación con la 

matrícula. 
 

Dado que la inversión en recursos humanos en educación, representa aproximadamente un 

85% del presupuesto total, se convierte en  uno de los pilares fundamentales para mantener el 

necesario equilibrio entre los ingresos y gastos del Presupuesto anual. 
 

 

Dotación Docente y Asistentes de la Educación 

 

 Se debe recordar y tener claro, que una dotación docente es la cantidad de profesionales 

de la educación necesaria para atender el número de horas de trabajo en los cargos docentes, 

docentes-directivos y técnicos-pedagógicos que se requiere para el funcionamiento de los 

establecimientos del sector municipal de la comuna, manteniendo un razonable equilibrio entre 

ingresos y gastos. 

 

 Los profesionales de la educación, de conformidad a los artículos 22 y 42 del Estatuto 

Docente, podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales 

dependientes de la Corporación, sin que lo anterior signifique menoscabo laboral y profesional, 

atendida la proporción contemplada en el presente instrumento entre el número de profesores y 

el de horas a servir, tomando en cuenta la baja  de matrícula que han sufrido los establecimientos  

en cuestión durante los últimos años.  

 La determinación de qué profesionales serán destinados a alguno de los establecimientos 

educacionales administrados por la Corporación, se realizará por procedimientos que garanticen la 

objetividad, transparencia y parcialidad de la medida. La variación señalada regirá a contar del año 

escolar 2019. 

 La Dotación Docente y de Asistentes de la Educación del año 2019 se establece en base a 

la dotación docente del año 2018 y a la proyección de matrícula, cuya estimación se considera 

flexible ante cualquier eventualidad y se expresa en horas cronológicas. 

 

Proyección de Dotación Docente 2019 expresada en horas: 

 

TOTAL HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 32010 

TOTAL HORAS DOCENTES 44351 

             

 

** El número de horas proyectadas considera que se mantendrá la misma cantidad de cursos del 

año 2018.  
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3.8  Mantención e Infraestructura  

 

La infraestructura de los establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de 

Puente Alto, ha sido prioridad, con el fin de mejorar los espacios de trabajo de los estudiantes y 

funcionario, favoreciendo  los procesos de aprendizaje. Entendiendo que siempre es posible 

generar nuevas acciones,  se realiza un levantamiento permanente de todas las necesidades de los 

establecimientos en relación a este aspecto. 

 

Este  levantamiento de necesidades, cuenta con un proceso de elaboración de 

especificaciones técnica y presupuestos, con una evaluación total de aproximadamente 

1.000.000.000 millones de pesos y la carga administrativa, fuera de los aspectos pedagógicos, hace 

imprescindible contar con equipos multidisciplinarios en Educación. También demuestra que 

estamos un paso adelante dentro del cumplimiento de las condiciones de calidad para la 

educación pública establecidas por el Ministerio de Educación. 

 

Dada las múltiples necesidades se establece para el año 2018-2019, principalmente la 

priorización de acciones de mejoramiento y mantención de la infraestructura existente en 

diferentes establecimientos.  Tales como:  

 

Mejoramiento de espacios como baños, salas de profesores, comedores de estudiantes.  

Mejoramiento de Redes Húmedas en varios establecimientos.  

Mejoramiento de Espacios Comunitarios. 

Mejoramiento y/o renovación de  Mobiliario. 

Instalación de juegos de patio en algunos establecimientos.  

Mejoramiento de Multicanchas.   

Saneamiento Terrenos, Agua Potable, y, Alcantarillado. 

Revisión de Planos Eléctricos. 

Mejoramiento de instalaciones eléctricas. 

Instalación de ascensores para dar cumplimiento a la ruta accesible exigida por la Ley 20422. 
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3.9  Recursos Financieros 

 

La gestión de los recursos financieros es un gran desafío para la Corporación Municipal, 

debido a los altos montos de ingreso y  de gasto que demanda el funcionamiento de los 27 

establecimientos.  

 

Los presupuestos de la Subvención Escolar Preferencial y del Programa de integración se 

determinan en el mes de abril de cada año. 

 

Proyección de Presupuesto 2019 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO OPERACIONAL 2019  TOTAL GENERAL  

INGRESOS            24,668,677,611  

SUBVENCION AREA EDUCACION            21,920,598,719  

OTROS INGRESOS OPERACIONALES              2,435,606,536  

OTROS INGRESOS                    26,440,000  

TRANSFERENCIA MUNICIPAL                  286,032,356  

GASTOS            24,668,677,611  

GASTOS DEL PERSONAL DE PLANTA                            13,216,670,072  

GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA                 8,245,208,018  

OTROS GASTOS EN PERSONAL                  659,746,599  

MATERIALES E INSUMOS                  129,418,400  

MANTENCIONES Y REPARACIONES                  327,840,425  

CONSUMOS BASICOS                  836,147,283  

GASTOS GENERALES              1,253,646,814  

Total general                                      -    



PADEM 2019 

131 
 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO SEP 2019  TOTAL GENERAL  

INGRESOS              6,981,908,543  

SUBVENCION AREA EDUCACION              6,981,908,543  

GASTOS              6,981,908,543  

GASTOS DEL PERSONAL DE PLANTA              2,761,529,279  

GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA              1,915,812,333  

OTROS GASTOS EN PERSONAL                  257,978,846  

CONSUMOS BASICOS                      7,317,312  

GASTOS DE MATERIALES E INSUMOS                  689,856,194  

GASTOS GENERALES              1,349,414,579  

GASTOS AÑOS ANTERIORES   

Total general                                      -    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO PIE 2018  TOTAL GENERAL  

INGRESOS              2,868,022,985  

SUBVENCION AREA EDUCACION              2,868,022,985  

GASTOS              2,868,022,985  

GASTOS DEL PERSONAL DE PLANTA              1,210,671,408  

GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA              1,521,912,260  

GASTOS DE MATERIALES E INSUMOS                    28,211,195  

GASTOS GENERALES                  107,228,122  

Total general                                      -    
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