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RESUMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad 

Interna. 

Aprobados 

Matrícula. 

 

Efectividad 

Externo: 

SIMCE, LEY 

SEP. PSU. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 

(Traducido en acciones) 

Administrar los recursos que permitan 

mantener y mejorar. Difundir la oferta 

municipal de educación a la provincia. 

Establecer un sistema que permita asegurar 

la cobertura curricular. Desarrollar una 

política permanente de capacitación. Generar 

la autonomía y responsabilidad de los 

Directores. Fortalecer a los equipos 

directivos. 

Gestionar proceso para la autonomía del 

Liceo. 

 

Plan Preventivo de Salud. Fortalecer las 

competencias del Personal. Promover los 

Incentivos. Participación deportiva, cultural, 

artísticas, sociales, recreativas, académicas, 

etc. Prevenir la violencia escolar, 

drogadicción, abuso de alcohol, etc. 

Establecer lazos con la comunidad. 

Promover la participación de padres y 

apoderados. 

Elevar los resultados de las distintas instancias 

de evaluación internas o externas como 

SIMCE.  

Ampliar la oferta y cobertura de la 

 Educación Municipal.  

Contar con un cuerpo docente competente.  

 

Postular a fondos.  

Generación de recursos. 

Utilizar los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 

 

Recursos 

Humanos y 

materiales. 

Administración de 

recurso. Monitoreo 

de cobertura. 

Evaluación Plan 

Anual año 

anterior. 

Política Comunal y 

Nacional de Educación. 
Proyección 

Docente. Oferta 

educacional. 

Misión y Visión 

Programas y 

Proyectos. 

Otros aportes y 

necesidades 

detectadas. 

S 

E 

G 

U 

I 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

 

M 

O 

N 

I 

T 

O 

R 

E 

O 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A 4 AÑOS. 

Mejorar la gestión del DAEM para guiar, apoyar, coordinar y liderar los E.E. 

Mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación, seguimiento y monitoreo de los procesos de 

aprendizajes. 

Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales. 

Mejorar la convivencia escolar al interior de los establecimientos. 

PRESUPUESTO ANUAL 

SUBVENCIÓN ESCOLAR - APORTE MUNICIPAL – LEY SEP – PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO – FONDOS DE GESTIÓN - SUBVENCIÓN DE MANTENCIÓN –OTROS 

APORTES 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) debe ser formulado 

anualmente, como lo establece la ley vigente, por el Departamento de Administración 

de Educación Municipal, debiéndose enmarcar dentro de los objetivos comunales de 

educación. 

 

 

El PADEM tiene como referente la Política de la Educación Chilena establecida 

por el Ministerio de Educación y el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) cuyo 

propósito es establecer en los Establecimientos Educacionales (EE) del sistema 

municipal, las políticas, orientaciones y los lineamientos generales sobre educación. 

 

 

Este instrumento debe caracterizarse por ser eficiente y eficaz, además debe 

focalizarse en el mejoramiento en términos de calidad de los aprendizajes de todos los 

alumnos y alumnas, orientándose y sustentándose por los aportes y financiamiento del 

Ministerio de Educación (MINEDUC) a través de la subvención escolar, ley SEP, entre 

otros. 

 

 

Además todas las acciones que surgen de los objetivos propuestos deben tener 

un seguimiento y monitoreo para alcanzar las metas propuestas, modificar algunos 

lineamientos si lo requiere y fortalecer aquellas acciones que están en ejecución.  Como 

parte del proceso, este instrumento debe ser evaluado y reformulado en una revisión y 

mejoramiento permanente. 
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ORIENTACIONES 

 

VISIÓN 

 

La visión de la comuna de El Tabo es ofrecer a todos los niños, niñas y jóvenes 

una educación de calidad, que responda a las necesidades y aspiraciones de su gente, 

sus autoridades comunales, regionales y nacionales a través de la gestión del 

Departamento de Administración de la Educación Municipal (D.A.E.M). 

 

 

MISIÓN 

 

 El D.A.E.M tiene como misión la gestión de todos los recursos que este 

departamento administra en las diferentes áreas del quehacer educativo, cuyo 

propósito consiste en ofrecer una educación de calidad de todos los niños, niñas y 

jóvenes que pertenecen a nuestros establecimientos educacionales, con el fin de formar 

ciudadanos que sean un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra comuna, 

provincia, región y país. 

 

 

MISIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN COMUNAL. 

 

 La D.A.E.M es una institución social de reconocida importancia para la 

sociedad, fundamental para los habitantes de la comuna de El Tabo. 

 

 Se percibe como un servicio de cobertura abierta a la comunidad, tanto en 

términos etáreos, abarcando buena parte del ciclo vital de las personas, desde la infancia 

hasta la adultez, a través de un ciclo continuo de educación. 

 

 Los E.E. que administra este departamento, entregan a la comunidad los valores 

fundamentales, preparación para la vida, el desarrollo de habilidades sociales, para una 

educación con conocimientos técnicos y una predisposición a la educación superior, 

como para el trabajo. 

 

 Asimismo se enmarca en una gestión eficiente y eficaz en el manejo de   los 

recursos, que permitan alcanzar los objetivos comunales y nacionales. 
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ORGANIGRAMA 

 

 El D.A.E.M para realizar su misión dentro de la sociedad se ha estructurado de 

tal forma que permite la comunicación fluida y dinámica entre sus actores sociales y 

educativos, como también ha definido sus roles y funciones para que cada uno como 

parte de un todo, pueda contribuir de la mejor forma y desde su quehacer a alcanzar los 

objetivos institucionales, comunales y nacionales. 

 

 Con este fin se ha dado el siguiente organigrama de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director   

 D.A.E.M. 

Coordinador  

Técnico Comunal. 

Secretaria. 

Finanzas y 

adquisiciones. 

Encargada 

de Recursos 

Humanos 

Encargado 

Soporte 

Informático 

Servicios 

Generales y 

Mantención 

Director Escuela 

Las Cruces 

Directora 

Colegio El Tabo. 

Encargada 

Biblioteca 

Pública N 358 

Las Cruces. 

Encargada 

Biblioteca 

Pública Nº 97 

El Tabo. 

 

Encargada 

Biblioredes 
Encargada 

Biblioredes 

 
U.T.P

. 

Asistente de la 

Educación. 

Inspector U.T.P. 

Docentes 

Docentes 

Asistentes de 

la Educación. 

Inspector 
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PERFILES DE LOS DISTINTOS ACTORES EDUCACIONALES. 

 

 Con el deseo de que la educación de la comuna logre los estándares y 

requerimientos del sistema educativo, se ha definido el perfil de cada actor que se 

encuentra vinculado al quehacer educativo. 

 

 

 

PERFIL DEL ALUMNO Y ALUMNA. 

Se espera de cada alumno o alumna que: 

 

1. Sea respetuoso con los miembros de la Unidad Educativa. 

2. Respete las normas y reglamentos de la Unidad Educativa. 

3. Sea responsable en su labor escolar y en todas las actividades que emprenda. 

4. Posea valores de vida como lealtad, solidaridad, respeto, etc., y demuestre 

conductas acorde a una sana convivencia. 

5. Participe en la vida de la comunidad escolar conociendo y cumpliendo sus 

deberes. 

6. Respete la diversidad en sus compañeros y demás actores educativos. 

7. Enfrente con actitud positiva las situaciones que le toquen vivir y resolver de 

forma competente y eficaz. 

8. Valore la vida, protegiendo y mejorando su entorno, rechazando drogas, alcohol 

y elementos nocivos para él y los demás. 

9. Posea aspiraciones y sentido de superación. 

10. Prosiga estudios de acuerdo con sus aptitudes y expectativas personales. 

 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE: 

Se espera de cada docente que: 

 

1. Atienda, oriente y tenga altas expectativas de todos los alumnos y alumnas del 

establecimiento. 

2. Sea responsable en su quehacer profesional, en sus deberes y obligaciones 

establecidas en el Estatuto Docente (ley 19.070) y  sus modificaciones. 

3. Sea respetuoso hacia los alumnos (as), apoderados y comunidad en general. 

4. Innove e incorpore en su quehacer educativo los avances tecnológicos. 

5. Sea competente en su quehacer educativo, utilizando metodologías y estrategias 

didácticas de la disciplina que enseña, sugeridas por la institución. Optimice el 

tiempo y los recursos. 

6. Tenga capacidad para trabajar en equipo y comparta lo que sabe y hace mejor. 

7. Tenga claridad al expresar ideas, opiniones o fundamento de éstas, siendo 

respetuoso con su interlocutor. 
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8. Sea tolerante a los cambios, frente a los niños, colegas y las críticas. 

9. Posea una presentación adecuada frente a sus alumnos (as) y comunidad escolar 

de acuerdo a su función docente. 

10. Demuestre una conducta acorde a la función profesional. 

11. Respete las normas y reglamentos de la Unidad Educativa. 

12. Participe en todas las actividades propias de la escuela. 

13. Posea una salud física y psicológica compatible con la función docente. 

 

PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Se espera del padre o apoderado que: 

 

1. Sea comprometido con su hijo (a) en el bienestar físico, psicológico y social. 

2. Motive a su hijo (a) en la participación de todas las actividades y labores propias 

de la Unidad Educativa. 

3. Colabore con la escuela en la tarea formadora, proveyendo a su hijo (a) de los 

recursos necesarios para la labor educativa. 

4. Sea responsable y comprometido con la educación de su hijo (a). 

5. Sea un modelo e imagen positiva para su hijo (a). 

6. Coopere con el trabajo del docente. 

7. Asista y participe de todas las actividades en que la Unidad Educativa lo 

requiera. 

8. Respete y apoye la labor docente. 

9. Canalice sus inquietudes, opiniones e intereses respetando el conducto regular 

del establecimiento. 

10. Aporte con sus opiniones en forma positiva y constructiva. 

11. Respete las normas y reglamentos de la Unidad Educativa. 

 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE DIRECTIVO. 

Se espera del docente directivo que: 

 

1. Tenga su principal centro en el logro de los aprendizajes de los alumnos (as) de 

la Unidad Educativa. 

2. Ejerza liderazgo y administre el cambio al interior de la escuela. 

3. Comunique sus puntos de vista con claridad y entienda las perspectivas de otros 

actores. 

4. Sea capaz de resolver conflictos y problemas al interior del E. E. 

5. Difunda el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y asegure la participación de 

los principales actores de la Unidad Educativa. 

6. Conozca el marco curricular vigente, el marco de la buena enseñanza, marco de 

la buena dirección y los mecanismos para su evaluación. 
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7. Organice eficientemente los tiempos y establezca mecanismos para asegurar la 

calidad de los aprendizajes en el aula. 

8. Asegure una buena implementación curricular de acuerdo al P.E.I. 

9. Administre y organice los recursos, desarrolle iniciativas para la obtención de 

recursos adicionales orientados a la consecución de los resultados educativos e 

institucionales. 

10. Promueva los valores institucionales y un clima de confianza, ánimo 

colaborativo en el E. E. para el logro de las metas, motivando, guiando y 

apoyando a los docentes, alumnos (as) y padres y apoderados. 

11. Valore, reconozca y destaque los trabajos y/o acciones realizadas por los 

docentes. 

12. Se relacione con instituciones de la comunidad. 

13. Genere redes de apoyo pertinentes e informe a la comunidad y sostenedor de los 

logros y necesidades del establecimiento. 

14. Propicie un clima organizacional favorable y positivo entre los miembros de la 

Unidad Educativa. 

15. Cumpla con las funciones descritas en el estatuto docente. 

 

  

 

PERFIL DE LA PSICOPEDAGOGA, EDUCADORA DE EDUCACIÓN 

DIFERENCIAL, ORIENTADOR (A), PSICOLOGO (A), ASISTENTE SOCIAL, 

NEUROLOGO Y FONOAUDIOLOGO. 

Se espera del profesional que: 

 

1. Diagnostique las necesidades de su área. 

2. Solicite oportunamente información al personal del E.E. para diagnosticar las 

necesidades y hacer los requerimientos a la Dirección. 

3. Atienda en entrevistas a estudiantes y familias que sean derivadas. 

4.  Informe a los profesores y directivos que corresponda, sobre los estudiantes que 

están en atención. 

5. Proponga e implemente soluciones a los problemas que se presentan en el área. 

6. Realice seguimiento y mantenga un registro de los estudiantes que son atendidos 

en su área.  

7.  Derive a especialistas internos o externos según corresponda, adjuntando los 

informes pertinentes.  

8. Aplique instrumentos para elaborar un perfil que ayude a los estudiantes en su 

quehacer educativo, vocacional, elección de prosecución de estudios entre otros. 

9. Realice talleres con los profesores, alumnos y/o padres y apoderados para 

analizar la propuesta formativa del establecimiento, reflexionar acerca de ella y 

traducirla en acciones concretas.  

10. Supervise que las actividades lectivas del establecimiento tengan un sentido 

formativo para los estudiantes.  
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11. Anime a los profesores a participar con los estudiantes en diferentes actividades 

lectivas y no lectivas, reconociendo en cada una de ellas un sentido formativo.  

12. Integre a los apoderados en las actividades de formación del establecimiento. 

13. Proporcione herramientas metodológicas a los profesores jefes para diagnosticar 

y orientar a los estudiantes y las familias. 

14. Cumpla con las normativas y reglamentos de la unidad educativa. 

 

 

 

PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. 

Se espera del asistente de la educación que: 

 

 

1. Propicie un ambiente adecuado para el desarrollo de todas las actividades del 

establecimiento. 

2. Aplique medidas de higiene y seguridad en su labor, y dentro del 

establecimiento.  

3. Acepte a los niños con sus diferencias y semejanzas. 

4. Sea respetuoso con los alumnos y con todas las personas con que se relacione en 

la comunidad educativa y genere un ambiente de confianza 

5. Tenga buena disposición para cumplir sus funciones. 

6. Sea responsable en la ejecución de tareas asignadas y que éstas sean efectuadas 

con calidad y oportunamente. 

7. Sea reservado, sereno, positivo, alegre, leal y honesto. 

8. Cumpla con las normativas y reglamentos de la unidad educativa. 

9. Cuide permanente de los recursos financieros y materiales del E.E. donde labora. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO AÑO 2010 

ÁREA LIDERAZGO: 
 

Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 
    Mejorar la Gestión del DAEM, permitiendo ser un referente de liderazgo comunal para el fortalecimiento de los EE. 
    Fortalecer la gestión al interior de los EE para elevar y alcanzar los estándares establecidos por el Ministerio de Educación. 
    Generar competencias directivas, técnicas y docentes para una mejor gestión al interior de las EE. 

Velar por el desarrollo de la cobertura curricular en cada uno de los EE. 
Promover la oferta educacional a nivel provincial para lograr el aumento de la matrícula. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR AVANCE 

Mejorar la gestión del 

D.A.E.M. alcanzando 

una organización que 

permita orientar, guiar, 

apoyar, coordinar y 

liderar a los 

establecimientos 

educacionales respecto a 

los nuevos desafíos en 

educación. 

Establecer funciones y 

roles, conocidos por 

todos los actores del 

sistema educativo. 

Establecer un 

organigrama claro y 

fluido que permita una 

buena comunicación. 

Generar acciones que 

permitan orientar, guiar, 

apoyar, coordinar y 

liderar a los E.E. 

Establecer reuniones 

quincenales con los 

equipos directivos.  

Que los actores del 

sistema educativo 

se guíen de acuerdo 

al manual de 

funciones y roles. 

 

Que el D.A.E.M. y los E.E. 

conozcan el organigrama. 

 

Que el 100% de las 

reuniones 

programadas con los 

equipos directivos se 

ejecuten. 

Cumplen los 

actores del sistema 

educativo sus 

funciones y roles. 

 

Conocen el 
organigrama. 

 

Realizan las 

reuniones 

programadas. 

Coordinan, lideran y 

apoyan los directivos 

en los E.E. 

Se definieron los perfiles 

de algunos actores 

educativos. 

Se difundió el 

organigrama por página 

web y PADEM. 

Se realizan 

permanentemente 

reuniones con directores y 

jefes técnicos. 

Las acciones y actividades 

realizadas varias son 

gestadas y orientadas por 

este departamento. 
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Establecer un canal de 

comunicación ágil y 

eficiente entre el 

D.A.E.M. y los E.E. 

 

Que el 100% de las 

actividades sean 

apoyadas, lideradas y 

coordinadas. 

Se compro radios de 

comunicación y se utilizan 

los vehículos para hacer 

llegar la información. 

Fortalecer a los equipos 

directivos de cada 

establecimiento para el 

mejoramiento de la 

gestión en ellos. 

Conformar un equipo 

comunal (Jefe 

D.A.E.M., directivos, 

coordinador técnico y 

jefes de U.T.P.). 

 Orientar, guiar, apoyar 

y     coordinar a los E.E. 

por medio de reuniones 

quincenales con los 

directivos y jefes 

técnicos. 

Dotar a los directivos 

de competencias para 

una mejor gestión en 

los E.E. a través de 

capacitaciones 

pertinentes. 

Que exista un 
equipo comunal 

que lidere, 
coordine, apoye y 
guie las  acciones 
para mejorar los 

aprendizajes. 

 

Que el 100% 

directivos cuenten 

con las competencias 

necesarias para 

realizar una buena 

gestión en cada E.E. 

Coordinan, apoyan 
lideran las acciones 
al interior de los 
E.E. 

 

Cuentan con las 

competencias para 

realizar una gestión 

adecuada. 

Se orienta la labor 

educativa y los focos de 

las acciones que realizan 

los directivos y jefes 

técnicos desde este 

departamento con 

reuniones permanentes de 

carácter informativa, 

organizativa entre otras. 

Se fortalece la autonomía 

y el apoyo a la gestión de 

los establecimientos a 

través de distintas 

acciones. 

Gestionar las 
instancias y recursos 
materiales y humanos 
para que los directivos, 
jefes técnicos, docentes 

Elaborar un Política de 
Desarrollo Profesional 
para directivos, jefes 
técnicos, docentes y 

Que el 100 % de 
directivos, jefes 
técnicos, docentes y 
asistentes de la 
educación participen 

Cuentan los 
directivos, jefes 
técnicos, docentes y 
asistentes de la 
educación con 

Se realizó un curso de 

perfeccionamiento para 

docentes con la 

Universidad Católica de 
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y asistentes de la 
educación actualicen, 
fortalezcan sus 
competencias en su 
quehacer profesional a 
partir de una política 
de desarrollo 
profesional y 
formativo. 

asistentes de la educación. 

Ejecutar la política de 

desarrollo profesional a 

través de la oferta 

disponible. 

Gestionar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para 

implementación de la 

política de desarrollo 

profesional. 

de alguna 
capacitación, taller, 
seminario, etc. de 
acuerdo a su rol y 
función. 

 

Contar con una Política 

de Desarrollo 

Profesional. 

Contar con el 100% de los 

recursos, implementos e 

insumos para la ejecución 

de la Política de 

Desarrollo Profesional. 

nuevas competencias 
a partir de las 
capacitaciones. 

 

Cuenta la comuna con 

una Política de 

Desarrollo Profesional 

en ejecución. 

Valparaíso. 

Se realizó taller de 

sanitización con personal 

de aseo de ambos escuelas, 

y escuelas de la provincia. 

Participación en curso de 

cpeipvirtual.cl 

Se ejecutan talleres de 

L.E.M. en ambas escuelas 

de lenguaje y matemática. 

Se entrega información de 

cursos y talleres a los 

docentes interesados. 

Establecer un sistema 

que permita asegurar la 

cobertura curricular en 

cada uno de los EE de la 

comuna permitiendo 

alcanzar los estándares 

nacionales y el 

desarrollo de los P.M.E. 

Contar con un 

coordinador técnico que 

permita monitorear, 

orientar, apoyar y 

evaluar la cobertura 

curricular desplegada 

por los E.E. 

 

 

Contar con un coordinador 
técnico comunal. 

Contar con un programa 

de evaluación, monitoreo 

y seguimiento 

permanente de los P.M.E. 

de cada uno de los E.E. 

 

 

Existe un coordinador 
técnico comunal. 

 

Hay un programa de 

evaluación, seguimiento y 

monitoreo en ejecución. 

 

 

Se cuenta con coordinador 

técnico comunal. 

Existe fechas de 

seguimiento y monitoreo 

desde el D.A.E.M. hacia 

las escuelas para ver 

avances de P.M.E., en 

conjunto con Ministerio de 

Educación (agosto) 
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Establecer un programa 

de seguimiento y 

monitoreo en los 

subsectores claves para el 

año (lenguaje y 

matemática) en función 

de los P.M.E. 

 

Dotar de los recursos, 

implementos e insumos 

para el desarrollo del 

evaluación, monitoreo y 

seguimiento. 

Evaluar las acciones 

formuladas e 

implementadas. 

Ejecutar en un 100% las 

acciones del programa de 

evaluación, monitoreo y 

seguimiento. 

 

Disponer del 100% de los 

recursos, implementos e 

insumos necesarios para la 

ejecución del programa de 

monitoreo. 

Hay recursos 

disponibles para la 

ejecución del programa. 

Revisión de 

planificaciones, se han 

realizado reuniones con 

profesores para guiarlos en 

objetivos fundamentales. 

Se modifica proceso de 

planificación diaria por red 

de contenido. 

Se dispone de recursos 

para algunas evaluaciones 

a nivel comunal. 

Se dan a conocer los 

resultados a las escuelas. 
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GESTIÓN CURRICULAR: 
 

Dentro de los objetivos Estratégicos del D.A.E.M. en esta área son: 
    Brindar una educación de Calidad a todos los usuarios de nuestro sistema comunal de educación. 

Asegurar la calidad de la cobertura curricular en cada uno de los EE. Atender a todos los usuarios del 
sistema comunal de educación. 
Transformarnos en un referente educacional a nivel provincial. 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS INDICADOR AVANCE 

Mejorar la calidad de la 
educación a través de la 
evaluación, seguimiento 
y monitoreo de los 
procesos de aprendizajes 
desarrollas en el aula. 

Evaluar 
permanentemente en 
cada E.E. la cobertura 
curricular desarrollada, 
a través de los diseños 
de clase, ejecución y 
resultados de ella. 

Aplicar instrumentos 
evaluativos para 
verificar el logro de los 
aprendizajes y el 
tratamiento de los 
contenidos mínimos en 
cada E.E. 

 

 

 

Evaluar en un 100% los 
cursos claves 1ºaño 
básico, 4º año básico, 8º 
año básico y 2º año 
medio en los distintos 
subsectores 

Aplicar en 100% las 

estrategias innovadoras 

por los docentes. 

Se realizan a lo menos 3 

evaluaciones anuales en 

los distintos subsectores 

en los cursos claves. 

 

 

Hay registro de las 
evaluaciones aplicadas a 
los EE de la comuna. 

Existe un banco de datos 

con evaluaciones e 

instrumentos aplicados. 

Existe registro de 

evaluaciones aplicadas 

en el calendario. 

Existe registro de 

información y de 

decisiones. 

Se han realizado ensayos 

SIMCE (4º y 7º básico, 2º 

medio), se focalizan 

aprendizajes deficitarios 

para su fortalecimiento. 

Se realizan evaluaciones 

programadas en P.M.E. 

Se recopila la información 

en carpetas, para 

seguimiento de alumnos 

más necesitados. 
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Promover entre los 
docentes la aplicación 
de estrategias efectivas. 

 

Analizar con los docentes 

la didáctica de los 

subsectores que se 

priorizan para el año 

(lenguaje y matemática). 

Disponer de información 

que permita tomar 

decisiones para el 

mejoramiento de los 

aprendizajes. 

Lograr que el 60% de 

los consejos de 

profesores estén 

orientados al análisis de 

las prácticas 

pedagógicas. 

 

Contar con información 

oportuna para tomar las 

decisiones para mejorar. 

Docentes del primer ciclo 

y párvulo participan en 

L.E.M. de matemáticas en 

colegio El Tabo. 

Docentes de primer ciclo y 

de lenguaje segundo ciclo 

participa de capacitación 

en L.E.M. lenguaje. 

Se realiza observación de 

clases de la puesta en 

práctica de la propuesta 

L.E.M. 

Contar con un cuerpo 
docente competente 
para el logro de las 
metas propuestas en 
los P.M.E. 

Contar con un plan de 
desarrollo profesional y 
formación continua para 
docentes que permita 
dotarlos de las 
competencias necesarias 
en su labor. 

Elevar las expectativas 
que tienen los docentes de 
sí mismos y sus alumnos. 

Capacitar a los docentes 
de acuerdo a las 
necesidades detectadas, 

Que al menos el 80% de 
los docentes participe 
durante el año en alguna 
capacitación. 

Contar con un Plan de 
desarrollo profesional. 

Que al menos el 80% de 

los docentes participe de 

instancias de reflexión 

pedagógica. 

Se cuenta con un Plan de 
Desarrollo Profesional 

Los docentes están 

capacitados a través de 

instancias formadoras. 

Los docentes participan 

de las instancias 

capacitadoras. 

Disponen en su carga 

horaria horas para 

Se destinan horas para 

planificar y participar de 

talleres de capacitación. 

Se detectan necesidades a 

partir de las evaluaciones 

realizadas. 

Se provee a los 

establecimientos de 

recursos para sus clases. 
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fortaleciendo sus 
competencias. 

Contar con tiempo e 
instancias de reflexión 
pedagógica. 

 Promover el perfil del 
docente. 

reflexión pedagógica.  

Se realizan consejos de 

profesores semanalmente 

en ambos 

establecimientos. 

Ampliar la oferta y 
cobertura de la 
educación 
Municipal, 
incorporando la 
educación de 
Adultos en 
educación básico y 
media  y atención a 
alumnos con 
Trastornos 
Específicos de 
Aprendizaje, 
Trastornos 
Especifico del 
Lenguaje y Déficit 
Atencional. 

Gestionar y ejecutar los 
procedimientos para 
incorporar la educación 
de adultos y educación 
diferencial (D.A.  y 
T.E.A.), T.E.L. 

 

 

Buscar los profesionales 
para la atención de estas 
modalidades 
incorporadas. 

Disponer de los tiempos y 
espacios para su 
funcionamiento en cada 
EE. 

Que exista una 
ampliación de la 
cobertura en las 
modalidades 
señaladas. 

 

 

Disponer del 100% de 

los requerimientos 

físicos, materiales y 

humanos para la 

ejecución de la 

ampliación de la 

cobertura. 

Se atiende a los usuarios 
que involucran la 
cobertura ampliada. 

 

 

 

 

Existen las condiciones 

físicas, materiales y 

humanas para su 

funcionamiento. 

Se contrata fonoaudiólogo 

para alumnos con T.E.L. 

Se postula a Proyecto 

T.E.L. 

Se firma convenio con 

clínica para atención con 

neurólogo. 

Se difunden las 

actividades a través de los 

medios de comunicación 

existentes (periódico , TV 

y radio) 
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Elevar los resultados de 
las distintas instancias 
de evaluación internas o 
externas como SIMCE, 
Aprendizajes Claves etc. 
fortaleciendo las 
prácticas pedagógicas. 

Destinar a los 
profesionales más 
idóneos para 
atender los cursos 
claves. 

Realizar 
seguimiento y 
medición de los 
logros de 
aprendizajes 
alcanzados. 

Establecer un calendario 
de evaluación. 

Proveer a los docentes de 

recursos, implementos e 

insumos materiales y 

tecnológicos para el 

desarrollo de su labor. 

Que se eleven en un 100% 
los resultados de acuerdo a 
las metas establecidas en 
los PME. 

Que se ejecute en un 100% 

el acompañamiento y 

seguimiento de los logros 

de aprendizaje. 

 

Proveer en 100% de los 

recursos de acuerdo a las 

necesidades del quehacer 

educativo. 

Existen registros de 
mejores resultados en 
las evaluaciones 
realizadas. 

Hay registros de los 
seguimientos y 
acompañamientos. 

 

Los docentes cuentan 

con los recursos 

necesarios. 

Se realizan evaluaciones 

comunales del SIMCE, del 

lo aprendizajes claves y 

dominio lector en abril – 

julio y queda pendiente lo 

de octubre, tanto en 

lenguaje como en 

matemáticas. 

Se entrego recursos a los 

docentes (libros, 

impresoras, tecnología 

entre otras para su 

mejoramiento) 
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GESTIÓN FINANCIERA: 

Dentro de los objetivos Estratégicos del D.A.E.M. en esta área son: 
 

    Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales con los cuales se dispone para obtener mejor provecho de éstos en la 
labor educativa. 

    Generar recursos que permitan a los E.E. contar con la implementación tecnológica, deportiva, artísticas, educacional, etc. para 
su labor educativa. 

     Realizar alianzas con la comunidad, empresas y redes sociales para la obtención de recursos financieros, materiales y humanos. 
Invertir en mejoramiento de la infraestructura de las dependencias a cargo del D. A.E. M. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS INDICADORES AVANCE 

 

 

 

 

 

Utilizar los recursos 

humanos, financieros y 

materiales, obteniendo 

de ellos su mayor 

provecho y eficacia. 

Mejorar la gestión de 

los E.E. en el uso de los 

recursos materiales y 

financieros. 

Optimizar los tiempos del 

personal, permitiendo 

utilizar las horas ociosas 

y evitar las horas no 

justificadas. 

Gestionar de mejor 

manera todos los recursos 

disponibles en los E.E. 

Contar con un listado de 

necesidades de cada E.E. 

Responder al 100% de las 

necesidades detectadas, 

gestionando los recursos. 

Contar con un 100% de la 

carga horaria (laboral) del 

personal (funciones, 

tiempos etc.) distribuida 

eficientemente. 

Existe una carga horaria 

que determina tiempos y 

funciones. 

 

Se utilizan eficazmente 

los recursos materiales y 

humanos. 

Se organiza los cursos de 

acuerdo a la carga horaria 

de los docentes sin dejar 

de atender la cobertura. 

Se entregan recursos a los 

establecimientos a través 

de los solicitados en 

P.M.E. 

Se han realizado 

inventarios en cada E.E. 

para ver disponibilidad de 

recursos. 

 

 

Establecer alianzas con 
el mundo privado para 
gestionar recursos 
materiales y humanos 

Que sobre el 4% de los 

recursos sea obtenido de 

Existen convenios y 
donaciones con 
entidades privadas. 

Se han recibido aportes de 

particulares en los E.E. 
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Generar instancias con 

entidades privadas y 

públicas que permitan la 

generación de recursos 

para los E.E., tanto 

materiales, financieros y 

humanos para el 

desarrollo de la gestión 

educacional. 

vía Ley de donaciones, 
prácticas profesionales, 
etc. 

Fortalecer las 

organizaciones de los 

E.E. (Centro de padres, 

alumnos, clubes, etc.) 

para la postulación a 

proyectos y concursos 

públicos. 

las entidades privadas. 

 

Que el 100% de las 

organizaciones estén en 

funcionamiento. 

 

Que el 30% de las 

organizaciones participen 

en proyectos y fondos de   

concursos públicos. 

 

Las organizaciones 

funcionan 

regularmente. 

 

Hay registros de 

participación a 

concursos. 

educacionales. 

Se han firmado convenios 

para atención en clínicas. 

Se han postulado a 

proyectos. 

 

Postular a fondos de 

mejoramiento para 

invertirlos en el 

mejoramiento de la 

infraestructura, 

capacitaciones, 

implementos e insumos 

de los 

establecimientos. 

Conocer la oferta 
disponible para 
participar en proyectos y 
concursos financiados. 

Establecer claramente las 

necesidades de 

infraestructura, 

capacitación, 

implementación. 

 

Participar de los concursos 

disponibles. 

Conocer en un 100% de 
la oferta disponible. 

 

Postular al 100% de los 

concursos disponibles y 

de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 

 

 

 

Ejecutar el 100% de los 
proyectos adjudicados. 

Existen registros de 
postulaciones. 

 

Hay proyectos en 
ejecución. 

 

Por causa del Terremoto 

del 27 de febrero se 

realizaron las gestiones 

para postular a proyectos 

de mejoramiento de 

infraestructura menor.  

 

Se han realizado arreglos 

con recursos del Fondo de 

Mejoramiento de la 

Gestión. 
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CONVIVENCIA: 

Dentro de los objetivos Estratégicos del D.A.E.M. en esta área son: 
 

    Crear vínculos con las organizaciones e instituciones de la comunidad cercana que permitan colaborar en la función educadora de 
nuestros E.E. 

    Dotar de competencias al personal para enfrentar las situaciones conductuales disruptivas de los actores de la comunidad educativa 
para obtener una mejor convivencia al interior de los establecimientos. 
Realizar acciones preventivas de salud física, mental del personal que labora en educación. 
Promover acciones para mejorar la convivencia al interior de los establecimientos. 

 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS INDICADORES AVANCE 

Elaborar y Desarrollar 
un Plan Preventivo de 
Salud. 

Contar con una política 
preventiva de 
enfermedades del 
personal. 

Ejecutar acciones de 

salud preventiva en las 

unidades educativas. 

Disminuir el nivel de 

licencias médicas por 

causas de estrés o 

depresión laboral. 

Generar una alianza con 

el Departamento de 

Disminuir en un 5% las 
licencias médicas por no 
tener acciones 
preventivas. 

Ejecutar en un 100% 

acciones de salud 

preventiva. 

Se dispone de acciones 
preventivas al interior 
de los establecimientos. 

Hay registros de 

disminución de 

licencias médicas. 

 

Se ejecutan acciones de 

salud preventiva. 

Se realizó por equipo 

multidisciplinario una 

pesquisa respecto a 

sintomatología de 

docentes. 

 

Hubo un proceso de 

vacunación  a inicio de 

invierno en coordinación 

con posta de la comuna 
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Salud comunal y otras 

instancias para realizar 

acciones establecidas en 

el Plan Preventivo de 

Salud. 

Contar con un Plan de 

incentivos, en pos del 

reconocimiento del 

personal en el 

cumplimiento de 

labor, destacando 

asistencia, menciones 

en innovaciones, 

carrera funcionaria. 

 

 

 

Tener un listado del 

personal destacado 

durante el mes. 

Premiar a los 

funcionarios 

destacados. 

Motivar a los 

funcionarios para 

presentar conductas y 

acciones que lo 

destaquen. 

 

Premiar al menos al 50% 

del personal destacado. 

 

Realizar al menos 1 

acción de motivación al 

personal. 

Se han premiado a 

funcionarios 

destacados. 

 

Existen distintos tipos 
de reconocimientos. 

Se realizó en celebración 

de profesores y asistentes 

de la educación (octubre 

2009) premiación e 

incentivos por su labor. 

Se valora 

permanentemente la labor 

docentes y de los 

asistentes de la educación. 

Fortalecer las 
competencias del 
personal que 
trabaja en 
educación para el 
manejo adecuado 
de los conflictos al 
interior de las 
unidades 

Contar con un personal 
capacitado en manejo 
de conflictos y 
convivencia escolar. 

Gestionar las 

instancias para la 

capacitación. 

Que el 50% del 
personal obtenga 
alguna capacitación 
en manejo de 
conflictos y 
convivencia escolar. 

 

Se manejan los 
conflictos de acuerdo a 
procedimientos 
establecidos. 

Existe personal 

capacitado en manejo de 

conflicto y convivencia 

Se han realizado a través 

del equipo 

multidisciplinario varios 

encuentros tanto con 

padres, profesores, 

alumnos, sobre diversos 
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educativas. Actualizar al interior de 

los E.E. el R.I. de 

convivencia escolar. 

Actualizar los RI de 

convivencia escolar en 

ambas escuelas. 

escolar. temas. 

Se actualizarán los R.I. de 

acuerdo a normativa en 

diciembre. 

Ofrecer a los 
alumnos y alumnas 
del sistema 
educacional 
municipal 
instancias de 
participación 
deportiva, cultural, 
artísticas, sociales, 
recreativas, 
académicas, etc. 
para canalizar sus 
inquietudes. 

Crear al interior de los 
E.E. talleres donde los 
alumnos y alumnas 
puedan participar de 
acuerdo a sus 
intereses. 

Dotar de implementos 
y personal para la 
atención de los 
talleres. 

Conocer los intereses 
de los alumnos y 
alumnas. 

Ejecutar en un 
100% los talleres 
definidos para 
atender a los 
intereses de los 
alumnos y alumnas. 

 

Disponer del 100% 
de los recursos 
materiales y 
humanos para la 
implementación de 
los talleres. 

Están en ejecución los 
talleres en los E.E. 

 

Se cuenta con los 
recursos humanos y 
materiales. 

 

Hay alumnos y alumnas 
participando de los 
talleres. 

Existen instancias como 

judo, vóleibol, escuela 

abierta, talleres okupa, 

taller literario, T.A.P. al 

interior de los E.E. 

Se han realizado 

encuentros deportivos al 

interior de la comuna y 

entre establecimientos.  

Desarrollar al 
interior de las 
escuelas programas 
que permitan el 
fortalecimiento de 
valores, conductas 
y actitudes 
preventivas frente a 
la violencia, 
drogadicción, 
abuso de alcohol, 
etc. que dañan a 

Contar con programas 
preventivos en los E.E. 
como CONACE, 

Ejecutar acciones que 
promuevan el 
fortalecimiento de 
valores y conductas 
preventivas. 

Realizar alianzas con 
instituciones, 

Que existan al 
interior de los E.E. 
programas en 
ejecución de los 
valores y conductas 
preventivas frente a 
la violencia, 
drogadicción 
alcoholismo, etc. 

Existan alianzas con 
organismos que 

Existen en ejecución 
programas preventivos. 

 

Hay alianzas de 
cooperación en 
acciones preventivas. 

 

Se ejecutan acciones 

Existe un programa de 

prevención junto con 

CONACE a cargo de la 

orientadora, se han 

entregado material para ser 

trabajado en horas de 

consejo de curso. 

Se promueve la 
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nuestros niños, 
niñas y jóvenes. 

organizaciones que 
promuevan el 
fortalecimiento de los 
valores y conductas 
preventivas. 

realizan acciones de 
promoción de 
valores y conductas 
preventivas, como 
posta, CONACE. 

preventivas. participación a concursos 

de prevención de consumo 

del cigarrillo y drogas. 

Existe una coordinación 

con CONACE comunal a 

través de orientadora. 

Establecer lazos 
con la comunidad e 
instituciones que 
permitan 
desarrollar en 
nuestros alumnos y 
alumnas valor por 
la vida, el cuidado 
del medio 
ambiente, la 
participación 
democrática y una 
actitud positiva 
ante la vida. 

Desarrollar una cultura 
de cuidado del medio 
ambiente y 
participación 
democrática. 

Realizar acciones de 
cuidado del medio 
ambiente. 

Generar instancias de 
participación 
democrática en los 
estudiantes. 

Realizar acciones que 
permitan orientar a 
nuestros alumnos y 
alumnos ante la vida 
(proyecto de vida). 

Que el 100% de los 
alumnos manifiesten 
conductas de 
cuidado del medio 
ambiente. 

Que el 100% de los 
alumnos puedan 
canalizar sus 
acciones y 
conductas dentro del 
marco democrático. 

Que el 100% de los 
cursos superiores 
tengan la 
oportunidad de 
participar de 
instancias de 
orientación y 
proyecto de vida. 

Hay acciones 
promueven el cuidado 
del medio ambiente. 

Hay instancias de 
participación 
democrática. 

Se destina horario para 
realizar orientación 
vocacional. 

Se promueven acciones 
de participación 
democrática. 

Se han realizado 

actividades a través de 

distintas organizaciones 

donde participa el grupo 

de ciencia de la comuna. 

Visitas a eventos de 

ciencias, obras de teatro, 

etc. 

Fortalecer el 
programa de 
prevención de 
drogas en conjunto 

Desarrollar una 
planificación anual de 
la aplicación del 
programa el continuo 

Que se elabore la 
planificación del 
programa. 

Existe planificación del 
programa. 

Hay registro en los 

Se coordina con CONACE 

comunal, a través de 
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con CONACE. preventivo de 
CONACE. 

Monitorear la 
ejecución del 
programa en ambas 
escuelas. 

 

Ejecutar todas las 
acciones propuestas en 
la planificación del 
programa continuo 
preventivo de 
CONACE. 

Que exista un 
coordinador de 
CONACE por 
escuela. 

 

 

 

Que se ejecuten el 
100% de las 
acciones propuesta 
en la planificación. 

leccionarios de la 
aplicación del 
programa. 

 

 

 

Existen evidencias 
gráficas de la 
implementación del 
programa. 

orientadora. 

Se realiza entrega de 

información a los alumnos 

y apoderados con folletos. 

 

 

Se incorpora cuadernillo 

de trabajo en clases de 

consejo de curso 
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ACCIONES PENDIENTES AÑO 2010. 

 

ACCIONES PENDIENTES DEL PADEM. 

 Queda pendiente la elaboración de un plan preventivo de salud.. 

 Reformulación de los Reglamentos de convivencia escolar. 

 Quedan las evaluaciones de PME de octubre y noviembre. 

 Capacitación en escuela Las Cruces  con CPEIPVIRTUAL.CL 

 Reunirse con CONACE comunal y realizar la coordinación en las actividades 

correspondientes. 

 Viajes educativos dentro de la comuna, la provincia y región. 

 Fortalecer las alianzas con otras instituciones. 

 

 

DE LAS ORGANIZACIONES EXISTENTES. 

  

 Al interior de la Unidad Educativa se cuenta con organizaciones que permiten la 

participación de los distintos actores educativos, los cuales pueden canalizar sus 

aspiraciones, problemáticas y aportes al sistema educativo que dirige el D.A.E.M. como: 

 

Centro de Alumnos del Colegio El Tabo. 

Centro de Padres y Apoderados de El Tabo 

Consejo Escolar Colegio El Tabo 

Centro de Padres y Apoderados de Las Cruces. 

Asociación Gremial del Colegio de Profesores. 

Club Deportivo Escolar de Las Cruces 

Club Deportivo Escolar de El Tabo. 

Asociación Gremial de Asistentes de la Educación. 
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OFERTA DEL SISTEMA EDUCACIONAL MUNICIPAL. 

 

 El D.A.E.M.  a través de los E.E. ofrece a la comuna de El Tabo y la Provincia de 

San Antonio una oferta que se materializa en: 

 

ESCUELA BÁSICA DE LAS CRUCES 

OFERTA OFERTA CON APOYO DE OTRAS 

INSTITUCIONES. 

1º Nivel de Transición. 

2º Nivel de Transición. 

Educación Básica desde 1º a 8º año. 

Educción Diferencial desde 1º a 8º año. 

Proyecto de Integración Escolar. 

Proyecto Trastorno Específico del 

Lenguaje (TEL). 

Computación. 

Idioma Inglés. 

Deportes. 

Banda de Guerra. 

Talleres de folclore. 

Reforzamiento Educativo. 

CONACE. 

TAP 

Atención Psicológica 

Orientación. 

Asistente Social. 

Fonoaudiólogo. 

Proyecto de Mejoramiento. 

 

Enlace Comunidad. 

Escuela Abierta. 

Alimentación (Desayuno,  Almuerzo) 

Atención dental, Oftalmólogo, Otorrino 

Programa pro – retención. 

Neurólogo 
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COLEGIO DE EL TABO 

OFERTA OFERTA CON APOYO DE OTRAS 

INSTITUCIONES. 

1º Nivel de Transición. 

2º Nivel de Transición. 

Educación Básica desde 1º a 8º año. 

Educación Media de 1º a 4º 

Educción Diferencial desde 1º a 8º año. 

Proyecto de Integración Escolar. 

Proyecto Trastorno Específico del 

Lenguaje (TEL). 

Computación. 

Idioma Inglés. 

Deportes. 

Banda Instrumental. 

Talleres de folclore. 

Reforzamiento Educativo. 

CONACE. 

TAP 

Taller Okupa 

Atención Psicológica 

Orientación. 

Asistente Social. 

Fonoaudiólogo. 

Proyectos de Mejoramiento 

 

Enlace Comunidad. 

Escuela Abierta. 

Alimentación (Desayuno,  Almuerzo) 

Atención dental, Oftalmólogo, Otorrino 

Programa pro – retención. 

Neurólogo 

 

 

 

REDES DE APOYO. 

Ilustre Municipalidad de El Tabo. 

Centros de Padres y Apoderados 

Junta Nacional Escolar y Becas. 

Agrupaciones Culturales. 

Bibliotecas y Museos de la Provincia. 

Cuerpo de Bomberos. 

Caja Compensación La Araucana. 

Carabineros de Chile. 

Comité Comunal CONACE. 

Departamento Provincial de Educación San Antonio 

Ejército de Chile 

Empresas Privadas de la Provincia. 

Asociación Chilena de Seguridad. 

Iglesias Religiosas de la Comuna. 
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Instituto Nacional del Deporte. 

Radio local de la Comuna. 

Seguridad Ciudadana. 

Servicio Nacional del Menor. 

Servicio Nacional de la Mujer. 

Agrupación gremial de Profesores de Chile. 

Canal 7 Giro visual. 

Departamentos de Educación de la Provincia. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

EFICACIA INTERNA DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL BÁSICA Y MEDIA 

Educación Básica 

Establecimiento Matrícula total 

mes de 

diciembre 2009 

Aprobación 

2009 

Reprobados 

2009 

Retirados o 

trasladados 

2009 

Escuela Las 

Cruces 

241 237 4 3 

Colegio El 

Tabo 

324 315 9 25 

Total 565 552 13 28 

 97,7 2,3  

 

Comparación año anterior 

 2008 2009 

Aprobados 94,4% 97,7% 

Reprobados 5,6% 2,3% 

 

 

Se ha visto que el último año la efectividad de las escuela ha tenido un crecimiento 

llegando los alumnos promovidos a un 97,7 % del total de la matrícula y bajando la 

cantidad de alumnos que repiten quedando en un 2,3%, lo que demuestra una mejor 

efectividad de la función al interior de los establecimientos. 
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Educación Media 

 Matrícula total 

mes diciembre 

2009 

Aprobación 

2009 

Reprobación 

2009 

Retirados o 

trasladados 

2009 

Colegio El 

Tabo 

91 76 15 13 

 83,5% 16,5%  

 

Comparación año anterior 

 2008 2009 

Aprobados 94,4% 97,7% 

Reprobados 5,6% 2,3% 

  

 

 

 La efectividad de educación media ha mejorado debido a los cambios que se 

tuvieron que implementar en este sistema de educación mejorando la efectividad en un 

83,5% de alumnos promovidos y solos alcanzando un 16,5 % de alumnos repitentes, 

significativamente relevante respecto al año 2008. 
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RESULTADOS EN EL SIMCE EN LAS ULTIMAS MEDICIONES. 

Promedios comunales 

 Lenguaje Matemáticas Comprensión del 

Medio  

2006 263 247 258 

2007 250 232 238 

2008 244 224 236 

2009 248 235 245 

 

 

 

 

  

Se puede observar en el gráfico que entre el año 2006 al 2008 a nivel comunal hubo una 

baja, sin embargo en año 2009 se ve en todos los subsectores un incremento respecto a 

los años anteriores. Siguen siendo deficitarios los subsectores de Matemáticas y 

Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural, debiéndose tomar alguna medida a 

nivel comunal para mejorar los resultados y repuntar respecto a años anteriores. 
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Niveles de logro Avanzado 

 Lenguaje Matemáticas Comprensión del 

Medio  

2006 42 19 No se evalúo 

2007 28 16 16 

2008 25 12 14 

2009 23 15 18 

 

 

 

 Se ve el último año un mejora en los resultados de alumnos con nivel avanzado 

comunalmente, sin embargo, lenguaje sigue siendo uno de los subsectores que mejor 

avance presenta, no viéndose que este porcentaje aumente y sea inferior al año anterior. 

Comunalmente se deben tomar algunas medidas institucionales para poder superar estos 

niveles. 

Nivel Inicial 

 Lenguaje Matemáticas Comprensión del 

Medio  

2006 33 36  

2007 47 46 56 

2008 50 59 59 

2009 46 50 50 
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 El nivel inicial ha descendido respecto al año anterior siendo positivo, pues indica 

que los niños que no alcanzan los aprendizajes mínimos en 4º año se ha reducido, sin 

embargo, a pesar de ese baja, no deja de ser preocupante que aún queda un grupo de 

alumnos que logra solo lo mínimo de nuestra educación, debiéndose reforzar y cautelar 

los aprendizaje de los alumnos. 

 

Comparación SIMCE de 8º año básico. 

 

Año Lenguaje Matemáticas Comprensión de la 

Naturaleza 

Comprensión de 

la Sociedad. 

2005 250 245 246 232 

2007 229 234 231 226 

2009 227 247 240 238 
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 Como promedio general a nivel comunal tuvo un repunte respecto a resultados 

anteriores, sin embargo nuevamente aparece el subsector de lenguaje como uno de los 

puntajes más descendidos respecto a los otros. 

 

Simce 2º Medio 

 Lenguaje Matemáticas Nacional 

2008 237 213 250 
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 Aun no hay un punto de comparación respecto a otros años, sin embargo, los 

resultados obtenidos comparado con el promedio nacional, siguen siendo bajos a lo 

esperado. 

 

COMPARACIÓN MATRICULA A MAYO 

Matrícula mayo 2008 Básica 

Establecimiento PK K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Colegio El 

Tabo 

8 27 32 46 37 47 42 41 53 36 

Escuela Las 

Cruces 

13 20 32 38 31 29 33 25 29 30 

Total 21 47 64 84 68 76 75 66 82 66 

 

Matrícula mayo 2009 Básica 

Establecimiento PK K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Colegio El 

Tabo 

19 20 33 32 48 41 42 44 42 47 

Escuela Las 

Cruces 

11 16 37 27 35 30 22 38 23 27 

Total 30 36 70 59 83 71 64 82 65 74 

 

Matrícula mayo 2010 Básica 

Establecimiento PK K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Colegio El 

Tabo 

9 29 16 38 30 48 41 43 46 42 

Escuela Las 

Cruces 

14 20 24 29 31 27 32 22 40 24 

Total 23 49 40 67 61 75 73 65 86 66 
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Matricula mayo Educación Media 

Colegio El 

Tabo 

 

1º 2º 3º 4º 

2008 27 23 28 X 

2009 38 18 18 20 

2010 24 20 12 12 

 

 

Comparación de Matrícula desde 2008 al 2010. 

 Colegio El Tabo 

Básica 

Colegio El Tabo 

Media 

Escuela Las Cruces 

2008 369 78 280 

2009 368 94 266 

2010 342 68 263 
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 La matrícula a nivel comunal sigue bajando, se aprecia que la educación media es 

la más descendida, no pudiendo repuntar. Y que en general la matrícula de enseñanza 

básica se nota más descendida en el colegio El Tabo, con respecto a la Escuela Básica 

Las Cruces, sin embargo, esta comparación es respecto al mes de mayo, lo que puede 

variar en los meses posteriores. 

ASISTENCIALIDAD JUNAEB 2010. 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (P.A.E.). 

NIVEL 

EDUCACIONAL 

COLEGIO EL 

TABO 

ESCUELA LAS 

CRUCES 

TOTAL 

COMUNAL 

1º NIVEL DE 

TRANSICIÓN 

18 13 31 

2º NIVEL DE 

TRANSICIÓN 

18 15 33 

EDUCACIÓN 

BÁSCIA 

153 180 333 

EDUCACIÓN 

MEDIA 

50 0 50 

TOTAL 239 208 447 
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ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA. 

AÑO Colegio El Tabo Escuela Básica Las Cruces Atenciones comunales. 

Total 

2009 6 50 56 

2010 32 48 80 

 

ATENCIÓN OTORRINO 

AÑO Colegio El Tabo Escuela Básica Las Cruces Atenciones comunales. 

Total 

2009 23 21 44 

2010 3 53 56 

 

PROGRAMA PRO RETENCIÓN 

AÑO Colegio El Tabo Escuela Básica Las Cruces Atenciones comunales. 

Total 

2008 18 15 33 

2009 29 5 34 

 

DERIVACIÓN   A NEUROLOGO (Convenio con Clínica) 

Semanalmente se envían de 4 a 6 alumnos pesquisados  

 

 En general nuestra comuna tiene una muy buena oferta en cuanto a los servicios 

complementarios como alimentación, atención oftalmológica y otorrino, a la que le 

hemos sumado atención con neurólogo y otras prestaciones del sistema como son la 

atención psicológica, asistente social, orientación, entre otras. 
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PERSONAL DEL SISTEMA EDUCACIONAL MUNICIPAL. 

 

DOTACIÓN AÑO 2010. 

 

Departamento de Administración de Educación Municipal (D.A.E.M,) 

 

Nº Nombre Cargo Función 

Horas 

contrato 

Horas 

Titular 

Horas 

Contrata 

1 Díaz Soto, Luis Yerko Docente 

Director de 

Educación 44 44 0 

2 

Rubio Manríquez, Pablo 

Humberto Docente 

Coordinador 

Técnico Comunal 44 44 0 

3 

Clavijo Cerda, Claudia 

Marcela Administrativa 

Secretaria, 

Adquisiciones 44 44 0 

4 
Muñoz Aravena, María 

Elena Administrativa 

Contadora, Gestión 

de personal 
44 44 0 

5 Piña Báez, Paulina Administrativa Biblioteca 44 44 0 

6 Cuevas Araya, Carolina Administrativa Biblioteca 44 44 0 

7 Catalán Aravena, Paola Administrativa Biblioteca 44 44 0 

8 

Basualto Cobaise, 

Francisca Administrativa Biblioteca 44 44 0 

9 

Lagos Buccioni, 

Mauricio Administrativo 

Técnico 

Computacional 44 0 44 

10 

Rodríguez Herrera, 

Myriam 

Asistente de la 

Educación Auxilia de aseo 44 44 0 

11 

Clavijo García, Luis 

Rolando 

Asistente de la 

Educación Mantención 44 44 0 

12 

Vásquez Ganga, Juan 

Carlos 

Asistente de la 

Educación Mantención 44 44 0 
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COLEGIO EL TABO 2010 

Nº 
Apellido Cargo 

Nivel  

educacional 

Horas 

contrato 

Horas 

Titular 

Horas 

Contrata 

1 Vega Hurtado, María de la 

Luz Directora Básica 44 44 0 

2 Salinas Vera, María 

Angélica Inspectora Básica 44 44 0 

3 Ortiz Cárdenas, Judith UTP Básica 44 44 0 

4 Álvarez Clavijo, María 

Elena 

Educadora  de 

Párvulo Párvulo 35 35 0 

5 Medina Santibáñez, 

Marcela 

Educadora de 

Párvulo Párvulo 32 32 0 

6 Abarca Aguirre, Jorge 

Alejandro Docente Básica 8 0 8 

7 
Álvarez Millañir, Luz 

Eliana Docente Básica 40 40 0 

8 Aravena Adasme, Viviana Docente Básica 41 41 0 

9 
Arriaza Ledesma, 

Verónica Docente Básica 44 44 0 

10 Buccarey Fuentes, Elena Docente Básica 40 40 0 

11 Canales Fuentes, Eleodoro Docente Básica 44 44 0 

12 Carreño Mallea, José Docente Básica 20 20 0 

13 Catalán Epuñan, Marlen 

Del Carmen Docente Básica 44 44 0 

14 Espinoza Otarola, María 

Verónica Docente Básica 40 40 0 

15 García Jofré, Fernando 

Arturo Docente Básica 30 30 0 

16 González Contreras, 

Mónica Cecilia Docente Básica 44 44 0 

17 Madrid Santis, Pamela Docente Básica 30 0 30 

18 Reyes Cueto, Ana Docente Básica 44 44 0 

19 Serrano Díaz, Tatiana 

Sabina Docente Básica 35 0 35 

20 Tobar Romero, Brígida Docente Básica 44 44 0 

21 Valenzuela Navarro, Ana 

Marcela Docente Básica 35 0 35 

22 
Valero Hidalgo, 

Magdalena Docente Básica 30 0 30 

23 Vargas González, Pedro 

Américo Docente Básica 44 44 0 

24 
Canales Cáceres, María 

Paz Docente Básica 22 0 22 

25 Jeria Velásquez, Ariel 

Hernán Docente Básica 18 18 0 
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26 Mora Céspedes, Sebastián 

Ignacio Docente Básica 10 0 10 

 27 Martínez, Loreto Docente Básica 30 0 30 

28 Cuevas Améstica, Claudia 

Andrea Docente Básica 38 0 38 

29 Carreño Navarro, Karla Docente Media 12 0 12 

30 Gajardo Arriagada, Raúl Docente Media 14 0 14 

31 Gamboa Catalán, 

Jacqueline Docente Media 22 0 22 

32 González Gaete, Arison Docente Media 6 0 6 

33 Gutiérrez Pardo, Kennya Docente Media 22 0 22 

34 Lara Ibáñez, Dennise Docente Media 34 0 34 

35 Menares Salas, Manuel Docente Media 8 0 8 

36 Otárola Pardo, Carmen Docente Media 8 0 14 

37 Peña Tabilo, Eliu Docente Media 40 36 4 

38 Piñeiro Ramírez,  Gloria Docente Media 24 0 24 

39 Carvajal Manzo, Claudio 

Isaias Docente Media 12 0 12 

40 Sabbatino Ortega, Carlos 

Humberto Docente Media 24 0 24 

41 
Farías Acuña, Sandra 

Educadora 

Diferencial Básica 44 44 0 

42 Velásquez Espinoza, 

Claudia Psicopedagoga Básica 14 0 14 

43 González Basaure, María 

Patricia Psicopedagoga PEI 28 0 28 

44 Pizarro Navia, Miriam 

Francisca Psicopedagoga PEI 20 0 20 

45 Gálvez González, María 

Jesús Asistente Social 

Grupo 

multidisciplinario 20 0 20 

46 Peña Ardiles, Carlos 

Gilberto Fonoaudiólogo TEL 3 0 3 

47 Gálvez Meza, María 

Eugenia Orientadora 

Grupo 

multidisciplinario 10 0 10 

48 Reyes Dillems, Myriam 

Marcela Psicóloga 

Grupo 

multidisciplinario 22 0 22 

49 

Arévalo Arredondo, Paola 

Asistente de la 

Educación Administrativa 44 44 0 
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50 Mena Reyes, María 

Hortensia 

Asistente de la 

Educación 

Inspectora de 

patio 44 44 0 

51 
Espinoza Fuentes, Jessica 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aula 30 0 30 

52 

Soto Castillo, Diego 

Andrés 

Asistente de la 

Educación Monitor 6 0 6 

53 
Castro Chavarría, Manuel 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

54 González Sariego, 

Margarita 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

55 
Godoy Saldias, Luis 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

56 
Pérez Pérez,  Juan 

Asistente de la 

Educación Nochero 44 44 0 

    300 264 36 

 

 

ESCUELA LAS CRUCES 2010. 

 

Nº Apellido Cargo Nivel  Atención 

Horas 

contrato 

Horas 

Titular 

Horas 

Contrata 

1 

Leal Cerna, José 

Osvaldo Director Básica 44 44 0 

2 

Hernández Gatica, 

María Febe UTP Básica 44 44 0 

3 

Martínez Marín, María 

Isabel 

Educadora de 

Párvulo Párvulo 32 30 2 

4 Solar Álvarez, Sila Docente Básica 44 35 9 

5 Silva Suazo, Eduardo Docente Básica 27 27 0 

6 

Peredo Morgado, 

Erika Docente Básica 40 40 0 

7 

Moreno Morales, 

Marisol Docente Básica 30 0 30 

8 

Mora Céspedes, 

Sebastián Docente Básica 30 0 30 

9 Jeria Velásquez, Ariel Docente Básica 28 28 0 

10 

Herrera Cáceres, 

Fabián Santiago Docente Básica 40 40 0 

11 

Hernández Gatica, 

Susana Noemí Docente Básica 32 0 32 

12 Díaz Roa, María Inés Docente Básica 19 19 0 

13 

Cruzat Kifafi, 

Raimundo Jaime Docente Básica 44 44 0 

14 Bustos Gómez, Eliana Docente Básica 40 40 0 
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15 

Burgoa Cornejo, María 

Verónica Docente Básica 40 40 0 

16 

Arias Silva, Rebeca 

Graciela Docente Básica 30 0 30 

17 

Gutiérrez Pardo, 

Kennya Docente Básica 18 0 18 

18 Velásquez, Claudia 

Educadora  

Diferencial Básica 30 0 30 

19 

González Basaure, 

María Patricia Psicopedagoga PIE 16 0 16 

20 Pizarro Navia, Miriam Psicopedagoga PIE 12 0 12 

21 Araya, Ilse Psicóloga 

Grupo 

multidisciplinario 15 0 15 

22 Gálvez, María Eugenia Orientación 

Grupo 

multidisciplinario 10 0 10 

23 Gálvez, María Jesús 

Asistente 

Social 

Grupo 

multidisciplinario 16 0 16 

24 

Peña Ardiles, Carlos 

Gilberto Fonoaudiólogo TEL 3 0 3 

25 Salas Mella, Noemí 

Asistente de la 

Educación 

Inspectora de 

patio 44 0 44 

26 

Santibáñez Guzmán, 

Francisca 

Asistente de la 

Educación Secretaria 44 44 0 

27 

Navarro Cerda, 

Marcelo 

Asistente de la 

Educación Monitor 8 0 8 

28 Jara Moya, Bárbara 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aula 25 25 0 

29 Aburto Farfán, Ingrid 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

30 Romero Romero, Juan 

Asistente de la 

educación Auxiliar de Aseo 44 44 0 

31 Véliz Ortiz, Francisco 

Asistente de la 

Educación Nochero 44 44 0 

       

 

Srta. Marisol Moreno Morales con fuero maternal hasta junio 2011. 

Sr. Francisco Véliz Ortiz deja de pertenecer a la planta desde septiembre. 

Sr. Juan Romero Romero pasa a cumplir funciones de nochero desde septiembre. 
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PROYECCIÓN DOTACIÓN DEL SISTEMA EDUCACIONAL DE LA COMUNA. 

PROYECCIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2011 

Nº Nombre Cargo Función 

Horas 

contrato 

Horas 

Titular 

Horas 

Contrata 

1 Díaz Soto, Luis Yerko Docente 

Director de 

Educación 44 44 0 

2 

Rubio Manríquez, Pablo 

Humberto Docente 

Coordinador 

Técnico Comunal 44 44 0 

3 

Clavijo Cerda, Claudia 

Marcela Administrativa 

Secretaria, 

Adquisiciones 44 44 0 

4 

Muñoz Aravena, María 

Elena Administrativa 

Contadora, Gestión 

de personal 44 44 0 

5 Piña Báez, Paulina Administrativa Biblioteca 44 44 0 

6 Cuevas Araya, Carolina Administrativa Biblioteca 44 44 0 

7 Catalán Aravena, Paola Administrativa Biblioteca 44 44 0 

8 

Basualto Cobaise, 

Francisca Administrativa Biblioteca 44 44 0 

9 

Lagos Buccioni, 

Mauricio Administrativo 

Técnico 

Computacional 44 0 44 

10 

Rodríguez Herrera, 

Myriam 

Asistente de la 

educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

11 

Clavijo García, Luis 

Rolando 

Asistente de la 

Educación Mantención 44 44 0 

12 

Vásquez Ganga, Juan 

Carlos 

Asistente de la 

Educación Mantención 44 0 44 

13 N.N. 

Asistente de la 

educación. Chofer, estafeta. 40 0 40 
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PROYECCIÓN DOTACIÓN COLEGIO EL TABO 2011 

 

Nº 

Apellido Cargo Nivel  educacional 

Horas 

contrato 

Horas 

Titular 

Horas 

Contrata 

1 Vega Hurtado, María de 

la Luz Directora Básica 44 44 0 

2 Salinas Vera, María 

Angélica Inspectora Básica 44 44 0 

3 Ortiz Cárdenas, Judith UTP Básica 44 44 0 

4 Álvarez Clavijo, María 

Elena 

Educadora  de 

Párvulo Párvulo 35 35 0 

5 Medina Santibáñez, 

Marcela 

Educadora de 

Párvulo Párvulo 32 32 0 

6 Álvarez Millañir, Luz 

Eliana Docente Básica  40 40 0 

7 Espinoza Otárola, María 

Verónica Docente Básica  40 40 0 

8 González Contreras, 

Mónica Cecilia Docente Básica  44 44 0 

9 Reyes Cueto, Ana Docente Básica  44 44 0 

10 Catalán Epuñan, Marlen 

Del Carmen Docente Básica  44 44 0 

11 NN Docente Básica   34 0 34 

12 
NN Docente Básica  40 0 40 

13 García Jofré, Fernando 

Arturo Docente 

Básica , Voleibol, 

Banda, inspector 30 30 0 

14 

NN Docente 

Básica  

Computación, 

AV, Red Enlace 28 0 28 

15 Arriaza Ledesma, 

Verónica Docente Básica  44 44 0 

16 Aravena  Adasme, 

Viviana Docente Básica  Inglés 21 21 0 

17 

Tobar Romero, Brígida Docente Básica 44 44 0 

18 Vargas González, Pedro 

Américo Docente Religión 36 36 0 
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19 Canales  Fuentes, 

Eleodoro Docente Básica 44 44 0 

20 Jeria Velásquez, Ariel 

Hernán Docente Computación 16 16 0 

21 Peña Tabilo, Eliu Docente Básica 14 14 0 

 22 
Buccarey Fuentes, Elena Docente Básica 40 40 0 

 23 NN Docente Básica  10 0 10 

24 NN Docente Inglés  16 0 16 

25 
Silva Suazo, Eduardo Docente Media 

Artes musicales, 

Visuales 12 12 0 

26 Peña Tabilo, Eliu Docente Media Ed. Física 12 12 0 

27 NN Docente Media Lenguaje 22 0 22 

28 Aravena Adasme, 

Viviana Docente Media Inglés 20 20 0 

29 
NN Docente Media 

Matemática 1º y 

2º y Física 12 0 12 

30 
NN Docente Media 

Matemática 3º y 

4º y Diferenciado 18 0 18 

31 NN Docente Media Historia,  23 0 23 

32 
NN Docente Media 

Filosofía y 

Psicología 6 0 6 

33 
NN Docente Media 

Biología, química, 

diferenciado 22 0 22 

34 
NN Docente Media 

Tecnología y 

Artes Visuales 12 0 12 

35 
NN Docente Media 

Química 4º y 

diferenciado 8 0 8 

36 
Farías Acuña, Sandra 

Educadora 

Diferencial Básica 44 44 0 

37 NN Psicopedagoga Tel 10 0 10 

38 NN Psicopedagoga PEI 28 0 28 

39 
NN Asistente Social 

Grupo 

multidisciplinario 20 0 20 

40 NN Fonoaudiólogo TEL 3 0 3 

41 
NN Orientadora 

Grupo 

multidisciplinario 10 0 10 

42 
NN Psicóloga 

Grupo 

multidisciplinario 22 0 22 

43 Arévalo Arredondo, 

Paola 

Asistente de la 

Educación Administrativa 44 44 0 

44 Mena Reyes, María 

Hortensia 

Asistente de la 

Educación 

Inspectora de 

patio 44 44 0 
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45 
NN 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aula 28 0 28 

46 

Soto Castillo, Diego 

Andrés 

Asistente de la 

Educación Monitor 6 0 6 

47 
Castro Chavarría, Manuel 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

48 González Sariego, 

Margarita 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

49 
Godoy Saldias, Luis 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

50 
Pérez Pérez,  Juan 

Asistente de la 

Educación Nochero 44 44 0 

       

 

 

 

PROYECCIÓN DOTACIÓN ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES 2011. 

 

Nº Nombre Cargo Función 

Horas 

contrato 

Horas 

Titular 

Horas 

Contrata 

1 

Leal Cerna, José 

Osvaldo Director 

Dirección 

Establecimiento 44 44 0 

2 

Hernández Gatica, 

María Febe UTP 

Unidad Técnica 

Pedagógica 44 44 0 

3 

Martínez Marín, María 

Isabel 

Educadora de 

Párvulo Kínder 32 30 2 

4 NN 

Educadora de 

Párvulo Pre Kinder 32 0 32 

5 Solar Álvarez, Sila Docente Básica 2º 35 35 0 

6 NN Docente Básica 1º 30 0 30 

7 Peredo Morgado, Erika Docente Básica 3º 40 40 0 

8 

Burgoa Cornejo, María 

Verónica Docente Básica  40 40 0 

9 

Cruzat  Kifafi, 

Raimundo Jaime Docente Básica 5º 44 44 0 

10 Jeria Velásquez, Ariel Docente Básica 6º 26 26 0 

11 NN Docente Básica 7º 32 0 32 

12 Bustos Gómez, Eliana Docente Básica 8º 40 40 0 

13 

Herrera Cáceres, Fabián 

Santiago Docente Inspector, CRA 40 40 0 

14 

NN - Moreno Morales, 

Marisol Docente 

Ed. Física, 

Deportes 30 0 30 

15 Díaz Roa, María Inés Docente Religión 19 19 0 
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16 Peña Tabilo, Eliu Docente Ed. Física 8 8 0 

17 Vargas González, Pedro Docente Religión 8 8 0 

18 Silva Suazo, Eduardo Docente Artística, Música 14 14 0 

19 Gutiérrez Pardo, Kennya Docente Inglés 18 18 0 

20 NN 

Educadora  

Diferencial Básica 30 0 30 

21 NN Psicopedagoga PIE 16 0 16 

22 NN Psicopedagoga Tel 10 0 10 

23 NN Psicóloga 

Grupo 

multidisciplinario 15 0 15 

24 NN Orientación 

Grupo 

multidisciplinario 10 0 10 

25 NN Asistente Social 

Grupo 

multidisciplinario 16 0 16 

26 NN Fonoaudiólogo TEL 3 0 3 

27 

Santibáñez Guzmán, 

Francisca 

Asistente de la 

Educación Secretaria 44 44 0 

28 Salas Mallea, Noemí 

Asistente de la 

Educación 

Inspectora de 

patio 44 44 0 

29 NN 

Asistente de la 

Educación Monitor Banda 8 0 8 

30 Jara Moya, Bárbara 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aula 25 25 0 

3º Aburto Farfán, Ingrid 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 44 44 0 

32 NN 

Asistente de la 

Educación Auxiliar de aseo 35 0 35 

33 Romero Romero, Juan 

Asistente de la 

educación Nochero 44 44 0 

       

 

 

OBSERVACIÓN 

 Se llamara a concurso público para Director de Escuela Básica Las Cruces, de 

acuerdo a los plazos establecidos y la ley vigente. 

 Las docentes con fuero maternal Srta. Marisol Moreno hasta junio 2011, Carolina 

Campos Pizarro hasta Agosto del 2011, Denisse Lara Ibáñez hasta Abril del 2011, 

serán reemplazadas con docentes a contrata. 

 Por ajuste presupuestario se realizará término de funciones laborales con personal 

docente y asistente, en beneficio del sistema, sean estos por  jubilaciones, salud 

incompatible para el cargo, término de relación laboral, rebaja  e indemnización 

presupuestaria de acuerdo al artículo Nº 22 del Estatuto Docente Ley 19.070 a la 
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dotación comunal por adecuación curricular, cambio de lugar de trabajo de 

docentes para mejor aprovechamiento  del recurso humano, y necesidades del 

sistema. 
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PROYECCIÓN DE HORAS DE DOTACIÓN DOCENTE. 

 Año 2010 Proyección 2011 

Total  Total 

Nº Doc. 

Docentes Titulares Docente Contrata 

 Nº 

Doc. 

Nº 

Horas 

Horas 

Titulares 

Horas 

Contrata Total horas Nº 

Doc. 

Horas contrata Nº 

Doc. 

Total horas 

  JEC Total JEC Total JEC Total JEC Total JEC Total 

Docentes DAEM 2 88 2 88 88 0 0 88 88 0 0 0 2 88 88 

Docentes Función Directiva 3 132 3 132 132 0 0 132 132 0 0 0 3 132 132 

Docentes Función Técnico Pedagógica 2 88 2 88 88 0 0 88 88 0 0 0 2 88 88 

Docentes Educ. Parvularia 1ºN.T. 1 32 2 32 32 0 0 32 32 1 32 32 3 64 64 

Docentes Educ. Parvularia 2ºNT 2 67 2 62 62 5 5 67 67 0 0 0 2 67 67 

Docentes Educación General Básica. 36 1317 24 849 849 0 0 849 849 8 214 214 32 1063 1063 

Docentes Educación Adultos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Docentes Educación Diferencial. 1 44 1 44 44 0 0 44 44 1 30 30 2 74 74 

Docentes Educación Media TH. 11 186 3 36 36 2 2 38 38 8 123 123 11 161 161 

Docentes Educación Media TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Docentes Educación Media Adultos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Docentes Preuniversitarios. 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 2 8 8 

Otras Funciones (PEI- TEL) 3 80 0 0 0 0 0 0 0 2 64 64 2 64 64 

Orientadora, psicóloga, asistente social, 

fonoaudiólogo 4 44 0 0 0 0 0 0 0 5 99 99 5 99 99 

  67 2086 39 1331 1331 7 7 1338 1338 27 570 570 66 1908 1908 
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DOTACIÓN NO DOCENTE. 

           FUNCIÓN 

 

 

CONTRATO 

Asistente 

de 

Párvulo 

Administrativ

os (secretaria, 

bibliotecaria) 

Asistente de 

Servicio   

Monitores  Total 

Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs 

Indefinido 1 25 8 352 10 431 0 0 19 808 

Plazo Fijo 1 30 0 0 0 0 2 14 3 44 

Totales 2 55 8 352 10 431 2 14 23 852 

 

 

COMPORTAMIENTO DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN COMUNAL. 

 

FUNCIÓN 2008 2009 2010 

Administrativos (secretarias y 

bibliotecarias) 

8 9 8 

Auxiliares de párvulo y de aula 0 2 2 

Asistentes de servicios menores 12 12 9 

Monitores 2 2 2 

Totales 22 25 21 

 

 

 

JUBILACIÓN, RETIRO VOLUNTARIO, LEY Nº 20.158/06 

 

 

Funciones 

2010 

Cantidad Monto $ 

Docentes 1 9.000.000 

Asistentes de la Educación 1               0 

Total 2  9.000.000 
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PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTE EDUCACIÓN CON REQUISITOS PARA 

JUBILAR. 

 

Función Nº de funcionarios Valor Indemnización 

Docentes 1 9.000.000 

No Docentes   

Total 1 9.000.000 

 

COMPORTAMIENTO LICENCIAS MÉDICAS A AGOSTO 2010 

 

DEPENDENCIA Nº 

Docentes 

dotación 

Nº 

Docentes 

con 

Licencias 

médicas 

Días Nº 

Asistentes 

de la 

educación 

Nº 

Asistentes 

de la 

educación 

con 

licencias 

médicas 

Días 

Escuela Las 

Cruces 

20  11 392 7 5 294 

Colegio El Tabo 43 16 860 8 3 47 

D.A.E.M 2 1 8 5 2 12 

Bibliotecas 0 0 0 4 3 54 

Total 83 18 1250 24 13 407 

 

Observación. Existen licencias prolongadas de 4 docentes por fuero maternal.
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PRESUPUESTO 

 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

 

Evolución del presupuesto de ingresos y representación del aporte municipal en el 

presupuesto de educación período 2006 – 2010 en presos chilenos ($) 

 

 En términos de presupuesto del sector educación se financia con un 60% de 

aportes por Subvención escolar, un 25% de aportes de la municipalidad y un 15%  de 

otros aportes como Fondos de Gestión, Ley SEP, entre otros (la información entregada 

por porcentajes son promedios, ya que estos ítems varían cada año). 

 

 

 

 Subvención 

escolar 

% Aporte de la 

Municipalid

ad 

% Otros 

aportes 

% Total 

Ejecutad

o 2006 

$ 293.279.976 56% $  201.397.780 39% $ 25.076.040 5% $ 519.753.796 

Ejecutad

o  

2007 

$ 311.282.326 55% $ 178.280.418 32% $ 74.992.923 13% $ 581.950.687 

Ejecutad

o 

2008 

$ 293.892.365 41% $ 171.496.319 24% $ 258.920.405 36% $ 724,309.089 

Ejecutad

o 2009 

$ 365.886.000 58% $ 211.010.906 34% $ 51.000.000 8% $ 627,896,906 

Ejecutad 

2010  

$ 411.282.000 58% $ 237.600.000 33% $ 64..388.791 9% $713.270.791 
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PRESUPUESTO DE GASTOS. 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO 2006 – 2009 EN $. 

 

 EGRESO  INGRESOS   

 Remuneración Funcionamiento Subvención Aporte 

Municipal 

Total Gasto 

Ejecutado 

2006 

$ 444.434.209 $ 29.828.941 $ 293.279.976 $ 201.397.780 $ 474.263.150 

Ejecutado 

2007 

$ 489.562.744 $ 45.064.982 $ 311.282.326 $ 178.280.418 $ 534.627.726 

Ejecutado 

2008  

$ 465.388.684 $ 72.193.207 $ 293.892.365 $ 171.496.319 $ 537.581.891 

Ejecutado 

2009 

$ 433.817.000 $ 77.903.177 $ 365.886.000 $ 211.010.906 $511.720.177 

Proyectado 

2011 

$ 420.168.000 $  76.448.000 $ 411.282.000 $ 180.000.000 $496.616.000 

 

 A pesar de los esfuerzos en aumentar el presupuesto se ve que existe un déficit 

entre lo que se gasta en remuneraciones y funcionamiento, comparado con los ingresos de 

subvenciones y aporte municipal de un 13% aproximadamente. 
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PLAN ESTRATÉGICO ANUAL 2011. 

 

 

 

ÁREA LIDERAZGO: 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la gestión del D.A.E.M. alcanzando una organización que permita orientar, guiar, apoyar, coordinar y liderar al departamento y  los 

establecimientos educacionales, al  logro de metas propuestas. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS. 

ACCIONES. METAS. INDICADOR. MEDIO DE 

VERIFICACIÓN. 
Fortalecer a los 
equipos directivos 
de cada 
establecimiento para 
el mejoramiento de 
la gestión. 

Establecer funciones y roles, 

conocidos por todos los actores 

del sistema educativo. 

Establecer un organigrama claro y 

fluido que permita una buena 

comunicación.  

Establecer reuniones 

quincenales con los equipos 

directivos.  

Establecer un canal de 

comunicación ágil y eficiente 

entre el DAEM y los EE.  

Conformar un equipo comunal 

(Jefe DAEM, directivos, 

coordinador técnico y jefes de 

UTP). 

 Orientar, guiar, apoyar y     

coordinar a los E.E. por medio de 

Que los actores del 

sistema educativo se 

orienten de acuerdo al 

manual de funciones y 

roles. 
 
Que el personal del  D.A.E.M. 

y los E.E. conozcan el 

organigrama. 
 
Que el 100% de las 

reuniones programadas 

con los equipos directivos 

se ejecuten. 
 
Que el 100% de las 
actividades sean 
apoyadas, lideradas y 
coordinadas.  

Cumplen los 

actores del 

sistema educativo 

sus funciones y 

roles. 
 
Conocen los 
actores educativos 
el organigrama. 

 
Realizan las 

reuniones 

programadas. 
 
Los directivos 
Coordinan, apoyan 
lideran 
las acciones al 
interior de los 

E.E. 

Manual de roles  y 

funciones. 

 

 

Organigrama 

publicado en página 

web. 

 

Calendario de 

reuniones semanales. 

 

Actas de reuniones 

quincenales de equipos 

directivos. 

 

Certificado de alguna 

capacitación en el área 

de liderazgo. 
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reuniones quincenales con los 

directivos y jefes técnicos. 

 

Dotar a los directivos de 

competencias para una mejor 

gestión en los E.E. a través de 

capacitaciones pertinentes. 

 
Que exista un equipo 
comunal que lidere, 
coordine, apoye y guie las 
acciones para mejorar los 
aprendizajes. 
 
Que el 100% directivos 

cuenten con las 

competencias necesarias 

para realizar una buena 

gestión en cada E.E. 

Cuentan con las 

competencias para 

realizar una gestión 

adecuada en  los 

E.E. 

Generar la 

autonomía y 

responsabilidad de 

los Directores de 

Establecimientos 

Educacionales en 

función del Marco 

de la Buena 

Dirección. 

Conocer el Marco de la 

Buena Dirección. 

 

Dar mayor  atribuciones de 

decisión a los E.E. 

Que el 100% del Marco 

de la Buena Dirección es 

conocido por los 

directivos. 

 

Que cuenten con 

atribuciones en su 

gestión. 

 

Existen atribuciones 

delimitadas al 

interior de los E.E. 

Rol, funciones y 

atribuciones de los 

Directores de E. E. 

Desarrollar una 
política 
permanente de 
capacitación  
para que los 

directivos, jefes 

técnicos, docentes y 

asistentes de la 

educación se 

actualicen y 

fortalezcan las 

Elaborar un Política de 
Desarrollo Profesional para 

directivos, jefes técnicos, 

docentes y asistentes de la 

educación. 
 
Ejecutar la política de desarrollo 

profesional a través de la oferta 

disponible. 
 

Que el 100 % de 
directivos, jefes técnicos, 
docentes y asistentes de la 
educación  participen de 

alguna capacitación, taller, 

seminario, etc. de acuerdo 

a su rol y función. 
 

Contar con una Política de 
Desarrollo Profesional. 

 

Cuentan los 
directivos, jefes 
técnicos, docentes y 
Asistentes de la 

educación con 

nuevas 

competencias a 

partir de las 

capacitaciones. 
 
Cuenta la comuna con 

Plan de Desarrollo 

profesional para 

docentes. 

 

Plan de desarrollo para 

asistentes de la 

educación. 

 

Listado de ofertas 

existentes. 
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competencias en su 

quehacer, de 

acuerdo a oferta 

existente. 

Gestionar los recursos 

financieros, materiales y 

humanos para implementación 

de la política de desarrollo 

profesional. 

Contar con el 100% de los 

recursos, implementos e 

insumos para la ejecución 

de la Política de 

Desarrollo Profesional. 

una Política de 

Desarrollo Profesional 

en ejecución. 

Establecer un 

sistema que permita 

asegurar la 

cobertura curricular 

en cada uno de los 

E.E. de la comuna 

permitiendo 

alcanzar los 

estándares 

nacionales y el 

desarrollo de los 

P.M.E. 

Contar con un coordinador 

técnico que permita monitorear, 

orientar, apoyar y evaluar la 

cobertura curricular desplegada 

por los E.E. 
 
Establecer un programa de 

seguimiento y monitoreo en los 

subsectores claves para el año 

(lenguaje, ciencias y matemática) 

en función de los P.M.E. 
 
Dotar de los recursos, 

implementos e insumos para el 

desarrollo del evaluación, 

monitoreo y seguimiento. 
 
Evaluar las acciones formuladas 

e implementadas. 

Contar con un coordinador 
técnico comunal. 

 
Contar con un programa 

de evaluación, monitoreo 
y seguimiento permanente 
de los P.M.E de cada uno 
de los E.E. 

 
Ejecutar en un 100% las 

acciones del programa de 

evaluación, monitoreo y 

seguimiento. 
 

Disponer del 100% de los 

recursos, implementos e 

insumos necesarios para la 

ejecución del programa de 

monitoreo. 

Existe un coordinador 
técnico comunal. 
 
Hay un programa de 

evaluación, seguimiento 

y monitoreo en 

ejecución. 
 
Hay recursos 

disponibles para la 

ejecución del 

programa. 

Coordinador Técnico 

en funciones. 

 

Calendario de 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación de P.M.E y 

cobertura curricular. 

 

Registro de las 

evaluaciones 

realizadas a los 

establecimientos de 

acuerdo a las fechas 

del P.M.E. 

 

Ordinarios de entrega 

de material. 

 

Difundir la oferta 

municipal de 

educación a la 

provincia para 

mantener o 

aumentar la 

Elaborar una campaña de 

difusión a nivel provincial. 

Utilizar todos los medios 

disponibles  para la difusión de 

las actividades de los 

establecimientos y la oferta 

Aumentar en un 4% la 
matrícula en la comuna. 
Posicionarse con una 
oferta educativa atractiva 
para los usuarios. 
Hacer propio  el lema 
comunal. 

Existe una mayor 
matrícula respecto al año 
anterior. 
 
Se conoce el lema a 
nivel comunal. 

Existen extractos de 

difusión de la labor 

docente en periódicos. 

 

Hay un plan de 

difusión. 
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matrícula escolar en 

ambos 

establecimientos. 

educacional de la comuna. 

Desarrollar un concepto o lema 

que identifique a la comuna 

como referente educacional. 

 

 

Administrar los 

recursos que 

permitan mantener 

y mejorar la 

infraestructura de 

los 

establecimientos. 

Conocer cuales con las 

necesidades de los 

establecimientos respecto a su  

infraestructura. 

Gestionar, generar y utilizar los 

recursos para mejorar y 

mantener la infraestructura. 

 

Que los establecimientos 
cuenten con una 
infraestructura adecuada a 
las necesidades. 
 

Existe una política de 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura. 

Facturas de compra y 

contratos de 

mejoramiento de 

infraestructura. 
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GESTIÓN CURRICULAR: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación, seguimiento y monitoreo de los procesos de aprendizajes desarrollas en el aula. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS INDICADOR AVANCE 

Realizar un 

seguimiento y 

monitoreo de la 

cobertura 

curricular de 

ambos 

establecimientos. 

Evaluar permanentemente en cada 
E.E.  la cobertura curricular 
desarrollada, a través de los diseños 
de clase, ejecución y resultados de 
ella. 
 
 Aplicar instrumentos evaluativos 
para verificar el logro de los 
aprendizajes y el tratamiento de los 
contenidos mínimos en cada E.E. 
 
Promover entre los docentes la 
aplicación de estrategias efectivas. 
 
Analizar con los docentes la didáctica 

de los subsectores que se priorizan 

para el año (lenguaje, ciencias y 

matemática). 

 

Disponer de información que permita 

tomar decisiones para el mejoramiento 

de los aprendizajes. 

Evaluar en un 100% los 
cursos claves 1ºaño 
básico, 4º año básico, 
8º año básico y 2º año 

medio en los distintos 

subsectores. 
 
Aplicar en 100% las 

estrategias innovadoras 

por los docentes. 
 
Se realizan a lo menos 3 

evaluaciones anuales en 

los distintos subsectores 

en los cursos claves. 
 
Lograr que el 60% de los 

consejos de profesores 

estén orientados al 

análisis de las prácticas 

pedagógicas. 
 
Contar con información 

oportuna para tomar las 

Hay registro de las 
evaluaciones aplicadas a 
los E.E. de la comuna. 

 
Existe un banco de 

datos con evaluaciones 

e instrumentos 

aplicados. 
 
Existe registro de 

evaluaciones aplicadas 

en el calendario. 
 
Existe registro de 

de entrega de 

información y de 

decisiones, para 

planes remediales. 

Registro de las 

evaluaciones 

realizadas a la 

cobertura curricular. 

 

Instrumentos de 

evaluación aplicados. 

 

Estrategias definidas 

como institución. 
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decisiones para mejorar. 
Contar con un 
cuerpo 
docente 
competente 
para el logro de 
las metas 
propuestas en los 
P.M.E. 

Contar con un plan de desarrollo 
profesional y formación continua 
para docentes que permita dotarlos de 
las competencias necesarias en su 
labor. 
 
Elevar las expectativas que tienen los 
docentes de sí mismos y sus alumnos. 
 
Capacitar a los docentes de acuerdo a 
las necesidades detectadas, 
fortaleciendo sus competencias. 
 
 Contar con tiempo e instancias de 
reflexión pedagógica. 
 
Promover el perfil del docente. 

Que al menos el 80% de 
los docentes participe 
durante el año en 
alguna capacitación. 

 
Contar con un Plan de 
desarrollo profesional. 

 
Que al menos el 80% 

de los docentes participe 

de instancias de 
reflexión pedagógica. 

Se cuenta con un Plan 
de Desarrollo 
Profesional.. 

 
Los docentes están 

capacitados a través de 

instancias formadoras. 
 
Los docentes participan 

de las instancias 

capacitadoras. 
 
Disponen en su carga 

horaria horas para 

reflexión pedagógica. 

Plan de Desarrollo 

Profesional. 

 

Listado de asistencia 

a capacitaciones. 

 

Carga horaria de 

docentes. 

Ampliar la 
oferta y 
cobertura 
de la 
educación 
Municipal, 
incorporando la 

educación de 

Adultos en 

educación básico 

y media,  y 

atención a 

alumnos con 

Trastornos 

Específicos de 

Postular a los niños a los diferentes 
programas como: P.I.E., T.E.L., 
D.A., T.E.A. 
 
Gestionar y ejecutar los 
procedimientos para incorporar la 
educación de adultos y educación 
diferencial (D.A. y T.E.A.), T.E.L. 

 
 
Buscar los profesionales para la 
atención de estas modalidades 
incorporadas. 
 
Desarrollo de programa de 
completación  de estudios dirigido a 
adultos. 

Que exista una 
ampliación de la 
cobertura en las 
modalidades P.I..E., 
T.E.L., T.E.A., D.A. 

 
Disponer del 100% de 

los requerimientos 

físicos, materiales y 

humanos para la 

ejecución de la 

ampliación y la atención 

de los alumnos. 

 

 

Se atiende a los usuarios 
que involucran  los 
programas P.I.E., 
T.E.L., T.E.A., D.A. 

 
Existen las condiciones 

físicas, materiales y 

humanas para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Contrato de 

profesionales que 

atienden TEL, PEI  y 

DA. 

 

Horario de atención. 

 

Nómina de alumnos 

atendidos. 

 

Registro de resultados 

de las atenciones. 
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Aprendizaje, 

Trastornos 

Especifico del 

Lenguaje 

y Déficit 

Atencional e 

incorporando a la 

Jornada Escolar 

Completa a NT1º 

y NT2º. 

 
Disponer de los tiempos  y espacios 
para su funcionamiento en cada E.E. 
 
Gestionar antes la SEREMI, 
incorporación de la educación 
parvularia (NT1º y NT2º) a Jornada 
Escolar Completa. 

 

 

 

 

Contar con el 100% de 

la documentación  

necesaria para la 

incorporación a J.E.C. 

 

 

 

 

 

Se encuentra 

incorporada la 

educación parvularia 

en J.E.C. 

 

 

 

 

Horario de atención. 

Elevar los 
resultados de las 
distintas 
instancias 
de evaluación 
internas o 
externas como 
SIMCE, 
Aprendizajes 
Claves etc. 
fortaleciendo las 
prácticas 
pedagógicas. 

 
 
Destinar a los profesionales 
más idóneos para atender los 
cursos que serán  evaluados. 
 
Establecer un calendario de 
evaluación. 

 
Realizar seguimiento y medición de 

los logros de aprendizajes 

alcanzados. 
 
 
Proveer a los docentes de recursos, 

implementos e insumos materiales y 

tecnológicos para el desarrollo de su 

labor. 

Que se eleven en un 
100% los resultados de 
acuerdo a las metas 
establecidas en los 
P.M.E. 

 
Que se ejecute en un 
100% el 
acompañamiento y 
seguimiento de los 
logros de 
aprendizaje. 

 
Proveer en 100% de los 

recursos de acuerdo a las 

necesidades del quehacer 

educativo. 

Existen registros de 
mejores resultados en 
las evaluaciones 
realizadas. 

 
Hay registros de los 

seguimientos y 

acompañamientos. 
 
Los docentes cuentan 

con los recursos 

necesarios. 

Instrumentos 

aplicados en las 

evaluaciones. 

 

Registro de los 

resultados. 

 

Planes remediales. 
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GESTIÓN FINANCIERA: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales con los cuales se dispone para obtener mejor provecho de éstos en la labor educativa. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES METAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
Utilizar los recursos 

humanos, financieros y 

materiales, obteniendo 

de ellos su mayor 

provecho y eficiencia. 

Mejorar la gestión de 

los E.E en el uso de los 

recursos materiales y 

financieros. 
 
Optimizar los tiempos del 

personal, permitiendo 

utilizar las horas ociosas 

y evitar las horas no 

justificadas. 
 
Gestionar de mejor manera 

todos los recursos 

disponibles en los E.E. 
 

 
Contar con un listado de 

necesidades de cada EE. 
 
Responder al 100% de 

las necesidades 

detectadas, gestionando 

los recursos. 
 
Contar con un 100% de 

la carga horaria (laboral) 

del personal (funciones, 

tiempos etc.) distribuida 

eficientemente. 

Existe una carga horaria 

que determina tiempos y 

funciones. 
 
Se utilizan eficazmente 

los recursos materiales y 

humanos. 

Listado de necesidades por 

establecimiento. 

 

Factura y órdenes de 

compra. 

 

Inventario de los recursos 

disponibles. 

 
 
 
Generar instancias con 

entidades privadas y 

públicas que permitan la 

Establecer alianzas con 
el mundo privado para 
gestionar recursos 
materiales y humanos vía 
Ley de donaciones, 
prácticas profesionales, 

 
Que sobre el 4% de los 

recursos sea obtenido de 

las entidades privadas. 
 
 

Existen convenios y 
donaciones con 
entidades privadas. 

 
 
 

Convenios firmados entre 

el DAEM y las entidades o 

instituciones. 
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generación de recursos 

para los E.E., tanto 

materiales, financieros y 

humanos para el 

desarrollo de 
la gestión 
educacional. 

etc. 
 
Fortalecer las 

organizaciones de los 

EE (Centro de padres, 

alumnos, clubes, etc.) 

para la postulación a 

proyectos y concursos 

públicos. 

 
Que el 100% de las 

organizaciones estén en 

funcionamiento. 
 
Que el 30% de las 

organizaciones 

participen en proyectos 

y fondos de   concursos 

públicos. 

 
Las organizaciones 

funcionan 

regularmente. 
 
Hay registros de 

participación a 

concursos. 

 

 

Proyectos postulados. 

 
Postular a fondos  para 

el mejoramiento de la 

infraestructura, 

capacitaciones, 

implementos e insumos 

de los 

establecimientos. 

Conocer la oferta 
disponible para 
participar en proyectos y 
concursos financiados. 
 
Disponer de un docente 
especialista en 
formulación y elaboración 
de proyectos. 
 
Establecer claramente las 

necesidades de 

infraestructura, 

capacitación, 

implementación. 

 

Participar de los concursos 
disponibles. 

Conocer en un 100% de 
la oferta disponible. 

 
Postular al 100% de los 

concursos disponibles y 

de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 
 
Ejecutar el 100% de los 
proyectos adjudicados. 

Existen registros de 
postulaciones. 

 
Hay proyectos en 
ejecución. 

Proyectos postulados y 

adjudicados para el 

mejoramiento de la 

infraestructura. 
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CONVIVENCIA: 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Promover acciones para mejorar la convivencia al interior de los establecimientos. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES METAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 
Elaborar  y Desarrollar  un 
Plan Preventivo  de 
Salud, que permita a los 

docentes tener habilidades 

para el cuidado de su 

bienestar y salud mental en 

el contexto laboral. 

Contar con una política 
preventiva de 
enfermedades del 
personal. 
 
Ejecutar acciones de 

salud preventiva en las 

unidades educativas., 

como relajación, auto 

cuidado, etc. 
 
Disminuir el nivel de 

licencias médicas. 

 

Generar una alianza con 

el Departamento de 

Salud comunal y otras 

instancias para realizar 

acciones del Plan 

Disminuir en un 5% las 
licencias médicas por no 
tener acciones 
preventivas. 

 
Ejecutar en un 100% 

acciones de salud 

preventiva. 

 

 

Que el 100% de los 

docentes participe en 

las sesiones 

Se dispone de acciones 
preventivas 
al interior de los 
establecimientos. 

 
Hay registros de 

disminución de 

licencias médicas. 
 
Se ejecutan acciones de 

salud preventiva. 

 

Realización de las 

capacitaciones en la 

fecha estipulada. 

 

Licencias médicas. 

 

Plan en desarrollo de 

prevención de 

enfermedades. 

 

 

Actas del comité paritario. 

 

 

Disminución de 

situaciones tensas y 

conflictivas al interior del 

aula y del establecimiento 

en general. 

 

Existen acciones al interior 

del establecimiento de 

responsabilidad y de auto 
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Preventivo de Salud. 

 

Capacitar a través de 

charlas, foros, 

seminarios, talleres de 

bienestar y salud mental 

en el contexto laboral. 

 

cuidado. 

Contar con un Plan de 

incentivos, en pos del 

reconocimiento del 

personal en el 

cumplimiento de 

labor, destacando 

asistencia, menciones 

en innovaciones, 

carrera funcionaria. 

Tener un listado del 

personal destacado 

durante el mes. 
 
Premiar a los 

funcionarios 

destacados, en 

ceremonias del 

día del Profesor 

y asistente de la 

educación. 
 
Motivar a los 

funcionarios para 

presentar conductas y 

acciones que lo 

destaquen. 

Premiar al menos al 
50% del personal 
destacado. 

 
Realizar al menos 1 

acción de motivación al 

personal. 

Se han premiado a 

funcionarios 

destacados. 
 
Existen distintos tipos 
de reconocimientos. 

Libro de asistencia del 

personal. 

 

Registro visuales de 

Premios y estímulos 

entregados al  personal. 

 

 

Fortalecer las 
competencia del 
personal que trabaja en 
educación para 
el manejo adecuado de  
los conflictos al interior 

Contar con un 
personal capacitado en 
manejo de conflictos y 
convivencia escolar. 
 
 

Que el 50% del 
personal obtenga 
alguna capacitación en 
manejo de conflictos y 
convivencia escolar. 

 

Se manejan los 
conflictos de acuerdo a 
procedimientos 
establecidos. 

 
 

Plan de curso de manejo 

de conductas  o manejo de 

conflicto. 
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de la unidades 
educativas. 

Gestionar las 

instancias para la 

capacitación. 
 
Actualizar al interior 

de los E.E. el R.I. de 

Convivencia Escolar. 

 

 
 
Actualizar los R.I. de 

Convivencia Escolar en 

ambas escuelas. 

 
 
Existe personal 

capacitado en manejo de 

conflicto y convivencia 

escolar. 

 

 

Listado de asistencia a 

taller de manejo de 

conflictos. 

 

Reglamento interno 

actualizado. 
Ofrecer a los 
alumnos y alumnas 
del sistema 
Educacional 
municipal 
instancias de 
participación 
deportiva, cultural, 
artísticas, sociales, 
recreativas, 
académicas, etc. 
para canalizar sus 
inquietudes. 

Crear al interior de los 
E.E. talleres donde los 
alumnos y alumnas 
puedan participar de 
acuerdo a sus 
intereses. 
 
Dotar de implementos 
y personal para la 
atención de los 
talleres. 
 
Conocer los intereses 
de los alumnos y 
alumnas. 

Ejecutar en un 
100% los talleres 
definidos para 
atender a los 
intereses de los 
alumnos y alumnas. 
 
Disponer del 100% 
de los recursos 
materiales y 
humanos para la 
implementación de 
los 
Talleres. 

Están en ejecución los 
talleres en los E.E. 
 
Se cuenta con los 
recursos humanos y 
materiales. 
 
Hay alumnos y alumnas 
participando de los 
talleres. 

Listado de talleres que se 

ofrecen. 

 

Factura de compras para la 

implementación  de 

talleres. 

 

Registro de presentaciones 

de talleres. 

Desarrollar al 
interior de las 
escuelas programas 
que permitan el 
fortalecimiento de 
valores, conductas 
y actitudes 
preventivas frente a 
la violencia, 
drogadicción, 

Contar con programas 
preventivos en los E.E. 
como CONACE. 
, 
Ejecutar acciones que 
promuevan el 
fortalecimiento de 
valores y conductas 
preventivas. 
 

Que existan al 
interior de los E.E. 
programas en 
ejecución de los 
valores y conductas 
preventivas frente a 
la violencia, 
Drogadicción 
alcoholismo, etc. 
 

Existen en ejecución 
programas preventivos. 
 
 
 
 
Hay alianzas de 
cooperación en 
acciones preventivas. 
 

Libros del programa 

CONACE. 

 

Carga horaria para el 

desarrollo de los módulos. 

 

Registro de reuniones con 

CONACE. 
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abuso 
de alcohol, etc. que 
dañan a nuestros 
niños, niñas y 
jóvenes. 

Realizar alianzas con 
instituciones, 
organizaciones que 
promuevan el 
fortalecimiento de los 
valores y conductas 
preventivas. 
 
Desarrollar talleres de 
formación y desarrollo 
de habilidades 
sociales. 

Existan alianzas con 
organismos que 
realizan acciones de 
promoción de 
valores y conductas 
preventivas, como 
posta, CONACE. 

Se ejecutan acciones 
preventivas. 

Campañas de prevención. 

 

 

Establecer lazos 
con la comunidad e 
instituciones que 
permitan 
desarrollar en 
nuestros 
alumnos y alumnas 
valor por la vida, el 
cuidado del medio 
ambiente,  la 
participación 
democrática y una 
actitud positiva 
ante la vida. 

Desarrollar una cultura 
de cuidado del medio 
ambiente y 
participación 
democrática. 
 
Realizar acciones de 
cuidado del medio 
ambiente a través de 
oferta de Explora 
CONICYT, o 
proyectos de 
Universidad Católica. 
 
Generar instancias de 
participación 
democrática en los 
estudiantes, como 
centro de alumnos. 
 
Realizar acciones que 
permitan orientar a 

Que el 100% de los 
alumnos manifiesten 
conductas de 
cuidado del medio 
ambiente. 
 
Que el 100% de los 
alumnos puedan 
canalizar sus 
acciones y 
conductas dentro del 
marco democrático. 
 
Que el 100% de los 
cursos superiores 
tengan la 
oportunidad de 
participar de 
instancias de 
orientación y 
proyecto de vida. 

Hay acciones 
promueven el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Hay instancias de 
participación 
democrática. 
 
Se destina horario para 
realizar orientación 
vocacional. 
 
Se promueven acciones 
de participación 
democrática. 

Registro visuales del 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

Registro de visitas a 

lugares de protección. 

 

Centros de alumnos 

conformados y en 

funcionamiento (actas). 
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nuestros alumnos y 
alumnos ante la vida 
(proyecto de vida). 
 

Fortalecer el 
programa de 
prevención de 
drogas en conjunto 
con CONACE. 

Desarrollar una 
planificación anual de 
la aplicación del 
programa el continuo 
preventivo de 
CONACE. 
 
Monitorear la 
ejecución del 
programa en ambas 
escuelas. 
 
Ejecutar todas las 
acciones propuestas en 
la planificación del 
programa continuo 
preventivo de 
CONACE. 

Que se elabore la 
planificación del 
programa. 
 
Que exista un 
coordinador de  
CONACE por 
escuela. 
 
Que se ejecuten el 
100% de las 
acciones propuesta 
en la planificación. 

Existe planificación del 
programa. 
 
Hay registro en los 
leccionarios de la 
aplicación del 
programa. 
 
Existen evidencias 
gráficas de la 
implementación del 
programa. 
 
 

Acta de reuniones. 

 

 

Registro de acciones 

programadas y ejecutadas. 

 

 

Material de CONACE 

distribuido. 

 

 

 

 
Promover la 
participación de 
padres y 
apoderados en el 
quehacer educativo  
de acuerdo a su rol 
y función, 
estableciendo un 
vínculo  entre 
familia y escuela. 

 
Realizar seminario 
estratégicos de temas 
socio educativos para 
la familia. 
 
Difundir en la familia 
acciones que apoyen 
las prácticas 
educativas de sus 
hijos. 
 

Que un 80% de los 
padres participen en 
reuniones o 
seminarios 
convocados por  la 
unidad educativa. 
 
Que sean difundidas 
las acciones de 
apoyo. 

Existe registro de la 
participación de padres y 
apoderados. 
 

 
Hay tríptico de acciones 
de apoyo a los padres. 

Nómina de asistentes a las 

actividades. 

 

Tríptico distribuido a los 

padres. 
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Crear vínculo entre 
familia y docente a 
través de apoyos en 
reuniones. 

Reforzar un 
vínculo entre la 
familia y la escuela 
con la finalidad de 
que exista un 
acompañamiento 
de los padres  en el  
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de sus 
hijos. 
 

Realizar jornadas para 
padres y apoderados. 
 
Difundir en las 
reuniones de 
apoderados acciones 
que apoyen las 
prácticas educativas en 
la relación de padres e 
hijos. 

Que se realicen al 
menos el 75% de las 
jornadas con  padres 
y apoderados. 
 
Que a lo menos el 
60% de los padres y 
apoderados  asistan 
a la realización de 
las jornadas para 
padres. 

Existen jornadas de 
trabajo realizadas con 
padres y apoderados. 
 
 
Padres y apoderados 
participan de jornadas. 

Registro de Seminarios 
realizados. 
 
Registro de asistencia a los 

seminarios. 

Crear espacios de 
encuentro entre los 
alumnos/as de los 
E.E. con la 
finalidad de 
mejorar la 
convivencia 
escolar, 
promoviendo 
actitudes y 
conductas 
saludables en el 
ámbito escolar. 

Talleres de 
convivencia escolar. 
 
Realizar acciones de 
prevención de 
conductas de riesgo en 
la Escuela y el hogar. 
 
Desarrollar programa 
de Habilidades 
Sociales. 

Que el 70% de los 
alumnos conozca y 
reconozca conductas 
de riesgo. 
 
Que a lo menos 50% 
de los alumnos/as 
modifiquen 
conductas. 

Existen registros de 
talleres realizados. 
 
Se cuenta con 
planificaciones de 
talleres con CC.AA. 

Observaciones de libros 
de clases. 
 
 
Disminución de 
anotaciones negativas en 
el  libro de clases. 
 
 

 
Actualizar los 
conocimientos del 
Equipo 
Multidisciplinario 

Enviar  a integrantes 
del equipo a talleres, 
seminarios y 
capacitaciones 
disponibles o de 

Que  al menos el 
90% de las 
integrantes se 
capacite. 

Existen profesionales 
actualizada en sus 
conocimientos y 
competencias. 

Certificación de 
profesionales. 
 
Inscripciones y registro 
de asistencia. 
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en las áreas de 
infanto - juvenil y 
educacional. 

acuerdo a oferta 
existente. 
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PROYECTOS EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

DE AMBOS ESTABLECIMIENTOS. 

El Proyecto Educativo Institucional de cada escuela debe estar orientado por el Plan 

Estratégico y de las políticas del D.A.E.M a través de este instrumento. Como una 

forma de operacionalizar el P.E.I. se ha reformular e incorporado como una parte 

operativa del PADEM. 

VISIÓN DE LAS ESCUELAS. 

Visión de la Escuela Básica Las Cruces. Visión del Colegio El Tabo. 

Somos una escuela que brinda formación 

a niños y niñas desde la Educación 

Parvularia hasta 8º año básico, en 

igualdad de oportunidades, sin distinción 

de ninguna clase, para formar hombres y 

mujeres de bien; con valores y 

competencias que contribuyan 

favorablemente en el entorno en que se 

encuentra inserta. 

Entregar a todos nuestros alumnos y 

alumnas una enseñanza de calidad que sea 

relevante y significativa: respetando la 

diversidad los distintos modos de 

aprendizaje, otorgándoles valores, 

destrezas y habilidades que les permitan 

desempeñarse de manera responsable 

eficiente y creativa en el mundo cada vez 

más globalizado. 

 

MISIÓN DE LAS ESCUELAS. 

Misión de la Escuela Básica Las Cruces. Misión del Colegio El Tabo. 

La Escuela Básica Las Cruces es una 

institución formadora de niños y niñas de 

la comuna de El Tabo, desde la educación 

parvularia a 8º año básico. Ofrecemos una 

educación de calidad, poniendo al alcance 

la enseñanza del idioma inglés, 

computación, talleres artísticos, 

deportivos, banda instrumental, folclórico, 

entre otros. Y todos aquellos recursos y  

medios tecnológicos de los que 

disponemos. Proyectándonos a ser una 

escuela que lidere los estándares a nivel 

provincial, incorporando, para este 

propósito educadoras de párvulo, 

profesores de excelencia, psicopedagogas, 

orientadora, psicóloga, asistente social y 

Nuestra misión como unidad educativa es 

formar personas capaces de enfrentar al 

mundo y a la sociedad practicando la 

verdad con alegría y optimismo, 

manejando y aprovechando al máximo sus 

capacidades, aprender a reír y compartir 

las herramientas que le ofrece la 

tecnología y la modernidad, amando y 

respetando su entorno y a sus semejantes. 
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otros profesionales, que contribuyan a la 

formación de los niños y niñas en un 

ambiente de sana convivencia. 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS POR CADA UNIDAD EDUCATIVA. 

 Lograr un desarrollo intelectual, artístico, espiritual, moral y físico de nuestros 

niños y niñas, mediante la transmisión y el cultivo de sus habilidades, 

competencias y destrezas enmarcadas en nuestra identidad nacional, 

capacitándolos para convivir y participar en forma responsable y activa en la 

comunidad y apoyándose en nuestras fortalezas como comunidad educativa. 

 Desarrollar la capacidad para ejercer de modo responsable grados crecientes de 

libertad y autonomía personal y realizar habitualmente actos de generosidad y 

solidaridad, dentro del marco de reconocimiento y  respeto por la justicia, la 

verdad, los derechos humanos y el bien común. 

 Promover recursos relevantes que propendan a un desarrollo intelectual, 

científico y humanista, integrado en los diversos subsectores, para así continuar 

el proceso de formación personal y educacional. 

 Desarrollar la capacidad de autodisciplina en el alumno y alumna, de tal modo 

que su comportamiento se oriente responsablemente y conscientemente hacia 

las normas del establecimiento como centro integral del desarrollo individual, 

familiar y social. 

 Desarrollar el interés de los padres y apoderados para participar activamente 

con el colegio colaborando con el proceso  educativo integral de sus pupilos. 

 Generar un clima organizacional armónico, colaborativo y solidario en los 

distintos estamentos del colegio y que se proyecte esta imagen a la comunidad 

en que está inserto. 

 Cumplir con las metas de efectividad a cuatro años como también aquellas 

metas anuales propuestas en el plan de mejoramiento educativo para ambos 

establecimientos. 

 

 

 

 



 

 

77 

 

METAS DE EFECTIVIDAD 

Las metas de efectividad propuestas en los Planes de Mejoramiento, del año 2009 al 

2012 es subir los resultados del SIMCE de acuerdo a la tabla que sigue: 

 

Curso. Subsector. Meta propuesta a 4 años, 

entre: 

4º año Básico. Lenguaje y Comunicación. 270 a 274 

Educación Matemática. 260 a 290 

Ciencias Naturales. 260 a 270 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

257 a 270 

8º año Básico. Lenguaje y Comunicación. 260 a 270 

Educación Matemática. 257 a 270 

Ciencias Naturales. 259 a 270 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

254 a 270 

2º año Medio. Lenguaje y Comunicación. 250 a 260 

Educación Matemática. 250 a 260 

 

Las metas de efectividad en los niveles de logro son las siguientes. 

 Bajar los niveles de logro 

Inicial a: 

Subir los niveles de logro 

Avanzado a: 

Lenguaje y comunicación. 10% 25% 

Educación Matemática. 10% 25% 

Ciencias Naturales. 10% 25% 

Historia, geografía y 

ciencias sociales. 

10% 25% 

 



 

 

78 

 

METAS DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 

Estas metas están establecidas en los Planes de Mejoramiento de ambas escuelas. 

Las metas propuestas para  la Velocidad Lectora establecida en los Planes de 

Mejoramiento Educativo es la siguiente: 

 

 

VELOCIDAD LECTORA. 

Muy Rápida. 90% 

Rápida. 

Media Alta. 

Media Baja. 10% 

Lenta. 

Muy lenta. 

 

 

Se espera que en ambos establecimientos los alumnos (as) alcance un  lectura entre la 

media alta, rápida y muy rápida considerándose para ello la siguiente tabla: 

Velocidad. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º B a 4º 

M 

Media alta. 38 – 46 64 – 73 88 – 99 111 – 124 136 – 149 161 – 177 174 – 193 

Rápida. 47 – 55 74 – 83 100 – 111 125 – 139 150 – 167 178 – 195 194 – 213 

Muy 

rápida. 

56 + 84 + 112+ 140 + 168 + 196 + 214 - 

Palabras por minutos 
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La meta propuesta para la Calidad Lectora de acuerdo a cada curso se plantea de la 

siguiente manera. 

CALIDAD LECTORA. 1º y 2º 3º y 4º 5º y 6º 7º y 8º 1ºMedio a 

4º Medio 

Lectura Fluida. 90% 60% 70% 80% 90% 

Lectura Unidades Cortas. 40% 30% 20% 10% 

Lectura Palabra a Palabra. 0% 0% 0% 

Lectura Silábica. 10% 0% 0% 0% 0% 

No lectores. 0% 0% 0% 0% 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

Aprendizajes Claves. NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 

Conciencia 

Fonológica. 

90% 90% X X X X 

Aproximación a la 

lectura. 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Interpretación de 

signos.  

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Reconocimiento de 

tipos de textos. 

90% 90% 90% 90% X X 

Extraer información. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Parafraseo. 90% 90% 90% 90% X X 

Argumentación. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Incremento del 

Vocabulario. 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 
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COMPRENSIÓN LECTORA. 

Aprendizajes Claves 5º 6º 7º 8º 1º Medio 2º Medio 

Interés por la lectura. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Lectura de variedad 

de textos. 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Extraer información. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Interpretación de lo 

leído. 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Argumentación. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Incremento del 

Vocabulario. 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

 

METAS DE MATEMÁTICAS. 

Las metas para los ejes de Números y Operaciones  y el eje de geometría dentro de los 

Planes de Mejoramiento son: 

Aprendizajes Claves NT 1 NT 2 1º 2º 3º 4º 

Resolución de 

problemas: Números 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Resolución de 

problemas: 

Aritméticos 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Procedimientos de 

Cálculo 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Conocimiento de 

cuerpos y figuras 

geométricas. 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Resolución de 

problemas 

geométricos 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 
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Observaciones: Se integrara para el próximo año las metas correspondientes al 

subsector de Ciencias. 
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OBJETIVOS PARA EL AREA DE GESTIÓN CURRICULAR. 

 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION. 

Incorporar las acciones 

programadas  de los 

subsectores de lenguaje y 

matemáticas al calendario 

anual del establecimiento. 

Determinar las acciones 

correspondientes a lenguaje y 

matemáticas a desarrollar durante el 

año escolar. 

Que se determinen al 

menos dos acciones a 

implementar 

Existen las acciones 

determinadas e 

incorporadas al 

calendario escolar 

Calendario Escolar 

Informar al equipo de gestión escolar 

de las acciones para ser incorporadas 

al calendario anual de los 

establecimientos. 

Que el 100% del equipo 

de gestión escolar este 

informado. 

Se encuentran 

registrado en actas la 

información al equipo 

de gestión escolar. 

Actas de reuniones 

 Incorporar las acciones de lenguaje y 

matemáticas al calendario anual de 

los establecimientos. 

Que se ejecuten el 100% 

de las acciones en forma 

sistemática. 

Existe  registro de las 

acciones 

implementadas en el 

aula 

Evaluaciones, 

leccionario. 

 Recordar por escrito a la comunidad 

educativa  de las acciones 

programadas en lenguaje y 

matemáticas en el calendario anual 

de cada establecimiento. 

Que se recuerde el 100% 

de cada acción a 

implementarse 

Se recuerda a los 

docentes las acciones 

a través de circulares. 

Circulares 
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 Implementar por parte de los 

docentes las acciones programadas 

en lenguaje y matemáticas en el 

calendario anual. 

Se llevan a cabo el 100% 

de las acciones por los 

docentes 

Existe registro de las 

acciones 

implementadas 

Actas de reuniones y 

leccionarios 

 Evaluar  las acciones en lenguaje y 

matemáticas según calendarización 

anual. 

Que se evalúen todas las 

acciones calendarizadas. 

Se cuenta con registro 

de las evaluaciones de 

las acciones 

programadas. 

Registro de resultados, 

leccionario, actas de 

consejo, acta de 

reuniones equipo de 

gestión. 

Utilizar e incorporar en su 

práctica profesional, el 

docente, un sistema anual 

de trabajo en la asignatura 

de lenguaje y matemáticas 

que le permita el logro de 

los aprendizajes en los 

tiempos estipulados. 

Apropiarse de la secuencia del 

formato anual de trabajo del 

subsector de lenguaje y matemáticas. 

El 100% de los docentes 

utilizan formato. 

Los docentes utilizan 

formato anual de 

trabajo. 

Archivo con formatos 

Organizar mensual la ejecución del 

plan anual de trabajo de acuerdo al 

subsector de lenguaje y matemáticas. 

Se distribuyen una vez al 

mes las acciones a 

ejecutar durante éste. 

Existe una 

organización mensual 

del plan anual de 

trabajo 

Plan Anual de 

Trabajo. 

Leccionario. 

 Ejecutar las acciones organizadas 

mensualmente del plan anual de 

trabajo del subsector de lenguaje y 

matemáticas. 

Se ejecutan el 100% de 

las acciones programadas 

Existe una ejecución 

mensual del plan 

anual de trabajo 

Plan Anual de trabajo 

Leccionario. 

 Coordinar acciones de trabajo con 

especialistas de apoyo para el logro 

Se coordina una vez al 

mes las acciones de 

Se ejecutan las 

acciones coordinadas 

Planes de trabajo de 

los especialistas. 
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de los aprendizajes programados 

para el mes. 

apoyo. a favor de los 

aprendizajes 

Leccionarios 

 Evaluar el proceso  organizado y 

ejecutado en el aula, en base a los 

logros obtenidos por los alumnos, de 

acuerdo al plan de trabajo mensual, 

asignando la calificación mensual 

correspondiente. 

Que se monitoree 

permanentemente el 

proceso de aprendizaje 

de los niños. 

Existen calificaciones 

de los alumnos de 

acuerdo a  

evaluaciones 

programadas 

Leccionario 

Plan de trabajo 

 Analizar su trabajo ejecutado durante 

el mes, respecto al plan anual de 

trabajo, incorporándole a éste 

observaciones. 

Que se revise 

trimestralmente el plan 

de trabajo. 

Se revisa 

periódicamente la 

cobertura curricular de 

acuerdo al plan de 

trabajo. 

Plan de trabajo 

Acta 

Fortalecer el sistema de 

monitoreo y seguimiento 

al interior de los 

establecimientos para la 

verificación y 

cumplimiento de todas las 

acciones y tiempos 

previstos en el plan anual 

de las asignaturas de 

lenguaje y matemáticas. 

Revisar el calendario anual de los 

establecimientos con las acciones del 

subsector de lenguaje y matemáticas. 

Se revisa trimestralmente 

el calendario anual de 

trabajo 

Existe calendario 

anual de los 

subsectores 

Calendario Anual 

Evaluar las acciones programadas y 

ejecutadas en un tiempo determinado 

de acuerdo al plan anual de trabajo 

en lenguaje y matemáticas. 

Se evalúan el 100% de 

las acciones programadas 

Existe registro de las 

evaluaciones 

programadas y 

ejecutadas, en los 

subsectores. 

Resumen de 

resultados comunales. 

Revisar, registrar y tabular 

información obtenida de las 

Se procesa información Se revisan, tabulan y 

registran las 

Resumen de 
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evaluaciones o de las acciones 

programadas. 

obtenida evaluaciones 

programadas  en los 

subsectores 

resultados comunales 

 Tomar decisiones a partir del análisis 

de la información obtenidas de las 

evaluaciones a las acciones 

programadas (Retroalimentar de 

acuerdo a los resultados). 

Se analiza el 100% de la 

información obtenida 

Se realizan reuniones 

de traspaso de 

información  a los 

docentes y se efectúan 

retroalimentaciones 

Registro de las 

reuniones de 

evaluación e 

informativas 
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OBJETIVOS Y ACCIONES PARA SUBSECTOR DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS. 

 

Un sistema de medición y 

seguimiento de los 

avances de los 

aprendizajes en lenguaje y 

matemáticas de los 

estudiantes durante el año 

implementado y en 

operación. 

Definición comunal de metas anuales 

de lenguaje (velocidad y 

comprensión lectora) y matemáticas 

por nivel , de acuerdo a los 

aprendizajes claves y sus indicadores 

Se definen metas 

comunales en los 

subsectores. 

Existe un registro de 

metas anuales en 

lenguaje y 

matemáticas  

PADEM 

Seleccionar y elaborar instrumentos 

que contengan todos los indicadores 

solicitados por el Ministerio para 

diagnosticar y evaluar a los alumnos 

y alumnas con respecto a lenguaje y 

matemáticas. 

Se elaboran instrumentos 

que contienen al menos 

50% de los indicadores 

claves. 

Se cuenta con 

instrumentos 

seleccionados y 

elaborados para el 

año. 

Instrumentos 

seleccionados y 

elaborados para 

evaluación. 

Aplicación de instrumentos para 

evaluar  lenguaje y matemáticas, en 

los meses de marzo, agosto y 

noviembre. 

Se aplican el 100% de los 

instrumentos en fechas 

programadas 

Se aplican los 

instrumentos en las 

fechas previstas 

Pruebas 

Resultados 

Calendario Anual 

 Tabular la información obtenida de 

la aplicación de los instrumentos en 

lenguaje y matemáticas. 

Se tabula el 100% de la 

información. 

Se cuenta con registro 

de tabulación de 

información 

Registro de tabulación 

de la información 

(resultados 

evaluación) 
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 Analizar y tomar decisiones a partir 

de los resultados obtenidos por los 

alumnos y alumnas verificando el 

estado de avance y elaborando o 

reformulando acciones  o estrategias 

de mejoramiento. 

Se realizan al menos 3 

reuniones durante el año 

para analizar y tomar 

decisiones 

Existe registro de 

reunión de análisis y 

toma de decisiones 

respecto a los 

resultados 

Registro de reuniones 

 Informar de los resultados a la 

comunidad educativa y de las 

acciones o estrategias a implementar 

para su mejoramiento. 

Se informa al 100% de la 

comunidad educativa. 

Existe registro de 

reuniones con  

comunidad educativa 

Leccionario, actas de 

consejo 

 Capacitar a los docentes en el 

manejo de instrumentos de lenguaje 

y matemáticas para su aplicación en 

el aula de forma permanente. 

Se capacita al 100% de 

los docentes. 

Existen 100% de los 

docentes capacitados 

en los subsectores 

Plan de formación. 

Libro de asistencia 

 Incorporar en el calendario anual las 

evaluaciones de lenguaje y 

matemáticas. 

En marzo está el 

calendario anual de 

evaluación 

Se encuentra 

registrado en 

calendario escolar las 

fechas de evaluación. 

Calendario escolar 

2011 

Un sistema de 

planificación de clases y 

evaluaciones, y métodos  

y recursos pedagógicos 

para la enseñanza del 

Definir a nivel comunal un plan de 

trabajo que contempla: un método de 

enseñanza del lenguaje y las 

matemáticas, formato de 

planificación consensuado, 

Que se realice el plan 

anual de trabajo de cada 

subsector. 

Existe un plan anual 

de trabajo comunal en 

los subsectores 

Plan anual de trabajo 

comunal. 
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lenguaje y matemáticas 

definidos y en ejecución. 

utilización de diversos instrumentos 

de evaluación y uso de todos los 

recursos pedagógicos disponibles. 

 Definir comunalmente objetivos, red 

de contenidos, aprendizajes 

esperados y evaluaciones para cada 

unidad que apoye la estructuración 

anual del subsector de matemáticas y 

lenguaje. 

Que se creen al menos 3 

unidades estructuradas 

por subsector. 

Existen unidades 

estructuradas en cada 

subsector 

Unidades 

estructuradas. 

 Aplicar las acciones 

correspondientes al plan de trabajo 

en el subsector de lenguaje y 

matemáticas. 

Que se desarrollen el 

100% de las acciones del 

plan de trabajo. 

Existe registro de las 

acciones establecidas 

en el plan anual de 

trabajo 

Leccionario 

 Evaluar la efectividad del plan de 

trabajo del subsector de lenguaje, a 

través de un seguimiento de las 

acciones implementadas por medio 

de los registros en el leccionario y las 

evaluaciones realizadas a los cursos. 

Que se evalúen el 100% 

de las acciones 

propuestas 

Existe registro de 

evaluación del plan 

anual de trabajo de los 

subsectores. 

Evaluaciones. 

 Tomar decisiones a partir de los 

resultados obtenidos de la evaluación 

del plan, verificando el estado de 

avance y elaboración o reformulando 

Se efectúan al menos tres 

reuniones de análisis y 

toma de decisiones. 

Existe registro de 

reuniones de análisis y 

toma de decisiones 

respecto a los 

Registro de 

evaluaciones. 
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acciones o estrategias de 

mejoramiento. 

resultados 

 Informar de los resultados a la 

comunidad educativa  y de las 

acciones o estrategias a implementar 

para su mejoramiento. 

Se informa al 100% de la 

comunidad. 

Existen registro de las 

reuniones para 

informar a la 

comunidad 

Leccionario, actas 

consejo de profesores 

Un trabajo de aula donde 

se cumplan las Normas 

para la Buena Enseñanza y 

un sistema de 

acompañamiento al 

trabajo en el aula del 

profesorado de lenguaje y 

matemáticas establecidos 

y en operación. 

Realizar taller de conocimiento y 

revisión del Marco de la Buena 

Enseñanza, para su aplicación, 

mejoramiento y uso en las prácticas 

pedagógicas. 

Se revisa el 100% del 

Marco de la Buena 

Enseñanza. 

Existe registro de la 

programación del 

taller sobre el MBE. 

Registro del taller 

Capacitar a los docentes en las 

temáticas establecidas en plan anual 

de trabajo comunal del subsector de 

lenguaje y matemáticas. 

Que el 100% de los 

docentes sean 

capacitados. 

Existe un programa de 

formación  respecto al 

plan anual de trabajo 

en los subsectores 

Plan de  formación. 

Lista de asistencia 

Transferir al aula las capacitaciones 

comprendidas en el plan de trabajo 

comunal del subsector de lenguaje y 

matemáticas. 

Que se transfiera el 

100%  de los 

conocimientos al aula. 

Existe registro en el 

leccionario de la 

transferencia de la 

capacitación de aula. 

Leccionario y plan 

anual de trabajo. 

 Realizar un seguimiento de la 

implementación del plan de trabajo 

comunal transferido al aula. 

Que se realice 3 veces en 

el año un seguimiento de 

la implementación al 

Existe registro del 

seguimiento al aula 

Plan de trabajo 

comunal y registro de 

seguimiento 
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aula. 

Alumnos con bajo 

rendimiento escolar en 

lenguaje y matemáticas 

recibiendo reforzamiento 

y alumnos destacados en 

lenguaje y matemáticas 

recibiendo apoyo en base 

a un sistema de 

reforzamiento y apoyo 

definido y operando. 

Diagnosticar y clasificar a todos los 

alumnos en el subsector de lenguaje 

y matemáticas en función de los 

indicadores y aprendizajes claves.  

Se diagnóstica al 100% 

de los alumnos 

Existe una nómina de 

alumnos 

diagnosticados 

Nómina de alumnos 

Atender a los grupos de alumnos con 

necesidades educativas similares, 

reforzando sus aprendizajes,  con 

profesionales de apoyo y haciendo 

uso de los recursos didácticos y 

tecnológicos disponibles. 

Se atiende al 100% de los 

alumnos diagnosticados 

con NEE 

Existe horario de 

atención, plan de 

trabajo individual y 

leccionario utilizados 

por los especialistas. 

Leccionario 

Carga horaria. 

Planes individuales de 

atención. 

Evaluar e informar mensual de los 

avances de cada niño realizando por 

los profesionales de apoyo. 

Se entregan el 100% de 

los informes mensuales. 

Se cuenta con 

informes mensuales 

de avances 

Informes mensuales 

Padres y apoderados que 

saben cómo ayudar a sus 

hijos o hijas en el 

aprendizaje de lenguaje y 

matemática y están 

comprometidos en ello. 

Informar en reuniones a los padres y 

apoderados de los avances de los 

aprendizajes de sus hijos o hijas. 

Que este el 100% de los 

padres informados 

Existe registro de la 

reunión con padres  y 

apoderados en el 

leccionario 

Leccionario. 

Planificar talleres y acciones a 

realizar con los padres en la hora de 

reunión de apoderados para apoyar a 

sus hijos e hijas en sus aprendizajes 

Que se planifiquen 4 

talleres anuales.. 

Se cuenta con 

planificaciones de 

talleres de padres y 

apoderados 

Leccionario 
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 Proponer a los padres y apoderados 

algunas acciones prácticas de manera 

individual para apoyar a sus hijos en 

el hogar. 

Contar con al menos dos 

estrategias de cómo los 

padres pueden apoyar a 

sus hijos en el hogar. 

Se cuenta con registro 

en la hoja del alumno 

del leccionario las 

sugerencias de apoyo 

a los aprendizajes 

Leccionario 

 Fomentar la lectura diaria en familia 

y desarrollar trabajos en conjunto 

con padres, madres y apoderados en 

el apoyo del subsector de lenguaje a 

nivel institucional. 

Que el 50% de los padres 

y apoderados fomentan la 

lectura en el hogar. 

Existe registro de las 

acciones en el hogar 

Registro de consulta a 

los alumnos. 
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OBJETIVOS PARA EL AREA DE LIDERAZGO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Fortalecer la gestión al 

interior del 

establecimiento a través de 

la conformación de un 

equipo directivo que 

permita coordinar, 

monitorear y liderar los 

procesos educativos. 

Conformar un equipo 

directivo entre director (a), 

jefe UTP e inspector con 

reuniones permanentes 

para coordinar, orientar. 

Que se realicen el 100% 

de reuniones de 

coordinación. 

El equipo directivo se 

reúne semanalmente 

Actas de reunión 

Conocer el rol y la función 

de cada miembro del 

equipo directivo, 

delimitando las acciones 

de la unidad educativa 

El 100% de la comunidad 

educativa conoce las 

funciones y roles del 

equipo directivo. 

La comunidad educativa 

conoce las funciones del 

equipo directivo 

Informativos 

Difundir roles y funciones 

a la comunidad educativa. 

El 100% de la comunidad 

educativa conoce las 

funciones y roles del 

equipo directivo. 

La comunidad educativa 

conoce las funciones del 

equipo directivo 

Informativos 

Actas 

Indicar un horario de 

funcionamiento y 

cronograma semanal. 

 

Quedan establecidas 

semestralmente las 

reuniones 

El equipo directivo se 

reúne permanentemente de 

acuerdo a calendario 

Calendario de Reuniones. 



 

 

93 

 

 

Coordinar, monitorear, 

comunicar y conducir las 

acciones planificadas al 

interior de la Unidad 

Educativa, con el fin de 

lograr las metas del Plan 

de Mejoramiento y los del 

PEI. 

Incorporar en el calendario 

escolar las acciones 

tendientes a lograr las 

metas de aprendizaje 

establecidas en el 

PADEM, PME y PIE. 

Que se incorporen el 

100% de las acciones en el 

calendario escolar. 

Están incorporadas las 

acciones en el calendario 

escolar 

Calendario Escolar 

Organizar y coordinar las 

acciones, al interior  del 

establecimiento, de los 

distintos actores de la 

comunidad escolar, 

respecto al logro de las 

metas de aprendizaje. 

Que el 100% de las 

acciones están coordinadas 

por el equipo directivo. 

El equipo directivo dirige 

y coordina las acciones a 

desarrollarse en el 

establecimiento. 

Actas de consejos de 

profesores, actas de equipo 

directivo. 

Gestionar los recursos 

materiales y humanos para 

impulsar las acciones a 

desarrollarse en el 

establecimiento. 

Que el 100% de los 

recursos sean gestionados. 

Se gestionan los recursos 

para las diferentes 

acciones a implementar 

Oficios conductores 

 

Destinar un tiempo para el 

monitoreo y seguimiento 

de las distintas acciones 

establecidas en el PME y 

Que se monitoree al 

menos 3 veces en el año la 

ejecución de las acciones 

del PME 

Se realiza monitoreo y 

seguimiento de las 

acciones. 

Registro de monitoreo y 

seguimiento. 
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PEI. 

Comunicar a la comunidad 

educativa las acciones y 

avances a través de 

reuniones, informativos y 

diario mural. 

Que el 100% de la 

comunicad este informada 

de las acciones a 

desarrollar 

La comunidad ha tenido 

instancias de ser reunida e 

informada. 

Acta de reuniones 

Informativos 

Diario Mural. 

Dar a conocer  a través de 

una cuenta pública, la 

gestión de los distintos 

miembros del equipo 

directivo, sobre las 

acciones y los logros de 

las metas propuestas. 

Que se realice 1 rendición 

de cuenta pública a la 

comunidad 

Se realiza en diciembre 

cuenta pública de la 

gestión del equipo 

directivo 

Registros visuales. 

Capacitar a equipo 

directivo para adquirir 

competencia de liderazgo. 

Capacitar al equipo 

directivo en gestión 

escolar, liderazgo, 

resolución y manejo de 

conflictos y seguimiento. 

Que el 100% de los 

directivos sea capacitado 

en distintas temáticas. 

El equipo directivo se 

encuentra capacitado en 

diversas temáticas 

Plan de formación 

Asistencia 

 Trasferir los 

conocimientos y 

habilidades en el proceso 

educativo para lograr las 

metas institucionales. 

Se transfiere en un 100% 

los productos de la 

capacitación 

Hay uso de las habilidades 

y competencias adquiridas 

en el uso cotidiano de la 

labor directiva 

Registros de procesos 
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Instalar prácticas 

sistemáticas de 

seguimiento y evaluación 

de metas y objetivos. 

Que se instalen en un 

100% prácticas de 

seguimiento y evaluación 

de metas 

Se realiza seguimiento y 

evaluación de las metas 

Registro de resultados 

Actas de reuniones. 

 

OBJETIVOS PARA  EL AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

OBJETIVOS ACCIONES METAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION. 

Garantizar un clima 

propicio para el 

aprendizaje de todos los y 

las estudiantes, sobre la 

base del 

acondicionamiento 

permanente e integral del 

ambiente escolar, y el 

cumplimiento de normas 

básicas de convivencia 

escolar. 

Elaborar  las normas de 

convivencia escolar 

consensuando  acuerdos y 

elaborando procedimientos 

de resolución de 

problemas. 

Que el 100% de la 

comunidad conozca las 

normas de convivencia 

escolar. 

La comunidad escolar 

conoce y aplica las normas 

de convivencia escolar 

Reglamento de 

convivencia escolar. 

Generar actividades 

extracurriculares que 

permitan la participación y 

el desarrollo de talentos, 

como banda, talleres 

deportivos, artísticos, 

recreativos, etc. 

Que el 40% de los 

alumnos y alumnas 

participe de actividades 

extracurriculares 

Se cuenta con una oferta 

extracurricular para los 

alumnos  

Registros visuales. 

Listado de talleres 

Registro de actividades 

Desarrollar programa  que Que se efectúen al menos Existen programas en Programas en ejecución. 
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apunten al buen desarrollo 

de los alumnos a través de 

la  prevención de drogas, 

desarrollo de habilidades 

sociales, manejo de 

conflicto, entre otros  

3  programas de 

prevención o desarrollo de 

los estudiantes en las 

escuelas 

ejecución que apunten a la 

prevención, desarrollo y 

formación de los 

estudiantes 

Comprometer el apoyo de 

los padres y apoderados  

en el desarrollo de los 

aprendizajes de sus hijos e 

hijas. 

Fortalecer los espacios de 

participación de los padres 

y apoderados al interior 

del establecimiento. 

Que el Centro de Padres y 

apoderados funcione 

durante el año 

Existe un Centro de padres 

funcionando en el 

establecimiento. 

Acta de reuniones de 

centro general y 

subcentros 

Orientar a los padres y 

apoderados en la 

formación de sus hijos e 

hijas 

Que al menos en 5 

reuniones de apoderados 

se traten temas de 

formación valórica. 

Se orienta a los padres 

para apoyar la formación 

personal de sus hijos e 

hijas 

Leccionario 

Calendarizar reuniones de 

apoderados. 

Que haya un calendario 

anual de reuniones  de 

apoderados 

Se realizan las reuniones 

en fechas establecidas 

Calendario anual 

Guiar y orientar a los 

apoderados en el apoyo de 

los aprendizajes de sus 

hijos 

Que se desarrollen al 

menos 3 talleres con 

padres y apoderados para 

el apoyo de los 

aprendizajes de los niños. 

Se realizan talleres que 

permiten guiar y orientar  

a los padres y apoderados 

Planificación de talleres. 
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Fortalecer la labor docente 

para mejorar la 

convivencia al interior de 

los establecimientos 

Reconocer, a través de 

estímulos positivos o 

premios, a aquellos 

docentes que se destacan 

en su rol y función, de 

acuerdo a lo esperado 

Que el 100% de los 

docentes destacados sea 

premiado. 

Se realizan durante el año 

actividades de 

reconocimiento de la 

función docente. 

Registros visuales. 

 Difundir  a la comunidad 

escolar los logros y 

reconocimientos de 

docentes destacados. 

Que el 100% de la 

comunidad conozca los 

logros de los docentes 

Se difunde a través de 

distintos medios los logros 

de los docentes 

Registro visuales 

 Generar instancias de 

capacitación individual o 

grupal en distintas 

temáticas propias de su 

disciplina o aquella que 

tengan que ver con la 

convivencia escolar. 

Que al menos el 100% de 

los docentes participe de 

una instancia de formación 

durante el año. 

Se desarrollan durante el 

año distintas acciones de 

capacitación docente 

Asistencia. 

Registros de asistencia.  
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OBJETIVOS PARA EL AREA DE RECURSOS. 

OBJETIVOS ACCIONES METAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN. 

Fomentar y potenciar las 

competencias de los 

docentes en el manejo de 

los distintos recursos 

disponibles en el 

establecimiento, en pos del 

mejoramiento del 

aprendizaje de sus 

alumnos (as). 

Desarrollar las 

competencias en los 

docentes para el buen uso 

de los recursos disponibles 

con fines de fortalecer los 

aprendizajes. 

Que el 100% de los 

docentes utilice y sepa 

manejar los recursos 

disponibles 

Se utilizan los recursos 

disponibles en el 

establecimiento para fines 

pedagógicos 

Recursos 

Registro en leccionario. 

 Facilitar los accesos al uso 

de los recursos disponibles 

en el establecimiento para  

que se puedan utilizar 

adecuadamente. 

Que el 100% de los 

docentes tengan acceso a 

los recursos, haciéndose 

responsables de su buen 

estado. 

 

 

Existe un sistema de uso 

de material que permite su 

acceso y cuidado 

Listado de recursos 

Registro de prestamos 

Gestionar los recursos 

necesarios para la 

implementación del 

Identificar las necesidades 

del establecimiento 

respecto a los recursos 

Que el 100% de las 

necesidades sean 

identificadas 

Existe un registro de 

necesidades  para 

implementar las acciones 

Listado de necesidades  
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PADEM, PEI y PME para la ejecución de 

distintas acciones. 

Buscar las instancias 

donde gestionar la 

adquisición de los 

recursos. 

Se gestiona el 100% de los 

recursos para satisfacer las 

necesidades. 

Existen recursos para 

satisfacer necesidades 

identificadas 

Facturas de compra. 

Listado de material 

Realizar actividades para 

la obtención de recursos 

por parte del 

establecimiento 

Promover a lo menos 2 

actividades en el año para 

reunir fondos y adquirir 

recursos. 

Hay recursos adquiridos 

por fondos generados por 

la propia escuela 

Facturas de compra. 

 

 



100 

 

POLITICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DURANTE EL AÑO 

2011. 

  

AUTONIMIA. 

 Fortalecer la autonomía de los Equipos directivos de las escuelas, en la 

evaluación de personal a contrata,  proponer necesidades de personal,  

privilegiando la calidad del servicio y el beneficio para los alumnos y 

alumnas. 

 En la asignación de profesores de primer y segundo año básico, considerar 

salud, competencias y compromiso del Docente. 

 Agilizar las facultades delegadas, agilizar sistema  Chile compra  o mercado 

público necesarios para optimizar el tiempo en la adjudicación de materiales 

especies y servicios. 

 

 

CONCURSOS: 

 Llamado a concurso de acuerdo a  los plazos y normativas vigentes del 

cargo de Director de Escuela Las Cruces. 

 

 

 

INGRESO DE PERSONAL. 

 El ingreso de personal se regirá por las normas legales establecidas en el 

Estatuto Docente y Código del Trabajo. 

 Adicionalmente se deberá considerar: 

1. Que el ingreso obedezca a una necesidad solicitada por algún E.E. 

2. Que haya sido propuesta por uno de los E.E. 

3. Que tenga las competencias y requisitos de ingreso. 

4. Que la matrícula sea coherente con la necesidad. 

5. Concurso público de antecedentes y referencias pertinentes. 

 

INCENTIVOS 

 Uniforme de trabajo anual, a los funcionarios con más de un año de 

antigüedad y con treinta o más horas de desempeño. 

 Premiación (galvanos u otros) al personal que cumpla con 20 años y al 

momento de jubilación o retiro. 

 Premiación a los desempeños destacados. Innovaciones, AVDI, excelencia 

docentes, excelencia pedagógica, etc. 

 Festejar el  día del profesor y del asistente de la educación  como comuna. 
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 Premiar a alumnos que se destaquen en sus estudios y rendimiento, primeros 

lectores,  subscribir convenio con pre universitario para alumnos destacados 

de enseñanza media y otros. 

 

 

 

REEMPLAZOS DE LICENCIAS MÉDICAS. 

 Implementar el reemplazo a partir del tercer día en las licencias más breves 

(3 a 7 días). 

 Implementar el primer día el reemplazo de todas aquellas  Licencias 

Superiores a siete  días, previa presentación en el D.A.E.M.  

 

MOVIMIENTO DE PERSONAL. 

 Podrán ser destinados a otros E.E. los funcionarios titulares que: 

1. No se les asignen horas o cursos, por disminución de matrícula. 

2. Informe del EGE con desempeños deficitarios. 

3. Razones de salud deficitaria (privilegiando la estabilidad docente en 

razón de buen servicio). 

4. Se requiera de sus servicios. 

 En  el caso que se debe disminuir la Dotación del personal docente y 

asistentes de la educación, las medidas afectarán a: 

1. Los funcionarios con más de 06 meses de licencia médica continua o 

acumulativas en los últimos 24 meses. 

2. Funcionarios que excedan la edad  requerida para jubilar. 

3. Funcionarios con menor antigüedad en el cargo. 

4. Disminución de horas ociosas, de aquellos funcionarios que no 

cumplan otras funciones. 

 Indemnizar a los docentes y personal que sea necesario a través de termino 

de relación laboral, indemnización por horas excedentes, indemnización por 

salud  incompatible a la función, jubilaciones, retiros voluntarios entre otros. 

 

 

 

APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 El DAEM dispondrá a los establecimientos educacionales de un equipo 

psicosocial, que atienda las necesidades diagnósticas y de intervención a 

todos los alumnos del sistema de educación  municipal, integrado al menos 

con un psicólogo, un fonoaudiólogo, una asistente social, orientadora  y una 

psicopedagoga o profesora diferencial. 
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 El DAEM instalará en el Liceo de la comuna un departamento de 

orientación. 

 Se realizarán las gestiones para iniciar la separación del liceo del colegio en 

un periodo de 3 años. 

 Se gestionará la entrega de las Bibliotecas a la Ilustre Municipalidad de El 

Tabo. 

 Se realizarán convenios con instituciones profesionales y universidades para 

asegurar la continuidad de estudio de nuestros alumnos que egresen de 4º 

medio como; Universidad Federico Santa María, Instituto Humboldt, entre 

otros 

 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS NACIONALES, REGIONALES, 

COMUNALES Y DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 El D.A.E.M. exigirá la participación comprometida de los E.E. en las 

siguientes instancias. 

1. Proyecto de Mejoramiento generado por la ley SEP. 

2. Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos 

de los E. E. dependientes de la Municipalidad de El Tabo. 

3. Mejoramiento de todos los indicadores de Gestión comparados con el 

2009 como promoción, retención, asistencia, SIMCE, PSU, etc. 

4. Actualizar los P.E.I. 

5. Actualizar los reglamentos de convivencia escolar. 

6. Actualizar los reglamentos de evaluación. 

7. Participación en proyecto  de distintas  entidades del Ministerio y 

otros organismos. 

 

 

 

FORTALECIMIENTO MATRICULA COMUNAL. 

 En relación al fomento de la matricula, el D.A.E.M. considerará acciones 

para el fortalecimiento de la identidad  y  la difusión de las bondades del 

Sistema de la Educación Municipal, informando a la comunidad. 
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El D.A.E.M. 

 Implementar en los E.E. las acciones pedagógicas curriculares necesarias 

para: 

1. Privilegiar el desarrollo de habilidades del dominio y comprensión 

lectora en todos los niveles de enseñanza. 

2. Asegurar en todos los estudiantes del NB1, los aprendizajes 

esperados contenidos en los programas de estudio, en los ejes de 

lectura, escritura, expresión oral y manejo de la lengua. 

3. Garantizar el cumplimiento total de las horas mínimas del plan de 

estudio semanal, para todos los estudiantes, en los subsectores. 

4. Asignar en 1º año básico  a los docentes más capacitados para el 

logro del dominio y comprensión lectora. 

5. Favorecer la articulación entre los niveles de: Educación Parvularia, 

Educación Básica y Educación Media. 

6. Organizar el horario escolar considerando las necesidades educativas 

de los estudiantes y las cargas horarias de los subsectores del Plan de 

Estudio. 

7. Optimizar el uso del tiempo escolar para asegurar el cumplimiento 

fiel de las clases programadas. 

8. Incorporar acciones tendientes a fortalecer las conductas en la 

comunidad escolar relacionadas con, Vida Saludable, Medio 

Ambientales, Deportivas, Artístico culturales, de afectividad y 

sexualidad, de prevención al consumo de Drogas y alcoholismo y 

ciudadanía y convivencia. 

9. Monitorear y evaluar la aplicación del diseño de la enseñanza y su 

aplicación en el aula. 

10.  Designar horas a un docente para elaborar, presentar y gestionar 

proyectos donde pueda participar nuestro departamento de educación 

y los E.E. 

11. Con el objeto de fortalecer la acción técnico – administrativa de 

DAEM, es necesario considerar algunas acciones, tales como: 

(a) Aplicar el Manual de procedimiento, roles y funciones, que 

permitan claridad en la información, en la actuación, en las 

responsabilidades y en la orgánica funcional del DAEM. 

(b) Disponer e informar un Plan de Visitas a los E. E.  en apoyo a las 

acciones que allí se realizan. 

(c) Diseño óptimo y cumplimiento de las iniciativas 

correspondientes al fondo de gestión de la educación. 
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POLITICAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 Los  desfiles en que participen los alumnos (as) del sistema municipal de 

educación serán los siguientes: 

i) Homenaje a los Héroes de Iquique. 

ii) Aniversario de Fiestas Patrias. 

 Incorporación de eventos comunales en honor a: 

i) Héroes de Iquique. 

ii) Fiestas Patrias. 

 Generar un campeonato a nivel provincial o regional en el Polideportivo de 

la comuna de: Fútbol, judo, vóleibol, entre otros. 

 Desarrollar talleres con alumnos de ambas escuelas como: 

i) Taller de Cueca 

ii) Taller de fútbol. 

iii) Taller de Ballet – folclórico (Bafota) 

 Promover la participación de los padres y apoderados en actividades 

generadas desde el DAEM como: 

1. Alfabetización digital. 

2. Taller de coro 

3. Actividades deportivas. 

 Creación desde mayo de un Pre universitario que permita preparar a los 

alumnos (as) desde 3º a 4º medio para rendir PSU. 

 Promover la unidad de las Bandas de guerra e instrumental de los E.E. para 

participar juntas en desfiles programados por DAEM. 

 Gestionar recursos para la implementación de la Escuela de Verano en 

ambos establecimientos educacionales. 
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EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PADEM. 

CRONOGRAMA E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN. 

 

ACCIONES E F M A M J J A S O N D 

Difusión X  X      X X   

Desarrollo   X X X X X X X X X X 

Informe 

Trimestral 
    X        

Informe 

Semestral 
      X      

Informe 

Trimestral 
        X    

Informe  

Semestral 
          X  

Cuenta  

Pública 
           X 

 

 Las instancias de Evaluación señaladas en el cronograma, dan cuenta que 

habrá jornadas internas (trimestrales), de información a la comunidad escolar, al 

DAEM y de resultados, que serán expuestos e informados al Sr. Alcalde y el 

honorable Concejo  Municipal, reflejando en ello un interés por transparentar la 

Gestión en la Educación Municipal de la Comuna, mostrar la dinámica de los 

procedimientos (ajustes, potencialidades, modificaciones, etc.) que permitan 

mejorar  este instrumento de Planificación Educacional.. 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 

  

 El acompañamiento, seguimiento y monitoreo que se desarrollará en torno a 

las acciones que se ejecutarán establecidas en el PADEM, se sustentarán en el 

trabajo de dos grandes equipos  profesionales: el Directivo – Técnico de cada uno 

de los E.E., cuyo trabajo se efectuará al interior de la Unida Educativa y por el 

equipo de profesionales, que deberán manifestar en cada E.E. apoyo junto al 

coordinador técnico comunal, supervisar y evaluar los procedimientos, los logros y 

los resultados que se generen en cada uno de ellos, recolectar la información y 

generar acciones de retroalimentación en forma permanente, de acuerdo al Plan de 

Supervisión y de visitas a los E. E. señalados en las políticas del DAEM. 
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            “ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO AREA "EDUCACION" 

     

    

 
GASTOS  2011 
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  DENOMINACION TOTAL 

 
215 21         GASTOS EN PERSONAL 662.022 

 
215 21 01       PERSONAL DE PLANTA 410.666 

 
215 21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 269.094 

 
    001 001     Sueldos Bases 171.800 

 
    001 002     Asignación de Antigüedad 97.294 

 
  21 01 001 002 001 Asignacion Experiencia Art. 48. Ley Nº 19.070 97.294 

 
  21 01 001 008   Asignación de Nivelación 1.136 

 
  21 01 008 002   Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 1.136 

 
  21 01 001 009   Asignaciones Especiales 10.446 

 
  21 01 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 2.134 

 
  21 01 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 100 

 
  21 01 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 8.212 

 
  21 01 001 019   Asignación de Responsabilidad 8.062 

 
  21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 7.962 

 
  21 01 001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 100 

 
  21 01 001 031   Asignación de Experiencia Calificada 26.392 

 
  21 01 001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 25.392 

 
  21 01 001 031 001 Asignación Perfeccionamiento Docentes 1.000 

 
  21 01 001 999   Otras Asignaciones 24.748 

 
  21 01 001 999 001 Bono Reconocimiento Profesional 19.531 

 
          002 Bono por Mención Profesional 2.396 

 
          003 Reforzamiento Educativo 1.011 

 
          004 Otras 1.810 

 
  21 01 002     Aportes del Empleador 18.723 

 
  21 01 002 001   A Servicios de Bienestar   

 
  21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales  13.806 

 
          001 Aporte Patronal Ley Nº 16.744 13.806 

 
  21 01 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566   4.917 

 
          001 Cotizacion Aporte Ley Nº 20.305 (1%) 4.917 

 
  21 01 003     Asignaciones por Desempeño 9.073 

 
  21 01 003 001   Desempeño Institucional 4.917 

 
  21 01 003 001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008   
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  21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia 4.917 

 
  21 01 003 003   Desempeño Individual 4.156 

 
  21 01 003 003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 699 

 
  21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual 3.457 

 
  21 01 004     Remuneraciones Variables 449 

 
  21 01 004 005   Trabajos Extraordinarios 100 

 
  21 01 004 006   Comisiones de Servicios en el País 349 

 
  21 01 005     Aguinaldos y Bonos 42.543 

 
  21 01 005 001   Aguinaldos 3.347 

 
  21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 1.847 

 
  21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 1.500 

 
  21 01 005 002   Bono de Escolaridad 3.033 

 
  21 01 005 003   Bonos Especiales  35.714 

 
  21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 1.000 

 
  21 01 005 003 002 Bonos Especiales 10.883 

 
  21 01 005 003 003 Incentivo Municipal 500 

 
  21 01 005 003 004 Indemnizacion Personal Docente 23.331 

 
  21 01 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 449 

 
215 21 02       PERSONAL A CONTRATA 67.495 

 
  21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 49.471 

 
  21 02 001 001   Sueldos Bases 42.971 

 
  21 02 001 002   Asignación de Antigüedad 6.500 

 
  21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 6.500 

 
  21 02 001 008   Asignación de Nivelación 1.334 

 
21 21 02 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 1.334 

 
  21 02 001 009   Asignaciones Especiales 1.800 

 
  21 02 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 100 

 
  21 02 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1.700 

 
  21 21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 100 

 
21 21 02 001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva   

 
21 21 02 001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 100 

 
  21 02 001 030   Asignación de Experiencia Calificada 1.200 

 
  21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 700 

 
  21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento Docentes 500 

 
21 21 02 001 999   Otras Asignaciones 6.380 

 
  21 02 001 999 001 Bono Reconocimiento Profesional Docente 4.100 

 
          002 Bono por Mención Profesional 1.236 

 
          003 Reforzamiento Educativo 312 

 
          004 Otras 732 

 
  21 02 003     Asignaciones por Desempeño 1.300 
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  21 02 003 001   Desempeño Institucional 800 

 
  21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia 800 

 
  21 02 003 003   Desempeño Individual 500 

 
  21 02 001 003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual 500 

 
  21 02 005     Aguinaldos y Bonos 5.910 

 
  21 02 005 001   Aguinaldos 2.116 

 
21 21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 1.416 

 
21 21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 700 

 
  21 21 02 005 002 Bono de Escolaridad 100 

 
  21 21 02 005 003 Bonos Especiales 3.594 

 
  21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 500 

 
            Bonos Especiales 2.994 

 
            Incentivo Municipal 100 

 
  21 02 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 100 

 
215 21 03       OTRAS REMUNERACIONES 183.861 

 
  21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 31.027 

 
      001 001   Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 2.500 

 
        002   Honorarios Profesionales (SEP) 28.527 

 
  21 03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 82.760 

 
  21 03 999     Otras 65.934 

 
  21 03 999 001   Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 6.939 

 
        002   Asignación Años de Servicio 8.337 

 
        003   Asignación Perfeccionamiento 349 

 
        004   Bonificación Excelencia 636 

 
        005   Bonificación Exelencia Municipal 100 

 
        006   Indemnizacion Asistentes de la Educación 575 

 
        007   OTROS GASTOS EN PERSONAL 8.199 

 
          003 Personal Jardin Las Cruces 37.402 

 
          004 Indemnizacion Personal Jardin Infantil Las Cruces 3.397 

 
  21 03 999 999   Otras 4.140 

 
  21 03 999 999 001 Horas Extraordinarias 4.140 
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215 22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55.265 

 
  22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 200 

 

    22 01 001   Para Personas  200 

 

    22 01 002   Para Animales   

 
  22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 2.500 

 

    22 02 002   Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000 

 

    22 02 003   Calzado 500 

 
  22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500 

 

    22 03 001   Para Vehículos 2.500 

 
  22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 8.127 

 

    22 04 001   Materiales de Oficina 924 

 

    22 04 002   Textos y Otros Materiales de Enseñanza 500 

 

    22 04 006   Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 300 

 

    22 04 007   Materiales y Utiles de Aseo 2.883 

 

    22 04 008   Menaje para Oficina, Casino y Otros 500 

 

    22 04 009   Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 874 

 

    22 04 010   Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  736 

 

    22 04 999   Otros 1.410 

 
  22 05       SERVICIOS BASICOS 27.332 

 

    22 05 001   Electricidad 9.660 

 

    22 05 002   Agua 12.000 

 

    22 05 003   Gas 700 

 

    22 05 005   Telefonía Fija 3.000 

 

    22 05 006   Telefonía Celular 400 

 

    22 05 007   Acceso a Internet 1.572 

 
  22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.011 

 

    22 06 001   Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 100 

 

    22 06 002   Mantenimiento y Reparación de Vehículos 200 

 

    22 06 003   Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 300 

 

    22 06 004   Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 300 

 

    22 06 007   Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 300 

 

    22 06 999   Otros 811 

 
  22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 

 

    22 07 001   Servicios de Publicidad 500 

 
  22 08       SERVICIOS GENERALES 1.395 

 

    22 08 008   Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 1.395 

 
    22 008 001   Electricidad 200 

 
    22 008 002   Agua 300 

 
    22 008 003   Telefono 200 

 
    22 008 004   Reparaciones y Mantenimiento 100 
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    22 008 005   Materiales de Aseo 300 

 
    22 008 006   Otros Gastos 295 

 
  22 09       ARRIENDOS 100 

 

    22 09 999   Otros 100 

 
  22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 500 

 

    22 10 002   Primas y Gastos de Seguros 500 

 
  22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 300 

 

    22 11 002   Cursos de Capacitación 300 

 

  22 

12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.800 

 

    22 12 002   Gastos Menores 4.800 

 

    22 12 003   Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 1.000 

 

    22 12 999   Otros 4.000 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
215 31         INICIATIVAS DE INVERSION 151.842 

 
215 31 2       PROYECTOS 144.180 

 
        2   Fondo de Apoyo al Mejoramiento de Gestión año 2.010 32.194 

 
    31 02 999   Otros Gastos 111.986 

 
    31 02 999 001 Tic Aulas Básica 2.500 

 
    31 02 999 002 Enlace y Comunidad 300 

 
    31 02 999 003 Grupos Educación Diferencial 100 

 
    31 02 999 004 SEP Escuela Básica Las Cruces 15.000 

 
    31 02 999 005 SEP Colegio El Tabo 18.486 

 
    31 02 999 006 Tecnologías Educación de Calidad 500 

 
    31 02 999 007 Mantenimiento Escuela Las Cruces 2.500 

 
    31 02 999 008 Mantenimiento Colegio El Tabo 4.000 

 
    31 02 999 009 Pro-Retención Escuela Las Cruces 500 

 
    31 02 999 010 Pro-Retención Colegio El Tabo 2.000 

 
    31 02 999 011 Planes de Superación Profesional 1.100 

 
    31 02 999 012 Fondo de Apoyo al Mejoramiento de Gestión año 2.011 65.000 

 
215 34         CUENTAS X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA 7.662 

 
    34 7     Deuda Flotante 7.662 

 
        001   Deuda Flotante 7.662 

 
            T O T A L      G A S T O S ............M$ 869.129 
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ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA "EDUCACION" 

     

INGRESOS 2011 
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DENOMINACION TOTAL 

 
05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 792.715 

 
05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

 
05 02     DEL GOBIERNO CENTRAL   

 
05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 792.715 

 
05 03 001   De la Secretaría y Administración General de Interior 65.000 

 
05 03 001 003 Proyecto Fondo Mejoramiento de Gestión en Educación Municipal 65.000 

 
05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 505.521 

 
05 03 003 001 Subvención de Escolaridad 388.207 

 
05 03 003 002 Otros Aportes 2.542 

 
05 03 003 003 Subvención de Excelencia Individual 699 

 
05 03 003 004 Subvención Excelencia Pedagogica 5.717 

 
05 03 003 005 Subvención de Mantenimiento  6.500 

 
05 03 003 006 Asignación Variable Desempeño Individual 3.957 

 
05 03 003 007 Bono Reconocimiento Profesional 23.631 

 
05 03 003 008 Bono Asistentes de la Educación 300 

 
05 03 003 009 Subvención Pro-Retención 2.500 

 
05 03 003 010 Subvención Preferencial 62.013 

 
05 03 003 011 Aporte Grupos Educación Diferencial 100 

 
05 03 003 012 Bono por Mención Profesional 3.632 

 
05 03 003 012 Tic Aulas Básica 2.500 

 
05 03 003 013 Tecnologías Educación de Calidad 500 

 
05 03 003 014 Enlace y Comunidad 300 

 
05 03 003 015 Planes de Superación Profesional 1.100 

 
05 03 003 016 Reforzamiento Educativo 1.323 

 
05 03 004   De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 42.194 

 
05 03 004 001 Convenios Educación Prebásica 42194 

 
05 03 005   Del Servicio Nacional de Menores 0 

 
05 03 005 001 Subvención Menores en Situación Irregular   

 
05 03 999   De Otras Entidades Públicas   

 
05 03 100   De Otras Municipalidades   

 
05 03 101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 180.000 

 
08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 76.414 

 
08 01     RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 27.661 

 
08 01 001   Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345   
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08 01 002   Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 27.661 

 
08 99     OTROS 48.753 

 
08 99 999   Otros 48.453 

 
08 99 999 001 UMP 300 

 
15       SALDO INICIAL DE CAJA   

 
        T O T A L      I N G R E S O S............M$ 869.129 
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EQUIPO DE TRABAJO. 

 

El P.A.D.E.M. 2011, ha sido en cuanto a su participación, un instrumento 

ampliamente participativo, liderado por los siguientes equipos profesionales. 

 

EQUIPO TÉCNICO DEL D.A.E.M.  

 Don Luis Yerko Díaz Soto.   Director  D.A.E.M. 

 Don Pablo Rubio Manríquez.  Coordinador Técnico Comunal. 

 Sra. Marcela Clavijo Cerda.  Encargada de adquisiciones. 

 Sra. María Elena Muñoz Aravena. Encargada de Personal. 

 Don Mauricio Lagos Buccioni.   Soporte Técnico. 

 

EQUIPO TÉCNICO COMUNAL EN EDUCACIÓN: 

 Sra. María de la Luz Vega Hurtado  Directora Colegio El Tabo. 

 Sr. Osvaldo Leal Cerna    Director Escuela Las Cruces. 

 Srta. Judith Ortiz Cárdenas.   Jefa U.T.P. Colegio El Tabo. 

 Sra. María Febe Hernández Gatica  Jefa U.T.P. Escuela Las  

       Cruces. 

 

 Sr. Fernando García Jofré.    Comisión de Educación. 

 Sr. Richard Coppier Garrido.   Comisión de Educación. 
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ORGANISMOS O INSTITUCIONES CONSULTADAS. 

 Honorable Concejo Municipal. 

 Cuerpo docente. 

 Centro de Padres y Apoderados. 

D.A.E.M. 

COMUNA EL TABO 

P.A.D.E.M. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

    C O N C L U S I Ó N. 

 

  AL SEÑOR ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL 

TABO Y A LOS SERÑORES MIEMBROS DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL, ADJUNTO A USTEDES, LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (P.A.D.E.M.) 2011, PARA SU 

ESTUDIO, SUGERENCIAS Y POSTERIOR APROBACIÓN. 

 

  ESTE NUEVO P.A.D.E.M., NOS PRESENTA NUEVOS DESAFIOS 

PARA LA COMUNA, A CONTAR DESDE MARZO DEL AÑO 2011, PARA 

AMBOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES. 

 

  DEJAMOS A USTEDES SEÑOR ALCALDE Y AL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL, EL P.A.D.E.M. DE LA COMUNA EL TABO, PARA EL 

AÑO ESCOLAR 2011. 

  ES GRACIA. 

 

     LUIS YERKO DÍAZ SOTO 

      PROFESOR. 

    DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN 

 

EL TABO, 21 SEPTIEMBRE 2010. 
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DEFINICIÓN DE SIGLAS UTILIZADAS EN LA REDACCIÓN DEL PADEM 

 

CPEIP  Centro de perfeccionamiento y experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas. 

CRA Centro de Recursos de Aprendizajes. 

DAEM Departamento Administrativo de Educación Municipal. 

DEPROV. Dirección Provincial de Educación. 

DIDECO Dirección de Desarrollo Comunitario.  

DYR Deporte y Recreación. 

E.E. Establecimientos Educacionales. 

EGE Equipo de Gestión Educacional.  

GPT Grupo Profesionales de Trabajo. 

IVE  Índice de Vulnerabilidad Escolar. 

JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

LEGE Ley General de Educación. 

PADEM Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal.  

P.A.E. Programa de Alimentación Escolar. 

PEI Plan  Educativo Institucional.  

PLADECO Plan de   Desarrollo Comunal. 

 P.S.E. Plan de Salud Escolar. 

PSU Programa de Selección Universitaria.  

SEP Subvención Escolar Preferencial.  

SEREMI Secretaría Regional Ministerial 
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SIMCE Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 

TNE. Tarjeta Nacional del Estudiante. 

UTP.     Unidad Técnica Pedagógica. 


