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PALABRAS ALCALDE 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) es el instrumento que por 

definición establece la política local para la educación de la comuna. En él se recogen los desafíos y 

aspiraciones para la educación municipal de San Pedro de la paz, en función de las propuestas 

generadas por la comunidad educativa y los lineamientos de la política comunal, cuyo eje central 

es que la escuela se constituya en el espacio de formación integral y aprendizaje de los niños y 

jóvenes, como centro del proyecto educativo. 

 

La formulación del PADEM, está establecida en la Ley N° 19.410. Coherente con su calidad de 

normativa en un Estado de Derecho la esencia de su elaboración responde a la manifestación del 

ejercicio de prácticas democráticas porque se sustenta en la participación ciudadana. 

 

El PADEM sirve para disponer de un documento público actualizado, que entregue las directrices 

del desarrollo de los procesos educativos de la Educación Municipal de la Comuna, abre los 

espacios de participación, abordando los nudos críticos del sistema y generar planes de acción 

ejecutables que permita mejorar la calidad del servicio entregado, considerando la nueva realidad 

existente a partir de la pandemia. 

 

Con la elaboración del PADEM, se establecieron los principales desafíos de la educación pública 

para el año 2021 en San Pedro de la Paz. Entendiendo la nueva visión educativa y el rol que debe 

cumplir la Dirección de Administración de Educación Municipal se orientó su trabajo para la 

formulación de diversas iniciativas enfocadas a establecer objetivos orientados a las nuevas 

tecnologías, que favorezcan el ámbito pedagógico en los estudiantes y el desempeño de profesores, 

educadoras de párvulos, junto al trabajo de los asistentes de la educación. 

En este sentido, reforzamos el desempeño en una educación integral que incluye a todos los 

estudiantes sin importar su origen social. Este plan se ve traducido en la carta de navegación 

PADEM 2021, que permitirá́ canalizar y conducir las acciones educativas implementadas por cada 

establecimiento. Este plan está centrado en cuatro ejes estratégicos.  

 Mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas.  

 Disminuir la deserción escolar.  

 Ofrecer una oferta educativa integral, participativa e inclusiva.  

 Establecer una nueva forma de aprendizajes (online) 

Sin embargo, a diferencia de los anteriores documentos elaborados por la DAEM, el presente 

documento coincide con un momento paradigmático tanto a nivel de las transformaciones y 
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desafíos que enfrenta el sistema de educación municipal, como el complejo escenario que ha 

caracterizado desde hace algunos años, y que lo hace tener mayor intensidad en la actualidad.  

En este contexto, tanto a nivel local como nacional, las discusiones y desafíos que estamos 

abordando y que enfrentaremos en un futuro próximo, serán claves en la permanencia de un 

modelo de educación pública; pues donde también existe un consenso generalizado, es en el 

hecho que estamos viviendo un periodo de inflexión histórica, y tanto nuestras declaraciones como 

nuestras omisiones serán responsables del fortalecimiento o del fracaso de lo que aún queda del 

modelo público de la educación nacional.  

Ahora bien, tal como se señalaba, es necesario considerar que la propuesta local en muchos 

sentidos se enfrenta con las prioridades nacionales. Como sabemos, el país se encuentra 

atravesando por una gran discusión respecto de la educación chilena, especialmente en lo que dice 

relación con la viabilidad y permanencia de la educación municipal. Es por ello que, no se puede 

planificar sin considerar el contexto que nos está caracterizando, especialmente cuando se ha 

instaurado, implícita o explícitamente, un discurso que señala que la educación municipal es de 

baja calidad.  

Frente a ello, el desarrollo educativo de los establecimientos municipales, en el último tiempo, 

ha elevado sus indicadores paulatinamente, pero de forma constante, gracias al  trabajo  

vinculado  a  resultados académicos, deportivos y culturales, que marcan el rumbo hacia una 

educación de calidad, comprometida con las necesidades de una sociedad moderna igualitaria e 

inclusiva. San Pedro de la Paz, ha puesto su enfoque en los procesos internos que acontecen 

dentro del aula para posteriormente proyectarlo hacia la comunidad educativa. En este sentido, 

se destaca la necesaria relación de colaboración y coordinación entre la DAEM, con los 

Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV) y las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Educación (SECREDUC), con el propósito de entregar lo mejor a los estudiantes. 

 

Por lo anterior, esta DAEM pretende evidenciar un diagnóstico de los antecedentes educacionales, 

considerando para ello las variables de matrícula, asistencia, dotación docente y personal 

requerida para el ejercicio de las funciones pedagógicas y administrativas que van de la mano 

a seguir en la senda de trabajo del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), cuya estrategia se 

establece hasta el 2021. 

 

El Sistema Comunal de Educación de San Pedro de la Paz ha diseñado en los últimos años un 

modelo de educación especial con amplio respaldo regional y local. Es un modelo inédito en el 

país, donde las aulas especiales, Terapia Ocupacional, Centro de Espectro Autista (TEA), equipo de 
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Habilidades para la Vida, equipo de Psicólogos, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, Coordinadores 

PIE, Profesores de Educación Diferencial, Kinesiólogos y Asistentes Sociales, constituyen un 

soporte profesional sólido, que buscan garantizar la eficiencia y eficacia en el servicio educativo, 

además de proyectar un trabajo estructurado en líneas de acción que favorezca la participación de 

la comunidad educativa, para así, fortalecer las mejoras de los aprendizajes en el aula, según lo 

dispuesto por la Agencia de la Calidad de la Educación. 

En este sentido, tener un presupuesto equilibrado y sin déficit sin duda que resalta aun más el 

trabajo que desarrolla esta DAEM, siendo de vital importancia la optimización de recursos 

humanos, financieros y físicos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Finalmente, esta Dirección de Administración de Educación Municipal se compromete con la 

educación pública, ya que su visión pedagógica se ve reflejada en este PADEM, transformándose 

en un aporte para toda la comunidad educativa de San Pedro de la Paz. 

 

 

Audito Retamal Lazo, alcalde de San Pedro de la Paz y el Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNA. 
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MISIÓN: 

Contribuir al desarrollo humano desde la primera infancia hasta la vida adulta, formando 

personas que sean constructores de una sociedad moderna, igualitaria e inclusiva, sustentada 

en valores cristianos universales. 

 

VISIÓN: 

Garantizar el acceso a un servicio educativo de calidad para todos los estudiantes de la comuna 

de San Pedro de la Paz, donde se promueve la sana convivencia, la pertinencia con valores 

fundamentales y condiciones que permitan privilegiar los aprendizajes en igualdad de 

oportunidades para la construcción responsable de su futuro personal y social. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento de planificación estratégica, se proyecta al año 2021 dando 

continuidad al anterior PADEM 2020- entendiendo que los Objetivos y Metas trazadas en 

el Modelo Educativo Comunal se establecen con visión estratégica anualizada permitiendo 

avanzar en un sistema educativo que brinda oportunidades para todos los estudiantes en 

conjunto al Plan Anual de Desarrollo Comunal (PLADECO). 

Considerando el contexto pandemia mundial del año 2020  a raíz del Covid-19 que ha 

transformado las forma de educar de los establecimientos educacionales que ha llevado al 

cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones educativas con el fin de 

evitar la propagación de la enfermedad.  Según la publicación de CEPAL-UNESCO “La 

educación en tiempos de la pandemia de Covid-19”, en la cual se establece que “En el 

ámbito educativo la crisis se relaciona con la suspensión de las clases presenciales en 

todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue 

de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de 

formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del 

personal y las comunidades educativas, y la atención de la salud y el bienestar de los y las 

estudiantes” 

Se espera que las iniciativas trazadas para el año 2020 visibilicen las respuestas, a corto y 

mediano plazo, de las medidas tomadas en las comunidades educativas a raíz del contexto 

vivido. Así como también se plantean las iniciativas 2021 que dan continuidad al trabajo 

realizado durante el presente año bajo las condiciones de flexibilidad frente a las 

condiciones. 

Los pilares que sustentan el Modelo Educativo Comunal de San Pedro de la Paz son 

Excelencia, Valores, Compromiso, Inclusión y Formación Integral. Sin embargo, estos 

conceptos solo quedan en el campo de la teoría, si no son acompañados de Calidad, 

Perfeccionamiento continuo, Formación y Cultura con Respeto y Diálogo entre todos los 

actores de la comunidad educativa y decisiones que permiten el buen funcionamiento. 

Entendiendo siempre que los primeros beneficiados son los niños y niñas que conforman 

la comunidad escolar de los 11 establecimientos de la comuna sampedrina.  

El presente documento de planificación responde a la obligatoriedad prescrita en la 

normativa para cada Sostenedor, al disponer que “las Municipalidades, a través de sus 

Departamentos de Administración Educacional, deberán formular anualmente un Plan de 

Desarrollo Educativo Municipal”. 
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HITOS 2020 

El PADEM 2020 sampedrino marcó una continuidad en materia de procesos, programas 

y acciones, los que actualmente se encuentran en ejecución, como también es posible 

mencionar que se han introducido cambios, atendiendo a las necesarias evaluaciones y 

ajustes que supone una planificación anual. En la misma línea anterior, se han 

incorporado propuestas nuevas a materializarse en el siguiente año, las que permiten la 

renovación y actualización de las iniciativas impulsadas por la Dirección de Educación 

que van de la mano de regularizar los desempeños y actividad laboral. Dentro de los hitos 

importantes alcanzados durante este año fue la obtención del Reconocimiento Oficial del Jardín 

Infantil y Sala Cuna “Galvarino”, este es un “acto administrativo mediante el cual la autoridad, 

tras la comprobación del cumplimiento de requisitos técnico pedagógicos, jurídicos y de 

infraestructura, le entrega a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y 

autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación 

regular, y ejercer los demás derechos que confiere la ley, como obtener aportes del Estado, 

seguro escolar y textos escolares” (https://parvularia.mineduc.cl).  

 

ADJUDICACIÓN SUBTITULO 33 

Que consiste en financiamiento para un Proyecto de arquitectura que tiene como objetivo una 

intervención tipo: conservación para la obtención del Reconocimiento oficial del Estado.  

Jardín Infantil y Sala Cuna Lomitas, la suma de $78.997.145  

Jardín Infantil y Sala Cuna Estrellita de Mar $70.711.265 

 

 

 
 

 

ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS FIEP 

Fondo de Innovación en Educación Parvularia (FIEP) cuya finalidad es implementar proyectos 

que contengan acciones concretas que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en las bases curriculares de Educación Parvularia, dichas acciones deben estar orientadas al 

https://parvularia.mineduc.cl/
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desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras, pertinentes y contextualizadas, a través de 

propuestas que surjan desde los establecimientos y que brinden oportunidades de aprendizaje 

de calidad a niños y niñas de educación Parvularia. Para el presente año las postulaciones 

fueron abiertas a los jardines infantiles y salas cunas. En nuestra comuna postularnos los 

establecimientos y algunos JIVTF de los cuales fueron otorgados a la comuna dos proyectas que 

se detalla en la siguiente tabla: 

Proyecto  Establecimiento  Monto  Beneficados 

Emociónate Nuevos horizontes  $4.000.000 49 

Aprendiendo 

alfabetización Kukokids 

Darío Salas  $4.000.000 54 

 

PROYECTOS EXTRAESCOLAR 

La Ley N° 21.192 de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2020, en su 
Partida 09, Capítulo 01, Programa 11, Subtítulo 24, item 03, Asignación 056, glosa 03, 
consigna recursos para Apoyo al Deporte y la Recreación Educación Pública y establece que 
los beneficiarios de dichos fondos serán los estudiantes de enseñanza parvularia, básica y 
media, y sus modalidades, de los establecimientos educacionales regidos por el D.F.L No 2, 
de 1998, de Educación, dependientes de municipalidades o corporaciones municipales, 
regidos por el D.L. N° 3166, de 1980 o dependientes de los Servicios Locales de Educación. En 
este sentido, 8 de los 11 establecimientos educacionales de nuestra comuna participaron de 
esta acción, siendo los montos adjudicados los que se detallan a continuación: 

Proyecto  Establecimiento  Monto  

Apoyo al Deporte y la Recreación Liceo San Pedro $3.000.000 

Apoyo al Deporte y la Recreación Sargento Candelaria Pérez $3.000.000 

Apoyo al Deporte y la Recreación Miguel José Zañartu $3.000.000 

Apoyo al Deporte y la Recreación Enrique Soro Barriga $3.000.000 

Apoyo al Deporte y la Recreación Luis Alberto Acevedo $3.000.000 

Apoyo al Deporte y la Recreación Michaihue $3.000.000 

Apoyo al Deporte y la Recreación Galvarino $3.000.000 

Apoyo al Deporte y la Recreación Nuevos Horizontes $3.000.000 
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RECONOCIMIENTO OFICIAL PEDAGÓGICO DE ESPECIALIDAD DE COLEGIO MICHAIHUE 

 

El Reconocimiento Oficial del Estado es un acto administrativo mediante el cual la autoridad le 

entrega a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la 

aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de ejercer 

los demás derechos legales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 46 

del DFL N°2 del Ministerio de Educación (Consejo Nacional de Educación) 

El reconocimiento que se obtuvo fue el pedagógico que les entrega la posibilidad a los 

estudiantes en primer lugar poder egresar de cuarto medio con la especialidad, postular a la 

Prueba de Transición Universitaria, y todo acto pedagógico que requiera. Solo está pendiente la 

construcción de un Rampa que está en proceso de licitación para obtener el reconocimiento 

oficial total.  

MENTORIA EQUIPO DIRECTIVOS CON AGENCIA DE CALIDAD 

 

Agencia de calidad ofreció para la totalidad de los establecimientos un proceso de mentoria 

para el tiempo de pandemia que tenía como propósito entregar herramientas y orientaciones 

especificas según la realidad y contexto de cada escuela, para así aportar en la definición, 

priorización y planificación de acciones concretas que contribuyan al proceso formativo de toda 

la comunidad educativa en el contexto de pandemia COVID-19. 

 

PROYECTO DE REPOSICIÓN ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 

 

El proyecto presentado en la SEREMI de Educación para la reposición del establecimiento en el 

mes de agosto fue confirmado y entregado el Certificado de Coherencia por parte de la entidad, 

se cumplen con todos los requisitos de infraestructura y pedagógico. Quedando sujeta la 

adjudicación a cualquier observación que realice la SEREMI de Desarrollo Social, que alcanza la 

suma de $60.000.000  
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COLEGIO GALVARINO 

Con al propuesta de diseño a la comunidad educativa, por parte de la empresa que se adjudicó 

el trabajo (HPV), por un monto de $85.000.0000, en conjunto la DAEM y la Seremía de 

educaión, se dieron a  conocer los avances del proyecto, cumpliendo con las exigencias y 

estapas establecidoas. Cabe destacar, los mosntos para la realización del proyecto superan los 

$3 mil 500 millones de pesos y pretende establecerse como el establecimiento con los 

mayopres esándares medioambientales de comuna. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



PADEM 2021 – Dirección de Educación de Administración Municipa 

 14 

CAPÍTULO  II 

MARCO JURÍDICO 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM, como herramienta de gestión y 

planificación, se encuentra establecido en la normativa a través de la Ley N°19.410 de 

1995. En sus artículos 4°, 5° y 6°, dispone como una obligatoriedad para los Municipios, 

formular anualmente a través de sus Departamentos de Educación o Corporaciones 

Municipales, un plan relativo a la gestión en educación que debe presentarse por el/la 

Alcalde/sa al Concejo Municipal en la segunda quincena de septiembre de cada año.  

El Plan Anual De Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2021 de la comuna de San Pedro 

de la Paz se enmarca en la siguiente normativa vigente:  

  Ley No 19.410, MINISTERIO DE EDUCACIÓN:  

MODIFICA LA LEY N° 19.070, SOBRE ESTATUTO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACION, EL 

DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 5, DE 1993, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOBRE 

SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y OTORGA BENEFICIOS QUE 

SEÑALA.  

  DFL No 1 de 1996 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y 

SISTEMATIZADO LA LEY No 19.070 QUE APROBO EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE 

LA EDUCACION, Y DE LAS LEYES QUE LA COMPLEMENTAN Y MODIFICAN.  

  DFL No 2 de 1998 (modificada por la Ley No 19.979) MINISTERIO DE EDUCACIÓN: FIJA 

TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY 

No 2, DE 1996, SOBRE SUBVENCION DEL ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.  

  Ley No 18.695, MINISTERIO DEL INTERIOR: 

LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.  

  LEY No 20.370, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: ESTABLECE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN (LGE).  

  Ley No 20.248, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

ESTABLECE LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP). Ley No 20.501, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN.  

  Ley No 20.845, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA 

ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y 
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PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL 

ESTADO.  

  LEY N° 20.903, MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

CREA EL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y MODIFICA OTRAS NORMAS.  

  LEY N° 19.933, MINISTERIO DE EDUCACIÓN:  OTORGA UN MEJORAMIENTO ESPECIAL A 

LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION QUE INDICA (ADECO).  

Traspaso Servicio Local de Educación (SLE) 

El 16 de noviembre de se promulgó la ley que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública. 
La nueva legislación -como parte de la Reforma Educacional- dará vida a 70 Servicios 
Locales de Educación Pública. Además, se creará una Dirección de Educación Dependiente 
del Ministerio de Educación para asegurar la conducción estratégica del Sistema y la 
coordinación y monitoreo de los servicios. Esta disposición legal implica la puesta en 
marcha de una nueva institucionalidad que conlleva normativas, procedimientos y 
principios que regulen su funcionamiento.   

El proceso será gradual hasta el año 2025 y se puede presentar una evaluación intermedia 
para revisar el proceso de instalación y la posibilidad de que el presidente de la república 
postergue hasta el 2030. 

En relación al personal docentes y asistentes que trabajan en los establecimientos 
educacionales: 

La situación laboral y contractual de todos y cada uno de los docentes y asistentesi de la 
educación que trabajan en los establecimientos educacionales municipales no se verán 
afectada por el traspaso que regula el proyecto de ley que crea el sistema de educación 
público. 

Personal DAEM 

Establece que aquellos funcionarios que se han desempeñado al menos tres años antes de 
la fecha de traspaso, tendrá la opción preferente para ingresar a la planta de SLE. Lo que 
significa que tienen el derecho a postular a concurso cerrado.  

Mientras la municipalidad continúe en su calidad de sostenedor de los establecimientos 
educacionales el Director del SLE podrá disponer, anticipadamente, el traspaso de 
trabajadores que hayan sido seleccionados en concurso cerrado que resulten 
imprescindibles para la puesta en marcha de SLE, esta proporción será del 33%. 

 Los trabajadores que no sean seleccionados el concurso, podrán se reasignadas dentro de 
la municipalidad contratados a través de DIDECO. 

El escenario comunal de este momento, son las elecciones Municipales que se llevarán a 
cabo en abril del 2021, por lo que no existen certezas sobre este último punto. 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO EDUCACIONAL CHILENO 

Las políticas públicas educativas en Chile pasaron de tener un enfoque centrado en la 

cobertura en los años ’90, a un enfoque centrado en la calidad, equidad e inclusión. Estos 

últimos aspectos han adquirido relevancia en el sistema educacional chileno, generándose 

nuevas leyes fundamentales para la base de una reforma estructural del sistema 

educativo chileno, como la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la Ley General de 

Educación (LGE), la Ley de Aseguramiento de la Calidad (SAC), la Ley de Inclusión, la Ley de 

Carrera Docente y la Ley que crea el nuevo Sistema de Educación Pública2.  

 

CONTEXTO EDUCACIONAL DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ 

La Dirección de Educación cautela la gestión y administración de los diferentes 

establecimientos educacionales de su dependencia, la que está conformada por:  

 Escuela Miguel José Zañartu 

 Escuela Darío Salas Díaz 

 Escuela Especial Pierre Mendes France 

 Escuela Luis Alberto Acevedo 

 Escuela Enrique Soro Barriga 

 Escuela Sargento Candelaria Pérez 

 Escuela Boca Bío Bío Sur 

 Colegio Michaihue 

 Colegio Nuevos Horizontes 

 Colegio Galvarino 

 Liceo San Pedro 

La Dirección de Educación, en éstos últimos años, ha efectuado transformaciones 

institucionales, organizacionales y pedagógicas en algunos establecimientos, con el 

objetivo de responder a la demanda educativa y a los requerimientos tanto de calidad 

como de continuidad educacional que las familias exigen para sus hijos.  De esta forma se 

encuentra desarrollando un plan de acción para responder a los requerimientos de la 

comunidad educativa que sea consecuente a la cantidad de matrícula.  

                                                           
2 Nota Técnica No 2- Evolución e implementación de las políticas educativas en Chile 6 
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Una de las preocupaciones centrales de la Dirección de Educación, ha sido el 
fortalecimiento de la convivencia escolar, abordando esta materia desde diferentes 
ámbitos, identificando en ellos al estudiante como sujeto de derecho, favoreciendo, de 
esta manera, los espacios de resguardo e inclusión a los cuales propende la Ley de 
Inclusión. Apoyan la Ley de Inclusión en lo relativo a los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales NEE, los Programas de Integración Escolar (PIE)3, 
programa que está adscrito a la comuna desde el año 2000 con Dec. 1/98, lo cual ha 
permitido atender una amplia diversidad de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. La incorporación de estudiantes extranjeros también ha sido relevante en la 
comuna, ampliando espacios de diversidad cultural, y en consecuencia, un realce a los 
valores de respeto y solidaridad entre los estudiantes.  

Por último, cabe mencionar que la comuna de San Pedro de la Paz ha impulsado una 

política medioambiental mediante diversas acciones que involucran a todos sus 

habitantes, cuyo objetivo es promover en la población comunal la generación de hábitos y 

conductas sustentables que mejoren la calidad de vida de quienes habitan en el territorio. 

El reciclaje diario, el retiro de escombros y la sostenida campaña que realizan con y para 

sus vecinos, se ha extendido al fortalecimiento de la educación medio ambiental de los 

colegios. Es así como actualmente en varios establecimientos de la comuna el cuidado del 

medio ambiente constituye un sello importante declarado en sus Proyectos Educativos 

Institucionales tanto de establecimiento como de jardines infantiles.  

 

 

                                                           
3 Ley 20845 de Inclusión Escolar que regula Admisión 
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CAPÍTULO IV 

GESTIÓN EDUCATIVA Y MODELO EDUCATIVO COMUNAL  

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL  

La Dirección de Educación, es la responsable de administrar y gestionar la educación 

municipal en la comuna sampedrina, la que se compone de 7 escuelas, 3 colegios, un liceo 

y 11 jardines infantiles. 

Su objetivo, es desarrollar y fortalecer las capacidades de los establecimientos 

educacionales y sus ciclos de mejora educativa, el cual se sustenta a través de la 

sistematicidad de las acciones, la vinculación de sus procesos de mejora continua, las 

estrategias de revisión permanente y la evaluación de los avances bajo una gestión de 

calidad que se convierte en el referente del modelo educativo comunal.  

Asimismo, toma relevancia una Planificación Estratégica que tiene como principio 

orientador un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar propósitos y objetivos comunes, promoviendo el Plan Anual de Desarrollo de la 

Educación Municipal (PADEM) participativo, el cual permite contar con una previsión para 

guiar el quehacer educativo en forma articulada y coherente con los PEI de cada uno de 

los establecimientos.  

De esta forma, la Dirección de Educación establece los siguientes Objetivos Estratégicos:  

1. Otorgar y fortalecer una educación pública de calidad e inclusiva, promoviendo en 

la persona el desarrollo de competencias, valores y hábitos que contribuyan en la 

mejora de la sociedad.  

 

2. Innovar en las prácticas pedagógicas de manera que incentiven el autoaprendizaje, 

permitiendo el desarrollo de la creatividad y la búsqueda del conocimiento más 

allá del aula.  

Para llevar a cabo estos objetivos estratégicos, la Dirección de Educación dispone de una 

la Unidad Técnica Pedagógica, la cual trabaja permanentemente en el seguimiento, 

monitoreo y evaluación de los Planes de Mejoramiento Educativos de los establecimientos 

educacionales, en coordinación con los Equipos Directivos. Asimismo, entrega 

orientaciones y monitorea la ejecución de los recursos otorgados por la ley de Subvención 

Escolar Preferencial (SEP), articulando las acciones tanto en las asignaturas como en la 

Gestión Institucional, conformada por las Áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Recursos 

y Convivencia, según el modelo de gestión Sistema Nacional Aseguramiento de la Calidad.  
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Por otra parte, entre las tareas esenciales de esta Unidad, está la coordinación y 

organización de los Planes de Desarrollo Profesional Docente y Asistentes de la Educación, 

además orientar y monitorear la implementación del Programa de Integración Escolar 

(PIE), de acuerdo a la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 

con discapacidad y Decreto N° 170 de 2010, que fija normas para determinar los 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) que serán beneficiarios de las 

subvenciones para educación especial. Por último, en atención a las facultades entregadas 

por la Dirección de Educación, la Unidad debe realizar supervisiones a los establecimientos 

educacionales, en todo lo concerniente a lo Pedagógico y Curricular.  

En el ámbito participativo y de la convivencia escolar, la Unidad  a cargo de definir 

estrategias para la implementación en los establecimientos educacionales es la de 

Comunidad Escolar, siendo está área responsable de implementar los programas de 

promoción y prevención de la Convivencia Escolar por el Buen Trato, las instancias 

participativas de Centros de Estudiantes y Centros de Padres, de reconocimiento de 

valores comunales como también todas aquellas acciones que favorecen e incentivan un 

modelo de vida saludable. Esta Unidad también es la encargada de la ejecución de 

programas de bienestar estudiantil que propenden al mejoramiento de la retención y 

asistencia de los estudiantes, todo lo cual en su conjunto, favorecen a instalar climas 

escolares que permiten adecuados procesos de aprendizaje.  

La Unidad de Gestión Educativa despliega un conjunto de acciones que se pueden agrupar 

en dos dimensiones, una encargada de coordinar y gestionar el proceso de evaluación 

docente comunal, atender y responder los requerimientos ingresados por Ley de 

Transparencia, gestionar el procedimiento de evaluación de Convenios Directivos, 

coordinar el Programa Preuniversitario y ejecutar procesos de Concursos Públicos, entre 

otras tareas, y una segunda dimensión, que materializa el lineamiento de la formación 

integral de los estudiantes, asumiendo la planificación e implementación del programa 

Extraescolar de la comuna, activando todos los Talleres extracurriculares y salidas 

pedagógicas dirigidas a las comunidades educativas, además de coordinar y de gestionar 

las diferentes propuestas recreativas, científicas y culturales de carácter masivo.  

Finalmente, es la Unidad de Planificación, el ente responsable de coordinar y asesorar 

tanto a los establecimientos educacionales como a las otras unidades que son parte de la 

Dirección de Educación en la formulación, presentación y monitoreo de nuevos proyectos 

o programas dispuestos por el Ministerio de Educación para el traspaso de recursos 

principalmente en ámbitos relacionados con infraestructura. De igual forma coordina y 

asesora el ingreso de proyectos que requieran el reconocimiento oficial del Ministerio de 

Educación respecto de modificaciones que se pretendan realizar en los establecimientos 

educacionales, por ejemplo: creación de nuevos niveles, cambio de características de 
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género, entre otros. Junto con las funciones ya descritas, la Unidad de Planificación realiza 

monitoreo de los procesos de declaraciones de asistencia mensual de los colegios y liceos, 

también efectúa tareas de control de gestión de los recursos públicos administrados por la 

Dirección y, registra y mantiene una base de datos con indicadores internos. Por último, es 

la Unidad responsable de gestionar y monitorear los recursos dispuestos por el Fondo de 

Apoyo a la Educación Pública (FAEP).  

A través del modelo educativo, se busca establecer una jerarquía de intencionalidades que 

permitan orientar las estrategias pedagógicas para concretar el aprendizaje y la formación 

integral de los estudiantes; pilares cuyas bases las entregan el Proyecto Educativo 

institucional (PEI), apoyados con una solidad Gestión Institucional y el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) que aborda aquellos nudos críticos que interfieren en el 

logro de aprendizajes de calidad.  

El Modelo promueve una formación integral, el cual junto con concordar con las políticas 

educativas, define un equilibrio entre el desarrollo de la excelencia académica y la 

formación valórica, lo que en su conjunto incentiva la formación de personas integrales, 

que propenden al desarrollo de sus destrezas, habilidades, competencias y actitudes como 

una estrategia que aporta al aprendizaje permanente. Los cinco pilares fundamentales se 

definen de la siguiente manera:  

a) Valores, pilar que dice relación con la intencionalidad de la formación integral de 

todos los estudiantes, a la cual cada comunidad se compromete, formando 

ciudadanos responsables en su rol de actor social, todo aquello en la búsqueda de 

potenciar valores como el respeto, disciplina, tolerancia y diversidad.  

 

b) Excelencia, pilar que dice relación con asegurar la efectividad de los procesos de 

aprendizaje de todos los estudiantes, y con ello responder a las expectativas tanto 

de los padres y apoderados, como también de los estudiantes, entregando a través 

de una educación de excelencia las competencias y habilidades que respondan a 

los estándares del currículum nacional.  

 

 

c) Compromiso, pilar que dice relación con visibilizar la alianza educativa entre los 

padres y apoderados, directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes 

y sostenedor, en cuanto a trabajar en la calidad de la formación. Las palabras 

claves de este pilar son la “identidad y comunidad” en pro de objetivos comunes.  

 

d) Inclusión, pilar que dice relación con la articulación y respuesta sistemática a las 

distintas necesidades de los estudiantes y sus familias, generando prácticas 
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docentes más inclusivas y diversas, respondiendo de esta forma, a una cultura 

educacional más colaborativa, haciéndose cargo de una verdadera atención a la 

diversidad con acciones que respondan a avanzar en un clima de respeto y 

tolerancia en todos los aspectos de la vida cotidiana.  

 

 

e) Formación integral, pilar que dice relación con el desarrollo de cada uno de los 

individuos, el cual se personifica en el reconocimiento de las habilidades y 

competencias específicas del estudiante. Asimismo, se reconoce la formación 

académica, intelectual, social y cultural de cada estudiante para que pueda 

desarrollar todos sus talentos y capacidades, y posteriormente, consolidarlas 

desde la conciencia de su ser.  
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CAPÍTULO V 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ 

La comuna de San Pedro de la Paz es una de las comunas más jóvenes de la región, con 

poco más de 20 años de vida. Fue fundada el 29 de diciembre de 1995. “Su nombre fue 

tomado del Fuerte San Pedro de la Paz, que fue construido en el año 1603 por orden del 

Gobernador y Capitán General del Reino de Chile, Alonso de Ribera y Zambrano, en plena 

Guerra de la Araucanía”, para reforzar la línea defensiva que se estableció a lo largo del río 

Bío Bío, a través de la construcción de diversos Fuertes durante el periodo comprendido 

entre 1601 y 1604 (Pladeco San Pedro de la Paz 2012-2016). En el periodo entre 1877 y 

1890 se construye un puente ferroviario sobre el río Biobío, que permite la conexión de la 

zona carbonífera del sur de San Pedro de la Paz con el resto del país (Pladeco San Pedro de 

la Paz 2012- 2016). El siglo XX vino en entregar algunas oportunidades a dicho poblado. 

Primero, como parte del Departamento de Coronel (1927 – 1976), se convirtió en sitio de 

paso obligado hacia Concepción gracias a la construcción del Puente Biobío (Puente Viejo, 

1943), y el Puente Juan Pablo II también conocido como Puente Nuevo construido en 1974 

(Blog Región e Historia, Carlos Eduardo Ibarra Rebolledo).  

A partir de los años setenta se produce una importante transformación en el 

asentamiento humano de San Pedro de la Paz, con una notable expansión hacia el sector 

norte comprendido entre las lagunas Grande y Chica. A fines de la década de los setenta 

con el proceso de regionalización, su territorio pasó de depender de la comuna de 

Coronel, a la comuna de Concepción. En la década de los ochenta de San Pedro se 

expande a Huertos Familiares, Lomas Coloradas, Villa San Pedro, San Pedro Viejo, Boca 

Sur, Candelaria y Michaihue. A comienzos de los años noventa, San Pedro era un barrio 

más de la comuna de Concepción. El 29 de diciembre de 1995, en el Gobierno del 

Presiden- te Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N 19.436, que 

creó a la comuna de San Pedro de la Paz. La primera elección municipal en la comuna, 

donde se definió el primer alcalde y primer concejo municipal, se efectuó el 27 de octubre 

de 1996 (Ibíd). Tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, San Pedro de la Paz se ha 

convertido en un atractivo centro habitacional y empresarial, sus avances en 

infraestructura, sus nuevas poblaciones, la existencia de millonarios proyectos de 

mejoramiento vial, ferroviario, inmobiliario e industrial, le han convertido al día de hoy en 

una de las comunas más importantes de la provincia de Concepción (Blog Región e 

Historia, Carlos Eduardo Ibarra Rebolledo).  
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Desde el punto de vista político administrativo, San Pedro de la Paz pertenece a la VIII 

Región del Bío Bío, Provincia de Concepción (esta última compuesta por 12 comunas). La 

comuna se emplaza inmediatamente al sur del Río Bío Bío, en su extremo poniente, lo que 

la sitúa muy próxima al centro geográfico de Chile continental. San Pedro de la Paz limita 

al norte con la ribera sur del río Bío Bío, al oeste con el Océano Pacífico, al este con la 

Cordillera de Nahuelbuta y al sur con la comuna de Coronel. La comuna se ubica en las 

Coordenadas: 36°50′00′′S 73°07′00′′O. Administrativamente, pertenece a la provincia de 

Concepción, específicamente forma parte del Área Metropolitana de Concepción. El 

territorio comunal de San Pedro de La Paz abarca una superficie de 112,5 km2. (Depto. de 

Evaluación y Estadísticas – Secpla, 2017). 

 

CONTEXTO COMUNAL: 

1. Visión Comunal  

La visión comunal es la imagen objetivo futura de la comuna, es la aspiración colectiva de 

la comunidad SAMPEDRINA por la cual quiere ser reconocible y valorada. Significa 

visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se 

pretende alcanzar. Esta visión, es a su vez la guía de acción de la comunidad y sus distintas 

formas de representación.  

“San Pedro de la Paz, ciudad parque, amigable para vivirla y visitarla, promotora de 

calidad de vida a través de participación, inclusión e integración social y territorial; 

generadora de oportunidades para un desarrollo sustentable basada en la valoración del 

patrimonio natural y la corresponsabilidad de su comunidad”.  

2. Misión Municipal  

Por su parte, la organización municipal requiere para ser coherente en la gestión del logro 

de la aspiración de desarrollo comunal, dinamizar una Misión que inspire su quehacer, 

que motive y sea el propósito y razón de ser de su existencia, dado que define lo que se 

pretende cumplir, lo que pretende hacer, y define el para quién lo va a hacer.  

Las autoridades políticas, los profesionales, los cuadros técnicos, administrativos y 

colaboradores de la municipalidad de San Pedro de la Paz, han definido la siguiente Misión 

Municipal:  
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“Somos un municipio de personas íntegras, inspiradas e innovadoras; orientado a brindar 

a nuestra comunidad, servicios con altos estándares de calidad, comprometido con la 

participación, el derecho a la ciudad y desarrollo sustentable”.  

 

3. Valores  

Los valores transversales que deben estar presentes en las acciones de las personas y 

colaboradores de la organización Municipal, los ciudadanos y ciudadanas y, sus distintas 

formas de representación, son:  

 Respeto a la dignidad de todos sus habitantes e instituciones.  

 Transparencia y Probidad, las cuales darán confiabilidad a todos nuestros procesos, 

servicios y prestaciones.  

 Proactividad y Excelencia, expresadas en la impecabilidad, pertinencia y 

oportunidad de nuestros servicios y prestaciones.  

 Coherencia entre lo que decimos, comprometemos y hacemos.  

 Inclusión, Integración y Equidad de género.  

 Conciencia Patrimonial.  

4. Políticas y principios que sustentan la ejecución de la estrategia de desarrollo.  

Las políticas comunales que han de guiar la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal, 

representan los caminos que se privilegiarán para la consecución de la estrategia y son 

transversales a todos sus componentes. Son los elementos a la base de la 

corresponsabilidad social, territorial, transformadora y, que inspiran y orientan la toma de 

decisiones.  

Las políticas que sustentan la ejecución de la estrategia de desarrollo de San Pedro de la 

Paz, son: 

- Gestión Municipal moderna, de calidad y mejora continua: Ello implica poner al 

centro de la gestión municipal al ciudadano. Supone la mejora permanente de los 

procedimientos y prestaciones municipales, contando con condiciones e 

indicadores de satisfacción cotejadas permanentemente y teniendo apertura a las 

adecuaciones organizacionales requeridas.  

 

- Participación Ciudadana, gestión del talento comunal y corresponsabilidad: Como 

Política General se profundizan los espacios de participación vinculantes de la 
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comunidad y, se establece la necesidad de incorporar una nueva fase de 

participación, que reconozca, valore, promueva y gestione los talentos comunales 

para la cogestión responsable del desarrollo de su comuna.  

 

 

- Gradualidad del Cambio. Ello responde a la máxima de que “cuando todo es 

importante, nada es importante”. Implica pensamiento estratégico y sistémico, e ir 

avanzando en aquellas dimensiones que dinamizan al resto. Supone además 

flexibilidad y apertura a las adecuaciones necesarias para asegurar la implantación 

exitosa del plan.  

 

- Unidades demostrativas de implementación y aprendizaje. Implica desarrollar 

experiencias pilotos demostrativas que favorezcan el aprendizaje y generen 

efectos referentes imitativos, ya sea en territorios, ámbitos de desarrollo, grupos 

referenciales u otros.  

 

- Calidad de Vida y Felicidad. Poner al centro de la cotidianidad comunal una 

política que contribuya y promocione el mejoramiento sostenido de la calidad de 

vida de los y las habitantes de San Pedro de la Paz, en aquellos aspectos que los 

ciudadanos/ as han relevado en su visión de desarrollo. Esta política debe velar por 

asegurar que las acciones de desarrollo tributen siempre a las aspiraciones fuerza 

de una comuna:  

 

 Ciudad Parque integrada social y territorialmente 

 Amigable para vivirla y visitarla 

 Segura e interconectada 

 Del deporte, la recreación y la cultura  

 Protectora de la conservación y acceso a los recursos naturales  

 Inclusiva  

En síntesis, es transitar más decididamente de una administración comunal a la 

gobernanza (co-responsabilidad, tejido asociativo, decisiones compartidas) y a la 

modernización de la gestión municipal (mejoramiento, formación continua y gestión del 

talento, alineados con los objetivos estratégicos de la comuna).  

5. Sistema de Desarrollo Comunal  

Se presenta a continuación, la figura del sistema de desarrollo comunal, centrado en la 

visión y movilizado por los seis lineamientos priorizados en el Plan de Desarrollo Comunal 
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de la comuna de San Pedro de la Paz 2018-2021. Los lineamientos contemplan seis 

ámbitos de desarrollo de la sustentabilidad, que son:  

 Desarrollo social: inclusividad, solidaridad y seguridad.  

 Desarrollo humano: deporte, recreación y cultura.  

 Desarrollo urbano: infraestructura, gestión de riesgos y movilidad.  

 Desarrollo institucional: calidad de servicios, profesionalización y coordinación 

intersectorial.  

 Desarrollo ambiental: conservación, áreas verdes, gestión de residuos y educación 

ambiental.  

 Desarrollo económico local: capital territorial, capital humano, fomento 

productivo. 

6. Sistema territorial comunal y elementos del paisaje  

El sistema territorial de la comuna de San Pedro de la Paz está conformado por un 

conjunto de elementos articulados por:  

 La configuración geomorfológica o relieve de la comuna: San Pedro de la Paz, 

presenta cuatro unidades geomorfológicas o geosistemas, dos de ellas 

denominadas “Relieves Altos” por el Plan Regulador Comunal 2011; éstas son la 

unidad geomorfológica de la Cordillera de Nahuelbuta y la unidad geomorfológica 

de las Planicies Litorales, y otras dos unidades denominadas “Relieves Bajos”, que 

son la unidad geomorfológica de la llanura litoral y la terraza fluvial del río Bío Bío 

(Depto. De Evaluación y Estadísticas – SECPLA, 2017). Estos relieves se ven 

determinados por su emplazamiento contiguo a la ribera sur del Bío Bío, el que 

rodea a la comuna por el lado Este y Norte y lo separa de la porción norte del gran 

Concepción.  

 La vialidad estructurante de la comuna, considera principalmente la Ruta 160, la 

cual atraviesa la comuna en sentido este-oeste desde la ribera del Bío Bío por el 

puente Llacolén, hasta el sector del Humedal Los Batros y desde ahí en dirección 

hacia el sur, conectando en sentido norte-sur con la comuna de Coronel. Este eje 

estructura el emplazamiento de los sectores urbanos y espacio de uso industrial de 

la comuna, configurándose como el eje o “columna” del territorio.  

 Sistema de centros poblados: las zonas pobladas de la comuna consideran dos 

etapas de desarrollo desde los años ochenta, como es el caso de Huertos 

Familiares, Lomas Coloradas, Villa San Pedro, San Pedro Viejo, Boca Sur, 

Candelaria, Michaihue, Villa Icalma, Spring-Hill. Posteriormente, aparecen sectores 

como Andalué. El Venado, el Recodo, Idahue y posteriormente diversos sectores al 

sur de la comuna y emplazados al poniente de la Ruta 160, como las villas San 
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Pedro de la Costa, Los Pioneros, Socovesa, Pocuro, Los Escritores (Conavicoop) e 

Invica, entre los años noventa y hasta la actualidad. Ello permitió duplicar la 

población comunal de 70 mil habitantes a 150 mil durante los últimos 20 años. En 

ellos se puede observar una distribución de servicios básicos como 

establecimientos educacionales y centros de salud mayoritariamente concentrados 

en la parte norte de la comuna, conforme a la presencia de zonas pobladas de 

mayor antigüedad y más consolidadas.  

Desde otro punto de vista, podemos observar la presencia de diversos ecosistemas de 

relevancia en el territorio comunal, donde la integración de clima, relieve e hidrología, 

ofrece un sin número de escenarios paisajísticos; todos ellos acompañados por una gran 

diversidad de recursos naturales.  

Estos dan origen al menos a cuatro ecosistemas en la comuna:  

Ecosistema Cordillerano: Está representada por cerros de baja altura. Son el ecosistema 

más extenso de la comuna con 50 KM2. En algunas quebradas se encuentran fragmentos 

de bosques nativos esclerófilos con flora y fauna asociada. Las vastas plantaciones 

forestales existentes representan un ecosistema artificial que provoca una disminución de 

la biodiversidad y riqueza de especies en relación al bosque nativo (Saiz & Di Castri, 1966).  

Ecosistema de Humedales: En la comuna de San Pedro de la Paz se encuentran 

humedales dulceacuícolas integrados al ecosistema urbano. Los humedales proporcionan 

variados y relevantes servicios ecosistémicos a la sociedad, destacando la mantención de 

la trama trófica, conectividad ecosistémica entre la cordillera y la costa, estabilización y 

control de erosión, retención de contaminantes, amortiguación hidráulica de las 

inundaciones invernales, embellecimiento escénico, recreación pasiva y educación 

ambiental (Fuente: Depto. De Evaluación y Estadísticas – Secpla, Ficha comunal 2017).  

Ecosistema Lacustre: La vegetación asociada a las lagunas, en general corresponde a la 

flora acuática, las plantaciones de eucaliptos, plantaciones de pino, matorral mixto, 

matorral abierto, bosque nativo esclerófilo, bosque matorral nativo. Dentro de las 

principales especies arbóreas se encuentran el olivillo Peumo, Boldo, Avellano, Litre, 

Maqui, Canelo, Pino Insigne, Eucalipto. En las lagunas se pueden encontrar algunas 

variedades de peces y diversos tipos de aves, entre ellos patos, cisnes de cuello negro, 

garzas y Taguas.  

Ecosistema Estuario: Este ecosistema comprende el río Biobío, la playa y el estuario 

producto de la convergencia del río con el mar. El río cuenta con vasta biodiversidad de 

especies ictias, moluscos, insectos, poliquetos, entre otros que hacen de este río un 
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ecosistema rico y diverso. El estuario es un ambiente muy productivo, ya que alberga a las 

aves migratorias y mamíferos que descansan y se reabastecen durante su jornada (Fuente: 

Depto. De Evaluación y Estadísticas – SECPLA, Ficha comunal 2017).  

Con relación a las áreas verdes presentes en la comuna, la cantidad total de éstas áreas 

verdes comunales en buen, regular y mal estado, alcanza a 1.179.567 m2, incluyendo 

quebradas, plazas, calles, accesos, bandejones, pasajes, jardines, senderos, entre otros. Si 

se considera las plazas, parques o jardines, en buenas condiciones de uso, con cobertura 

vegetal, equipamiento e infraestructura adecuada, el cálculo suma 599.987m2 de A.V. 

concesionadas y 177.403 m2 de AV. con mantención municipal (Fuente: Depto. De 

Evaluación y Estadísticas – SECPLA, Ficha comunal 2017).  

En el marco de la estrategia medioambiental y la certificación de excelencia para la 

comuna por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el municipio ha gestionado 8 puntos 

limpios comunales, 18 puntos limpios para todos los establecimientos educacionales 

municipales y jardines infantiles, además de 44 puntos de reciclaje de vidrio.  

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA COMUNA.  

De acuerdo a los datos del INE, la población de la comuna es de 131.808 habitantes, de los 

cuales el 52,3% es población femenina y un 47,7% es población masculina. Al observar la 

evolución demográfica de la comuna, se observa un crecimiento intercensal del 16% entre 

1992 al 2002, el cual aumenta a 39% en el periodo 2002 al 2017.  
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Con relación a su composición etaria, y considerando los datos del Censo de población y 

vivienda 2017 (tabla y gráfico adjunto), se observa un predominio de población infantil, 

joven y adulto joven en la comuna, con una mayor cantidad de personas en las categorías 

0 a 4 y 5 a 9 (niños), junto a las categorías 35 a 39 y 40 a 44 (adultos). Esto podría 

relacionarse con el aumento de familias jóvenes con hijos en la comuna, producto del 

crecimiento inmobiliario experimentado durante las últimas dos décadas. A partir de la 
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categoría 45 a 49 años, se observa una progresiva disminución en la cantidad de personas 

a medida que aumentan los rangos de edad. 

 

 

Según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN (2015), la pobreza 

comunal por ingresos alcanza un 14,5% y la pobreza multidimensional un 17,9%. Al 

comparar la pobreza por ingresos con las comunas de la provincia, se obtiene que San 

Pedro de la Paz ocupa el lugar N°3 junto a Coronel, después de Lota y Penco. En cuanto a 

la pobreza multidimensional ocupa el lugar N°4, luego de Lota, Tomé y Penco.  
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El tramo de mayor vulnerabilidad 0%-40% es el que contiene mayor número de hogares 

sampedrinos. Está representado en su mayoría por Boca Sur (3.918 Hogares) y Michaihue 

(3.704 hogares). Estas dos unidades vecinales son representativas para casi todos los 

tramos, a excepción del 81% - 90% y 91% – 100% donde Lomas Coloradas es 

representativo con Michaihue.  

Respecto al área de educación, la comuna cuenta con 11 establecimientos de educación 

municipal, lo que totaliza un 15,58% de cobertura comunal, mientras 42 establecimientos 

son particulares subvencionados y 4 particulares pagados.  
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Con relación a la matrícula comunal, durante el periodo 2012-2014, esta disminuye de 

5.142 a 4.731 alumnos, mientras la matrícula en los establecimientos particulares 

subvencionados aumenta de 15.674 a 16.954 en el mismo periodo.  
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CAPITULO VI 

DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

1. ANTECEDENTES EDUCATIVOS COMUNALES 

1.1. Matrícula 

El sistema escolar de dependencia municipal de la comuna de San Pedro de la Paz está 

conformado por 11 establecimientos educacionales y 11 jardines infantiles y salas cunas 

VTF, con una matrícula que alcanza los 5.135 estudiantes, datos que se presentan en los 

siguientes gráficos. 
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A continuación, se presenta la distribución de la matrícula de los 5.038 estudiantes 

señalados anteriormente, conforme a su nivel de formación. 

*Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGE  al 21 se septiembre 2020 

 

Trayectoria de la matrícula en la comuna 

 

*Refiérase a educación especial a estudiantes de Escuela Pierre Mendes France y Aulas Especiales de Escuela Sargento Candelaria Pérez 

y Miguel José Zañartu Santa María 

 

La comuna de San Pedro de la Paz cuenta con una matrícula de 291 estudiantes 

extranjeros en sus aulas, representado un 5,65% de la matrícula comunal. Liderando el 

grupo de comunidad venezolana, concentrándose la mayor cantidad de estudiantes en los 

niveles de educación inicial y enseñanza básica de los establecimientos de administración 

municipal.  
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1.2 Tipos de niveles enseñanza, jornada y cantidad de cursos 

El 81% de los establecimientos educacionales de la comuna de San Pedro de la Paz, cuenta 

con Jornada Escolar Completa (JEC). La Escuela Luis Alberto Acevedo cuenta con jornada 

extendida y Escuela Especial Pierre Mendes por razones de infraestructura, ya que aún es 

Escuela Modular post terremoto, no cuenta hasta el momento con JEC (Proyecto de 

construcción que está en marcha y se detalla en el Departamento de Infraestructura). 

 

La comuna distribuye a sus estudiantes en un total de 180 cursos en el presente año. La 

proyección para el año 2020 era de 179 cursos a nivel comunal, pero por aumento de 

matrícula por medio del Sistema de Admisión Escolar (SAE), el establecimiento Nuevos 

Horizontes tuvo que generar la apertura de un curso en enseñanza básica.  

 

1.3 Características socioeconómicas de los estudiantes 

Los criterios de apoyo y subvenciones específicas se establecen en base a la clasificación 

que entregan ciertos indicadores que miden características socioeconómicas y medio 

cultural de los estudiantes. De esta manera el sistema escolar chileno recibe 

financiamiento del estado para educar en medios de mayor vulnerabilidad y equiparar 

oportunidades.  

EL Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) identifica según prioridades de 

atención las desigualdades en que se encuentra la población escolar, con el fin de permitir 

la posterior entrega de los apoyos específicos que requieran para terminar con éxito sus 

12 años de escolaridad. Para dicho efecto, este sistema posibilita la clasificación 

excluyente de los estudiantes en distintas prioridades de atención, facilitando de este 

 
ÁREA 

Educ. 
Especial 

Educ. 
Parvularia 

Educ. 
Básica 

Educ. 
 Media 
 (H.C) 

Educ. 
 Media 
 (T.P) 

EPJA Total  
Establ. 

Escuela Especial Pierre Mendes 13 - - - - - 13 

Colegio Galvarino - 2  8 4 - 2 16 

Colegio Nuevos Horizontes - 2  13 2 2 3 22 

Escuela Básica Michaihue - 3  16 2 2 - 23 

Escuela Boca Bío Bío  - 2  16 - - - 18 

Escuela Sargento Candelaria Pérez 2 2  8 - - - 12 

Escuela Artística Enrique Soro Barriga - 2  14 - - - 16 

Liceo San Pedro - - 2 10 - - 
 

12 

Escuela Darío Salas Díaz - 2  16 - - - 18 

Escuela Miguel José Zañartu 1 4  16 - - - 21 

Escuela Luis Alberto Acevedo - 1 8 - - - 9 

                             Cursos 16 20 117 18 4 5 180 
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modo, que a largo plazo los/as estudiantes que se encuentran en primera prioridad, 

salgan de su condición de vulnerabilidad.1 

El índice de vulnerabilidad, calculado anualmente por JUNAEB de la comuna de San Pedro 

de la Paz para el sistema educativo municipal presenta un IVE promedio del 87%, 

concentrándose el más alto porcentaje en educación básica con un 88%. En relación al año 

2019 se observa una disminución en el promedio comunal de 6 puntos porcentuales. 

 

                                       *Elaboración en base a datos entregados por JUANEB 

 

 

 

                                                           
1 www.junaeb.cl 
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Estudiantes Prioritarios  

 Se considera alumno prioritario a todo aquel que esté matriculado desde NT1 

hasta cuarto medio, cuya situación socioeconómica familiar podría ser un obstáculo para 

concluir su proceso escolar.  

ÁREA % Estudiantes 
prioritarios 

Escuela Especial Pierre Mendes 48% 

Colegio Galvarino 42% 

Colegio Nuevos Horizontes 81% 

Escuela Básica Michaihue 86% 

Escuela Boca Bío Bío  85% 

Escuela Sargento Candelaria Pérez 85% 

Escuela Artística Enrique Soro Barriga 64% 

Liceo San Pedro 52% 

Escuela Darío Salas Díaz 54% 

Escuela Miguel José Zañartu 55% 

Escuela Luis Alberto Acevedo 55% 

                                     *Datos obtenidos desde  SIGE 

1.4 Subvención de Excelencia (SNED) 

 Es un sistema de evaluación al desempeño de los establecimientos educacionales 

subvencionados del país, que se realiza cada dos años y que mide factores que permiten 

elaborar un índice de desempeño. El objetivo principal es establecer un mecanismo que 

permita asegurar el constante mejoramiento de la calidad de la educación mediante el 

pago de un incentivo en las remuneraciones a docentes y asistentes de la educación, 

estimulando con ello a los profesionales de la educación en torno a mejorar sus resultados 

educativos colectivamente.  

Esta Subvención de Excelencia Académica en la comuna la tienen dos establecimientos 

que se presentan en la siguiente tabla 

 

SNED  

Escuela Especial Pierre Mendes  Excelencia del 100% 3er año 

Escuela Enrique Soro Barriga Excelencia del 60% 1er año 

 

1.5 Evaluación de Desempeño Docente 

Evaluación Docente Ley 19.961 
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La evaluación docente cuenta con cuatro instrumentos que permiten determinar el 

resultado integral del docente que se evaluó, que ponderan de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

La clasificación del desempeño del docente está bajo los siguientes conceptos que se 

presentan a continuación: 

 Destacado 

 Competente 

 Básico 

 Insatisfactorio 

 

El gráfico que se muestra a continuación se observan los porcentajes comparativos de 

los resultados de la evaluación docente del año 2017, 2018 y 2019 a nivel comunal.  

 

Se observa el comportamiento dinámico de las categorías en los diferentes años, en 

donde la categoría básico e insatisfactorio ha aumentado y las categorías competente y 

destacado han presentado una disminución.  

De la dotación comunal, el 78% de los y las docentes han sido evaluados o evaluadas. En el 

año 2019 se inscribieron 107 docentes de los cuales 66 fueron evaluados y se realizaron 

31 suspensiones, 7 cancelaciones y 3 eximiciones. El siguiente gráfico muestra el resumen 

Instrumentos de Evaluación Docente Ponderación 

Portafolio 60% 

Entrevista por evaluador par 20% 

Pauta de autoevaluación 10% 

Informe de referencias de terceros 10% 
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de los resultados de los profesionales evaluados el año 2019 de cada establecimiento 

educacional.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los resultados obtenidos por los profesionales evaluados gran parte de ellos, se 

concentran en el nivel competente, lo cual indica un nivel de desempeño adecuado, 

cumpliendo con lo requerido para ejercer el rol docente.  

En el proceso de evaluación del año 2020, se inscribieron 140 docentes, de los cuales, 

hasta el mes de septiembre, 67 suspendidos debido a razón de fuerza mayor y 1 

cancelado. Aquellos docentes que se acogieron a la Ley Miscelánea, no fueron inscritos en 

este proceso. El año 2020 fueron incorporadas las escuelas especiales al proceso de 

evaluación docente. Es por ello que las profesionales de la escuela especial Pierre Mendes 

France realizarán por primera vez este proceso y su resultado se obtendrá en marzo del 

año 2021 al igual que los otros establecimientos educacionales. 

 

Hasta el mes de septiembre, solo se ha finalizado el proceso de inscripción de los 

profesionales. Respecto a los procesos de autoevaluación, portafolio, entrevista de 

evaluador par, clase grabada y evaluación de terceros, se encuentra detenidos producto 

de la contingencia sanitaria y del proyecto de ley de suspensión de evaluación a nivel 

nacional, por lo que las nuevas fechas de aquellos procesos aún no están determinadas. 

 

1.6 Reconocimiento Profesional Docente 
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Los profesores del sector municipal ingresaron a la carrera profesional a partir de julio de 

2017, donde el 9% de la dotación renunció voluntariamente por encontrarse a 10 años o 

menos de la edad legal de jubilación.  

Durante el año 2020, se incorporaron al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, los 

Jardines Infantiles. Este proceso comenzó el año 2019 y finaliza el año 2025, en el cual el 

proceso de postulación es optativo, no obstante, para el año 2025, deben estar ingresados 

todos los jardines infantiles.  

De los 11 Jardines Infantiles que cuenta la comuna, el año 2020 postularon 4 ingresando 

solo 2 de ellos: Jardín Infantil Candelaria y jardín Infantil Retoños de la Paz. 

El siguiente gráfico muestra situación actual de profesionales de los establecimientos 

educacionales de la comuna que ingresaron y no ingresaron a carrera docente. 

Los docentes que ingresaron al sistema de reconocimiento profesional, han sido 

evaluados, a través del Sistema de Evaluación Docente y de la Prueba de Conocimientos 

Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

El 
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siguiente gráfico muestra el porcentaje de profesionales docentes de la comuna en cada 

tramo de Desarrollo Profesional Docente año 2020. 

 

A continuación, se da a conocer el porcentaje comparativo de los tramos del Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente de la comuna de los años 2019 – 2020, en la cual se 

observa una disminución en los tramos acceso, temprano, avanzado, experto 1 y 2 y un 

incremento en el tramo inicial. 

 

 

1.7 Planes de Superación Profesional (PSP) 

Son acciones formativas dirigidas a docentes que, tras recibir el resultado de la evaluación 

docente, se ubiquen en los niveles básico e insatisfactorio, dichas acciones son aprobadas, 

monitoreadas, evaluadas y financiadas por el Ministerio de Educación, a través del Centro 

de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP) en 

coordinación con el equipo técnico de la DAEM.  

En la comuna de San Pedro de la Paz, a partir del año 2018, se ha instalado una nueva 

estrategia formativa, dirigida no solo a los docentes beneficiarios del Plan de Superación 

Profesional (PSP) sino, a todos los profesores que se encuentran en proceso de evaluación 

y que deseen participar, el cual se ha continuado realizando durante el año 2019 y 2020. 

Durante el año 2020, se continúa implementando un sistema de tutorías localizadas en 6 

establecimientos de la comuna, que presentan docentes con resultado en aquellas 

categorías, que pretende fortalecer las competencias, habilidades y conocimientos de los 
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profesores desarrollando en ellos herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de 

los aprendizajes de sus estudiantes. Producto de la contingencia sanitaria, las tutorías se 

realizan en modalidad online en la cual también participan profesionales que se 

encuentran rindiendo el proceso de evaluación docente y docentes voluntarios que han 

querido ser partícipes de este proceso con el fin de efectuar un mejor trabajo colaborativo 

entre pares. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de participación de los profesionales docentes de 

la comuna de San Pedro de la Paz desde el año 2018 al año 2020. 

 

Se puede observar que durante el año 2019 hubo una baja en participación producto de la 

contingencia social, lo que provocó dificultades en asistencia a las tutorías, las cuales se 

efectuaron de manera presencial en los establecimientos al igual que el año 2018. No 

obstante, durante el año 2020, se observa un aumento considerable en la participación, 

las cuales se efectuaron de manera online y permitió una mayor organización para su 

ejecución. Los profesionales que participaron el año 2020 no solo fueron aquellos que les 

correspondía por su resultado de evaluación docente año 2019, sino que, también, 

participaron docentes que se encontraban en proceso de evaluación docente año 2020 y 

docentes voluntarios de los establecimientos que quisieron trabajar colaborativamente 

con otros profesionales para retroalimentarse y nutrirse de nuevas estrategias de 

enseñanza y formas de trabajo. 

 

1.8 Categoría de desempeño Establecimientos educacionales 
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La categorización de desempeño de los establecimientos educacionales es el resultado 

de una evaluación integral, por medio de la cual el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad identifica el nivel de ayuda y orientación que necesitan los establecimientos 

educacionales para entregar una educación de calidad.  

 

A continuación, se presentan las categorías de cada uno de los establecimientos 

educacionales que están bajo la administración de la municipalidad sampedrina:  

 

 

 
                     *Según Agencia de Calidad de Educación 

 

 

 

2 PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.1 Programa de integración escolar 

El Programa de Integración Escolar se financia a través de la Subvención PIE, la cual se 

encuentra regulada a través del Decreto 170/2009 que fija normas para determinar los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que serán beneficiarios de la 

subvención de educación especial.  

Cada año, los estudiantes con NEE deben ser postulados a una plataforma del Ministerio 

de Educación, requiriendo un diagnóstico previo que involucra a diversos profesionales, 

como médicos especialistas, psicólogos, fonoaudiólogos y/o educadores especiales. El año 

2020, este proceso ha sido especialmente complejo, debido a la situación sanitaria que 

vive el país, observándose una disminución total del 17% con respecto a los estudiantes 

postulados el año 2019, como se observa en el siguiente gráfico:  

Establecimiento Categoría de Desempeño 

Educación Básica Educación Media 

Colegio Galvarino Medio Bajo Insuficiente 

Colegio Nuevos Horizontes Medio bajo Medio Bajo 

Escuela Básica Michaihue Medio Bajo Sin Categoría 

Escuela Boca Bío Bío Sur Medio Bajo - 

Escuela Sargento Candelaria Pérez Medio Bajo - 

Escuela Artística Enrique Soro Barriga Medio - 

Liceo San Pedro Medio - 

Escuela Darío Salas Díaz Medio Bajo - 

Escuela Miguel José Zañartu Medio - 

Escuela Luis Alberto Acevedo Medio - 
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A pesar de las dificultades, el proceso de diagnóstico, se ha continuado a través de 

diversas acciones coordinadas desde la Dirección de Educación Municipal, tales como la 

realización 84 consultas médicas con neuróloga y psiquiatra, a través de telemedicina.  

La evaluación psicológica de 32 estudiantes, con la implementación de un estricto 

protocolo de seguridad que resguardó tanto la salud de los estudiantes como de los 

profesionales a cargo del proceso, con el propósito de postular a todos los estudiantes 

que reciben atención.  

Actualmente en el programa de integración escolar, se atiende un total de 952 

estudiantes, correspondientes al 22% de la matrícula total comunal. Los estudiantes 

presentan distintos diagnósticos, con mayor prevalencia de los Trastornos por Déficit 

Atencional con y sin hiperactividad, Trastornos específicos de lenguaje y Funcionamiento 

Intelectual Limítrofe entre las necesidades transitorias. Mientras que entre las 

necesidades permanentes, prevalecen la   Discapacidad Intelectual y Trastornos del 

Espectro Autista, con un menor grado de otros diagnósticos como: disfasia severa, 

síndrome de Down, Hipoacusia, Discapacidad múltiple,  

Este año, de manera excepcional, el Ministerio de Educación, ha mantenido abierta la 

plataforma de Incorporación a Programa de Integración Escolar, logrando incrementar al 

mes de octubre la cantidad de estudiantes postulados en cada establecimiento. Sin 

embargo, este retraso en el proceso, ha ocasionado dificultades en el financiamiento del 

PIE, recibiendo una subvención inferior a la requerida para asegurar la atención de todos 

los estudiantes.  
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Al mes de octubre, en el programa de integración escolar, se atiende un total de 1.011 

estudiantes, correspondientes al 23% de la matrícula total comunal. Los estudiantes 

presentan distintos diagnósticos, con mayor prevalencia de los Trastornos por Déficit 

Atencional (TDA) con y sin hiperactividad, Trastornos específicos de lenguaje (TEL) y 

Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) entre las necesidades transitorias. Mientras que 

entre las necesidades permanentes, prevalecen la   Discapacidad Intelectual (DI) y 

Trastornos del Espectro Autista (TEA), con un menor grado de otros diagnósticos como: 

disfasia severa, síndrome de Down, Hipoacusia, Discapacidad múltiple, Discapacidad 

motora, baja visión, retraso global del desarrollo y graves alteraciones de la relación y la 

comunicación.   

 

Necesidades Educativas Especiales 
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En general en la comuna, se ha observado un incremento de estudiantes con diagnóstico 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente en la Escuela Miguel José Zañartu, 

donde el 81% de los estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes presentan este 

diagnóstico.  

 

En relación a las Necesidades Educativas Transitorias, se observan establecimientos con 

una mayor concentración de estudiantes que presentan diagnóstico de Trastornos por 

Déficit Atencional, como el Liceo San Pedro con 78%., Boca Bío Bío Sur con 59% y 

Michaihue con 54%.  
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Durante el año 2020, desde la Coordinación Comunal de Integración, se promovió el 

fortalecimiento de los equipos PIE, incorporando nuevos profesionales al trabajo en las 

escuelas e incrementando las horas de contrato de los mismos. Sin embargo, de acuerdo 

con la nueva modalidad de trabajo y el estado financiero PIE, se hace necesario realizar 

ajustes. El equipo de profesionales PIE está formado por profesores de educación especial, 

psicopedagogos, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y técnicos 

diferenciales, en el siguiente cuadro se puede observar la cantidad de profesionales (Pr) y 

horas de contrato Hr) en cada establecimiento.  

 

 

De igual manera en cada establecimiento, los equipos PIE se han esforzado por brindar los 

apoyos especializados que requieren los estudiantes, a través de diversas estrategias, 

como entrega de material impreso, envío de guías de trabajo por correo electrónico, 

clases virtuales o envío de capsulas a través de plataforma MEET, Facebook, WhatsApp, 
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Papinotas o llamadas telefónicas. Estableciendo comunicación directa con los estudiantes 

y sus apoderados, de forma de mantener una vinculación pedagógica y afectiva con cada 

uno de ellos.  En la gran mayoría de los casos, se realiza trabajo en forma individual o en 

pequeños grupos.  

 

La siguiente tabla resume los porcentajes de participación y de respuesta a nivel comunal, 

de los estudiantes que reciben apoyo en el programa de integración escolar. 

Observándose niveles más altos en la participación de los estudiantes, durante las 

actividades remotas o en el retiro de material.  Sin embargo, el porcentaje de respuesta es 

bajo, encontrándose muchos casos en que los estudiantes no realizan las tareas o 

actividades propuestas, dificultando así el proceso de retroalimentación pedagógica y el 

logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. Es importante destacar, que los niveles 

tanto de participación como de respuesta, en general son más altos en los primeros 

cursos, disminuyendo progresivamente en educación media. 
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Centro de recursos TEA ACERCATE A MI MUNDO 

Actualmente se atienden 48 estudiantes pertenecientes a las Escuelas Miguel José 

Zañartu, Luis Alberto Acevedo, Darío Salas, Boca BíoBío Sur, Liceo San Pedro, Pierre 

Mendes France, Colegio Nuevos Horizontes, Jardín Infantil Galvarino y Jardín Infantil 

Retoños de la Paz.  Las modalidades de trabajo utilizadas son:  

 

- Guías de trabajo especializada e individualizadas, de acuerdo al área de 

intervención correspondiente, para cada uno de los 44 estudiantes que se 

encuentran en situación de continuidad en nuestro centro. 

- Teleterapia por medio de video llamadas a estudiantes con diagnóstico de TEA, 

que han sido rigurosamente seleccionados como beneficiarios de este sistema de 

tratamiento, debido al compromiso de los padres y buena disposición del 

estudiante. 

- Asistencia On Line a padres y apoderados, a través de Video llamadas, en casos que 

requieren apoyo psicológico en diversas temáticas. 

 

 

 

También se ha trabajado en Intervención en modalidad grupal especializada a estudiantes 

potenciando sus habilidades sociocomunicativas a través de Teleterapia por medio de 

videollamadas a estudiantes con diagnóstico de TEA Funcional, que requieren continuar 

beneficiándose de la interacción social con sus compañeros de trabajo. 

 

Se ha realizado Intervención al contexto familiar, a través de entrega de orientaciones o 

estrategias de trabajo en hogar:  
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- Monitoreo Remoto mediante llamado telefónico sobre el trabajo en casa 

- Reunión de apoderados virtual mediante grabación. 

- Manual de Descompensación frente a situaciones de crisis. Para toda la comunidad 

educativa. 

 

Según los resultados de encuesta aplicada en el mes de octubre y respondida por 39 

apoderados, existe una valoración positiva del trabajo realizado durante este año. 

 

De igual forma se ha continuado con la entrega a los equipos de aula de los 

establecimientos, de guías de intervención con estrategias específicas para el abordaje del 

estudiante de acuerdo a sus necesidades educativas, informes de avance semestral, con 

retroalimentación escrita de los avances obtenidos por los estudiantes.  No se ha realizado 

asesoría mensual debido a que actualmente no se trabaja en contexto escolar, lo que se 

ha cambiado por asesoría relacionada al contexto familiar. 

 

Una de los principales desafíos, que han enfrentado las familias, ha sido la participación 

activa en el proceso educativo de sus hijos.   Al autoevaluarse en este aspecto, la gran 

mayoría de los apoderados califica su participación como media, medianamente alta o 

alta.  
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Durante el año 2019, se aplicó una encuesta de satisfacción a los apoderados, con el 

objetivo de identificar las fortalezas del servicio ofrecido por el Centro TEA, así como los 

aspectos a mejorar.  La percepción general de los padres y apoderados en relación al 

servicio recibido en el Centro, dentro de una escala de 1 a 7 fue un promedio de 6,65, 

reflejando una alta valoración del servicio recibido. Las principales fortalezas identificadas 

fueron, el compromiso de los profesionales y los avances obtenidos por los estudiantes 

atendidos. 

 

 
 

Dentro de los aspectos a mejorar, se destacan el ampliar los espacios físicos, así como el 

aumentar la frecuencia de las sesiones de trabajo con estudiantes.  

 



PADEM 2021 – Dirección de Educación de Administración Municipa 

 52 

 
 

En relación a la proyección 2021, se les consultó a los apoderados sobre la modalidad de 

trabajo que consideran se adecúa más a las necesidades de sus hijos y de sus familias, 

encontrando opiniones divididas frente al tema.  

 

 
 

 

El Centro de Recursos al no ser un establecimiento educacional, se financia a través de la 

Dirección de Administración de Educación Municipal y el Fondo de Ayuda a la Educación 

Pública FAEP. Actualmente se cuenta con una planta de 2 fonoaudiólogas con 30 y 44 

horas, una psicóloga con 30 horas, una profesora diferencial con 30 horas, una auxiliar de 

aseo y una asistente administrativa con 44 horas cada una.  
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ESCUELA ESPECIAL PIERRE MENDES FRANCE 

La Escuela Especial Pierre Mendes France, tiene más de 40 años de funcionamiento en la 

comuna, caracterizándose por mantener un clima organizacional de respeto, acogida y  

valorización de las personas con afectividad. En ella se promueve la  integración de la 

familia y comunidad educativa como agentes activos en el proceso de formación de los 

estudiantes,  a través de un trabajo colaborativo y en equipo. 

A partir del año 2017, la escuela inicia el proceso de implementación del Decreto N° 

83/2015,  que implica comenzar a tener como referente el currículo nacional y sus 

objetivos de aprendizaje, con las adecuaciones que sean requeridas, considerando las 

necesidades educativas especiales de  los y las estudiantes del establecimiento.  Al 

implementar las bases curriculares y el Plan de Estudio vigente para  la educación regular, 

se inicia el trabajo por ámbitos y núcleos, en el nivel de educación parvularia, y 

asignaturas y ejes, en el nivel de educación básica. Sin embargo, en el  nivel Medio Mayor 

y niveles Laborales, continúa bajo el Decreto N° 87/1990, de acuerdo con la normativa 

establecida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Cursos con Decreto 83/2015 

Nivel N° Cursos Horas 

NT1 1 22 

1°Básico 1 30 

5°Básico 1 30 

6°Básico 1 30 

7°Básico 1 31 

8°Básico 1 31 

 

 

Cursos con Decreto 87/1990  

Nivel N° Cursos Horas 

Medio Mayor 1 22 

Laborales 6 34 a 36 
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Actualmente la escuela funciona en dos jornadas y cuenta con 97 estudiantes 

matriculados, observándose una evolución positiva y una tendencia al alza durante los 

últimos 5 años. 

 

Evolución de la matrícula 

 

Los estudiantes matriculados en el establecimiento, presentan diferentes diagnósticos, 

primando siempre el de Discapacidad Intelectual  en cualquiera de sus grados: leve, 

moderado o severo, Trastorno del Espectro Autista, Multidéficit, Trastorno Generalizado 

del Desarrollo y Síndromes Genéticos.  En su mayoría provienen de sectores vulnerables 

como Michaihue, Boca Sur, San Pedro de la Costa y Candelaria. Todos estos factores 

inciden fuertemente en la asistencia de los estudiantes al establecimiento, sin embargo el 

promedio anual de asistencia se ha logrado incrementar durante los últimos años.  

Evolución de Asistencia 

 

 

La Escuela Especial Pierre Mendes France, en los últimos 10 años ha recibido SNED y 

nuevamente se ha hecho acreedora en el período 2020 – 2021 del 100% de la Subvención 

por Desempeño de Excelencia otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación de 

Desempeño SNED, que evalúa seis factores: efectividad, superación, iniciativa y 

participación de los integrantes de la comunidad educativa.  

Durante el período de pandemia, la Escuela ha reorganizado los procesos de gestión 

escolar, debiendo implementar un plan educativo remoto. Sin embargo, los niveles de 

acceso a la tecnología y a internet no superan el 50% de los estudiantes.  De acuerdo con 

las orientaciones emanadas del Ministerio de Educación, se   estableció un panorama de 

los estudiantes con relación al acceso que tienen frente a las diversas formas de conexión 

a internet y el uso de dispositivos tecnológicos, para definir a partir de ello las diferentes 

necesidades de ajuste como las formas en que podrán entregar los apoyos requeridos, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  
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Como estrategia de trabajo, se   han dispuesto diferentes acciones para todos los 

estudiantes con o sin acceso a tecnología e internet en su domicilio, ofreciendo la 

oportunidad de retirar material impreso en el establecimiento, materiales didácticos o de 

apoyo elaborado por asistentes de la educación y docentes, material fungible cuando es 

solicitado. Otras de las acciones es el envío   de cápsulas informativas con diferentes 

temáticas, desde el área de Terapia Ocupacional, Fonológica, Kinesiológica, Psicológica y 

Contención emocional. Se realizan acompañamientos a los estudiantes y apoderados a 

través de llamadas telefónicas o video llamadas, se han implementado clases 

personalizadas online a través de diferentes plataformas según sea el caso y se han 

realizado reuniones de apoderados con delegados y por curso. Se ha dispuesto una página 

de Facebook del establecimiento, en donde se publica información relevante, tanto para 

estudiantes como para apoderados. 

 

2.2 Programa de Alimentación Escolar de Junaeb ( P.A.E). 

Junaeb, con el fin de dar continuidad al programa de alimentación en el actual escenario 

sanitario, está entregando canastas individuales de alimentación que cubren 

aproximadamente el 40% de los requerimientos nutricionales diarios que, en periodo 

habitual de clases, los niños recibirían en los comedores escolares. 

Las canastas están basadas en las guías alimentarias del Minsal y en las estructuras 

alimentarias de Junaeb, compuestas en su mayoría por productos no perecibles a 

excepción de las verduras y frutas que se considera su entrega fresca y enteras. La 

cantidad total de cada variedad de producto se encuentra dimensionada para un total de 

15 días, considerando la entrega de una canasta promedio para los 3 niveles de 

enseñanza; transición (prekínder y kínder), básica y media, para los servicios de desayuno 

y almuerzo. 

A la fecha, se han llevado a cabo ocho procedimientos de entrega de canastas de 

alimentos en los 11 establecimientos municipales, sumando una cantidad total de 25.656. 

Este proceso ha estado a cargo de Asistentes Sociales de los establecimientos, bajo 

protocolos de armado y entrega elaborados por JUNAEB, así como protocolos diseñados 

por profesionales de la D.A.E.M.  
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Cuadro de entrega de canastas JUNAEB a Establecimientos Educacionales Municipales SPP 

2020 

Cuadro de Entrega Canastas JUNAEB Jardines Infantiles y Salas Cunas VTF, San Pedro de la 

Paz año 2020. A la fecha se han entregado 6.023 canastas.  

Jardines Infantiles VTF Cantidad de entregas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

San Pedro de la Costa 99 80 99 100 100 100 100 100 100 

Padre Hurtado 55 59 55 55 54 54 54 54 54 

Boca sur Bio Bio 47 48 47 50 48 49 49 49 49 

Candelaria 92 66 92 92 92 92 92 92 92 

Galvarino 45 46 45 51 51 51 51 51 51 

Los Escritores 90 66 90 92 92 92 92 92 92 

Retoños de la Paz 53 54 53 52 51 51 51 51 51 

Lomitas 44 46 44 50 50 50 50 50 50 

Pepita de Oro 46 52 46 48 48 48 48 48 48 

MichaIhue Alto 40 44 40 44 44 44 44 44 44 

Estrellita  de Mar 46 48 46 52 52 52 52 52 52 

TOTAL  CANASTAS  657 609 657 686 682 683 683 683 683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBD NOMBRE N° de canastas 
entregadas al 
Mes de Sept. 

4550 Esc Diferencial Pierre Mendes France 582 

4562 Liceo San Pedro 1.530 

4578 Darío Salas Díaz 2.959 

4593 Sargento Candelaria Pérez 1.451 

4594 Miguel José Zañartu Santa María 2.926 

4595 Enrique Soro Barriga 2.874 

4611 Luis Alberto Acevedo 1.430 

4615 Boca Bío Bío Sur 3.097 

4616 Michaihue 3.048 

4617 Colegio Galvarino 2.577 

18218 Colegio Nuevos Horizontes  3.182 

 TOTAL 25.656 
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2.3 Programa Pro Retención (Ley 19.873). 

De acuerdo a los Indicadores de Desarrollo Personal y Social que propone la Agencia de 

Calidad de la Educación, el indicador Retención Escolar se basa en que los estudiantes 

permanezcan en el sistema educacional formal, ya que se constituye como un requisito 

clave para que los alumnos aprendan los conocimientos, habilidades y actitudes que se 

espera que desarrollen durante la etapa escolar. Este indicador considera la capacidad 

que tiene un establecimiento educacional para lograr la permanencia de sus estudiantes 

en el sistema de educación formal. 

Para contribuir a dicho objetivo, la Ley 19.873 creó una subvención anual educacional 

destinada a favorecer la retención de alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio 

en establecimientos educacionales subvencionados y que pertenezcan a familias 

indigentes, de acuerdo a la calificación que realiza el Ministerio de Desarrollo Social a 

través del Registro Social de Hogares. 

Este Programa es importante porque: 

 Porque el trabajo pedagógico con ellos requiere mayor dedicación y seguimiento. 

 Porque los estudiantes que provienen de hogares en situación de pobreza extrema 

tienen mayores probabilidades de no completar los 12 años de escolaridad. 

 Porque muchas veces, necesitan apoyos complementarios –ayuda asistencial y 

sicosocial- para permanecer en la escuela o liceo. 

 Porque los establecimientos educacionales que atienden a nuestros niños, niñas y 

jóvenes más vulnerables deben organizar su trabajo de manera de generar reales 

oportunidades para todos sus estudiantes. 

La Subvención anual Pro Retención se paga entre los meses de abril y junio de cada año. 

Esta subvención se paga por cada estudiante de familia indigente que haya asistido 

regularmente a clases el año escolar inmediatamente anterior (haya sido o no promovido) 

y que esté matriculado en el año escolar en el que se paga esta subvención. También se 

recibirá esta subvención por cada estudiante de familia indigente que haya egresado de 4º 

medio el año inmediatamente anterior. 

Durante el año 2020, Asistentes Sociales insertos en los establecimientos postularon a 

dicha subvención percibiendo un monto de $52.172.442.-, beneficiando a 381 estudiantes 

aprox. año 2019 de 10 establecimientos, permitiéndoles diseñar y ejecutar iniciativas en 

beneficio directo de los/as (as) alumno(as) que cumplen con los requisitos que estipula la 

ley. 
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ESTABLECIMIENTO RBD MONTO ASIGNADO 2020 NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS/AS 2019 

Liceo San Pedro 4562-4 $ 11.301.464 62 

Darío Salas Marchant 4578-0 $ 4.524.890 43 

Sargento Candelaria Pérez 4593-4 $ 947.070 9 

Miguel José Zañartu  4594-2 $ 3.472.590 33 

Enrique Soro 4595-0 $ 3.051.670 29 

Boca Bío Bío sUR  4615-9 $ 3.577.820 34 

Michaihue   4616-7 $ 3.156.900 30 

Galvarino 4617-5 $ 4.945.713 28 

Luis Alberto Acevedo  4611-6 $ 2.104.600 20 

Nuevos Horizontes 18218-4 $ 15.089.725 93 

TOTALES $ 52.172.442 381 

 

Algunos Proyectos ejecutados con esta subvención durante el presente año y en el marco 

del actual escenario sanitario son:   

 Contratación de profesionales para apoyo pedagógico remoto de acuerdo a las 

necesidades detectadas en los y las estudiantes que cursan entre 7° básico y 4° 

medio. Los actuales tiempos de pandemia ha obligado a generar adecuación en todos los 

aspectos educativos y entre ellos las clases a distancia, siendo esta acción relevante para 

los estudiantes, sobre todo para quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

 Adquisición de dispositivos tecnológicos, tales como Tablet, modem, impresoras, 

etc.  

 

2.4 Programa Habilidades para la vida 

Objetivo del Programa 

 

El Programa Habilidades para la Vida (HPV) es un modelo de intervención psicosocial, que 

se enmarca dentro del Departamento de Salud del Estudiante de JUNAEB, el cual está 

orientado a disminuir los daños en la salud mental de la comunidad educativa, así como 

elevar el bienestar, competencias y habilidades personales, con el fin de contribuir al éxito 

del desempeño escolar, aumentar los niveles de aprendizaje y disminuir la deserción 

escolar. 

 

Las líneas de acción del programa consisten en la detección y prevención del riesgo, 

promover estrategias de autocuidado y desarrollar habilidades para la convivencia escolar, 

abarcando a los distintos actores de la comunidad educativa. 
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Cobertura 

El programa Habilidades para la Vida está inserto en la comuna desde el año 2007, 

iniciando con HPV I, dirigido a padres, madres, apoderados/as, estudiantes y docentes de 

primer ciclo. Durante los primeros años se implementó solo en establecimientos 

municipales de la comuna, para luego incorporar escuelas y colegios particulares 

subvencionados. En la actualidad el programa se encuentra inserto en 15 

establecimientos, de los cuales 9 son municipales y 6 particulares subvencionados, estos 

son: Liceo Particular Los Andes, Colegio Educa Biobío, Colegio Alberto Blest Gana, Colegio 

Paulo Freire, Colegio Martin Luther y Colegio San José. 

A partir del año 2015 se incorpora el programa Habilidades Para la Vida II, orientado al 

trabajo en segundo ciclo de establecimientos municipales y particulares subvencionados. 

Cabe señalar que, a partir del año 2019 se amplía la cobertura llegando a estar insertos en 

un total de 13 comunidades educativas de la comuna de San Pedro de la Paz.  
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Los destinatarios del Programa HPV I, son los profesores jefes, los estudiantes, los 

apoderados/as y el equipo de gestión escolar. Del total de 15 establecimientos 

educacionales adscritos al Programa HPV I, en la tabla se detalla el número de 

destinatarios por establecimiento educacional, y finalmente se calcula un total de 

beneficiarios del programa a nivel comunal, el cual corresponde a 130 docentes jefes, 

3.669 estudiantes, 2.933 apoderados/as (el cálculo de apoderados/as corresponde al 80% 

de los alumnos/as matriculados), y 72 miembros del equipo de gestión escolar.  
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Destinatarios/Establecimientos 
Educacional 

Docentes Jefe Estudiantes Apoderados/as Equipo de 
Gestión 
Escolar 

1. Colegio Galvarino 4 152 122 5 

2. Colegio Nuevos Horizontes 7 168 134 7 

3. Escuela Boca Bio Bio Sur  8 217 174 4 

4. Escuela Darío Salas Díaz 8 257 205 4 

5. Escuela Sargento Candelaria 4 81 64 4 

6. Colegio Michaihue 8 174 139 6 

7. Escuela Luis Alberto Acevedo 4 112 98 6 

8. Escuela Miguel José Zañartu 8 254 203 6 

9. Escuela Enrique Soro Barriga 8 195 156 4 

10. Colegio Alberto Blest Gana 7 197 158 4 

11. Colegio Martin Luther 4 114 91 4 

12. Colegio San José  4 185 148 4 

13. Liceo Particular Los Andes  4 163 130 5 

TOTAL  78 2269 1822 63 

 

En el Programa HPV II, los destinatarios son los profesores jefes, los estudiantes, los 

apoderados/as y el equipo de gestión escolar. Del total de 13 establecimientos 

educacionales que cuentan con el Programa HPV II, se detalla en la tabla, el número de 

destinatarios por establecimiento educacional, y se entrega un número total de 

beneficiarios del programa a nivel comunal, el cual corresponde a 78 docentes jefes, 2.269 

estudiantes, 1.822 apoderados/as (el cálculo de apoderados/as corresponde al 80% de los 

alumnos/as matriculados), y 63 miembros del equipo de gestión escolar.  

 

Implementación y adecuaciones  

El Programa HPV año a año se inserta en las comunidades educativas de manera 

presencial, interviniendo directamente con estudiantes, apoderados/as, profesores/as 

jefes y equipos de gestión escolar en temáticas relacionadas a la salud mental. Cada 

actividad realizada se enmarca dentro de una unidad de acción (unidad de promoción de 

bienestar y salud mental, unidad de detección de salud mental y riesgo psicosocial, unidad 

de prevención de riesgo psicosocial, unidad de derivación de atención especializada y 

unidad de desarrollo de red local).  

Durante el periodo de crisis sanitaria COVID-19, el Programa adecuó todas sus unidades 

de acción a la modalidad de trabajo remoto, implementando el uso de llamadas 

telefónicas, cápsulas digitales, infografías, redes sociales y talleres online como las 

principales herramientas para llevar a cabo las actividades y dar cumplimiento a las 

orientaciones del Programa. 
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Presupuesto  

El Programa HPV I dispone de un presupuesto anual de $51.989.000, el cual está 

destinado a cubrir los ítems de recursos humanos y gastos de operación. En la actualidad 

se desempeña una profesional del área de la salud (Kinesióloga) y 3 del ámbito social (2 

Psicólogas y 1 Trabajadora Social), las cuales llevan a cabo las  acciones de 

“acompañamiento al trabajo en clima de aula y reunión de apoderados/as” y 

“autocuidado docente” donde participan un total de 130 profesores y profesoras, la 

“acción para la promoción de la crianza positiva y prevención del maltrato”, en donde 

participan 2.933 padres, madres y apoderados, los talleres preventivos, en donde un total 

de 108 estudiantes son beneficiarios de esta acción y las reuniones con los directivos y 

equipos de gestión escolar y convivencia, en donde existe un total de 72 destinatarios. 

El Programa HPV II, cuenta con un presupuesto anual de $38.498.000. El equipo está 

formado por 3 profesionales Psicólogas, quienes llevan a cabo acciones de promoción con 

un total de 78 docentes que participan en instancias de “autocuidado docente” y 

“acompañamiento al trabajo en clima de aula y reunión de apoderados/as”, 2.269 

estudiantes que participan de acciones de “promoción de convivencia entre pares”, y se 

realizan reuniones de coordinación y autocuidado con directivos y equipos de gestión 

escolar y convivencia trabajando con un total de 63 funcionarios. 

2.5 Programa de Servicios Médicos de JUNAEB 

El Programa Servicios Médicos de JUNAEB pesquisa problemas de salud relacionados con 

rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas 

visuales, auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, 

exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas del área 

médica. Por contingencia sanitaria, durante el mes de octubre del presente año, se 

llevarán a cabo las primeras atenciones oftalmológicas (controles) para estudiantes de 

establecimientos municipales, bajo estrictos protocolos de atención, además de iniciar 

proceso de TELE PESQUISA a estudiantes de primero básico de acuerdo a focalización que 

dirige este programa. 

2.6 Programa Becas Tics de JUNAEB 

Es un beneficio no postulable que tiene como objetivo acortar la brecha de acceso y uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y apoyar los procesos de 

aprendizaje, a través de la entrega de un computador portátil (que incluye una banda 
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ancha móvil por once meses) a cada estudiante que curse 7º año de enseñanza 

básica que pertenezcan a un establecimiento público o subvencionado, y que cumplan 

con los requisitos. 

Durante el año 2020, un número de 410 estudiantes de establecimientos municipales de 

San Pedro de la Paz, fueron beneficiados con esta beca.  

2.7 Programa Subsistema Chile Crece Contigo.  

El objetivo central de esta política, es lograr un óptimo desarrollo integral de los niños y 

niñas menores de 9 años de edad, mediante la consolidación de un sistema de protección 

integral a la primera infancia, de cobertura nacional y expresión comunal. De esta manera, 

la participación de la D.A.E.M en este programa, se enmarca en las acciones definidas por 

el PLAN DE TRABAJO  DE FORTALECIMIENTO COMUNAL, acordado y definido por la RED 

COMUNAL que se configura como parte del cuarto componente del Subsistema y su 

misión es acompañar la trayectoria de desarrollo de niños y niñas, monitoreando las 

diversas prestaciones y haciendo las derivaciones y gestiones requeridas para abordar 

situaciones que pudieran afectar el normal desarrollo de niños y niñas, de manera 

oportuna, pertinente 

 

2.8 Servicio Civil 

Institución gubernamental cuyo objetivo principal es ser la gerencia de gestión de 

personas del estado, encargado de seleccionar a directores de establecimientos por el 

sistema de Alta Dirección Pública, asegurando transparencia, publicidad y foco en la 

gestión a través de la suscripción de un convenio de desempeño de la gestión que 

establezca metas y objetivos del cargo.  

En la comuna hay 11 establecimientos educacionales, de los cuales 2 tienen Directores 

concursados a través de la Ley 20.501:  

 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento con la normativa es que el año 2020 dará inicio a Concurso 

Público de Directores para los siguientes establecimientos: 

 

ESTABLECIMIENTOS 

Escuela Pierre Mendes France 

Escuela Boca Bío Bío Sur 
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ESTABLECIMIENTOS 

Colegio Nuevos Horizontes 

Colegio Michaihue 

Colegio Galvarino 

Liceo San Pedro 

Escuela Sargento Candelaria Pérez 

Escuela Enrique Soro Barriga 

Escuela Darío Salas Díaz 

Escuela Miguel José Zañartu 

Escuela Luis Alberto Acevedo 

 

2.9 Proyectos Deportivos Extraescolares. 

Para el presente año, el ministerio de educación, por medio de la resolución exenta 2890, 

aprueba las bases del concurso “Proyectos concursables para establecimientos 

educacionales para el fomento y desarrollo de talleres deportivos y recreativos: Elige vivir 

sano en tu escuela”, los cuales en el marco del fortalecimiento de la Educación Integral, la 

subsecretaria de educación se encuentra impulsando Talleres de motricidad, pre 

deportivos, deportivos y recreativos, con el propósito de promover la formación integral y 

ampliar y diversificar las experiencias deportivas de los estudiantes con el objetivo de 

lograr una educación de calidad, integral e inclusiva en todos los niveles de la enseñanza 

impartida en establecimientos educacionales. En este sentido, todos los establecimientos 

educacionales de nuestra comuna fueron convocados a participar de esta instancia, la cual 

subvencionaba económicamente el desarrollo e implementación de talleres para el 

periodo 2021. El siguiente gráfico da cuenta de los resultados de la propuesta.  
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De los 11 establecimientos municipales de nuestra comuna, 8 de ellos postularon a los 

proyectos lo que equivale a un 73% y 3 no participaron, lo que equivale a un 27% del total 

de establecimientos.  

Cabe mencionar que los proyectos pasaron por una minuciosa supervisión de parte de la 

coordinación extraescolar, lo que incluyo a lo menos una reunión con cada uno de los 

equipos participantes.  

 

El presente gráfico da cuenta de los proyectos postulados y adjudicados. De los 8 

establecimientos que postularon 8 de ellos ganaron los proyectos, dando cumplimiento de 

un 100%, adjudicándonos un total de 24 millones de pesos para los establecimientos 

educacionales al fomento de la actividad física y el deporte. 

 

2.10 Instituto Nacional de Deporte (IND)  

Escuelas Crecer en Movimiento    

Las alarmantes cifras de obesidad infantil que ubican a Chile en el primer lugar de 

Latinoamérica y sexto en el mundo, impulsaron la creación un plan para reducir el alto 

sedentarismo en niñas y niños. Así nace "Crecer en Movimiento" del instituto nacional de 

deportes, el cual está trabajando de manera remota en 3 de nuestras escuelas, con 2 de 

sus programas. Dicho programa hoy es un complemento de las acciones extraescolares, 

contribuyendo al desarrollo integral de nuestros educandos.  
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2.11 Educación extraescolar  

Hoy el contexto sanitario ha mermado las ilusiones de niños y jóvenes de nuestra comuna, 

quienes por medio de la actividades curriculares de libre elección no han podido 

compartir con sus pares a través de una programación deportiva y artística atractiva, que 

invita a que nuestros estudiantes, puedan participar activamente de ella, canalizando sus 

intereses e inquietudes, a través de manifestaciones tan propias de la cultura juvenil, 

como son la ciencia, el arte y los deportes, pudiendo disfrutar de ella, en los espacios que 

el Sistema de Educación Municipal les brinda.  

La experiencia extraescolar demuestra que el alumno (a) que se incorpora a la práctica de 

actividades, incide notablemente en lo académico, ya que tiene otra disposición hacia el 

estudio, permitiendo desarrollar otras habilidades, complementarias a lo académico 

regular. 

Dado lo anterior, La educación extraescolar es un elemento clave en la educación de 

calidad, comprometiéndose con el desarrollo integral de los estudiantes y generando de 

manera transversal asociaciones positivas con la participación ciudadana y la convivencia 

escolar, mantener un plan articulado de educación extraescolar y una planificación de 

actividades donde sean abordados de manera eficaz, los intereses curriculares y los 

intereses propios de las áreas de desarrollo de las dimensiones de la educación 

extraescolar: Deporte y recreación, Educación artística cultural, Educación para las 

Ciencias Medio Ambiente y Participación y Ciudadanía, son dimensiones que nos ofrecen  

una oportunidad de mejora y un desafío por una educación de Calidad.   

Nuestra comuna hoy cuenta con un sinnúmero de espacios proclives al desarrollo de 

actividades deportivas, medio ambientales, culturales, cívico-sociales, entre otras, las que 

sin lugar a dudas repercuten en el curriculum vigente y el curriculum priorizado. Por lo 

mismo, se espera para el próximo año utilizar de manera más precisa el término ACLE 

(Actividad Curricular de Libre Elección), por sobre extraescolar.  

 

Bajo el contexto sanitario actual, no se han podido desarrollar todas las acciones 

propuestas en la carta Gantt 2020. Sin embargo, se realizaron análisis en algunas áreas, las 

cuales hoy están en la línea de la contención emocional, y buscan ser un espacio de 

libertad de expresión para nuestros estudiantes. 

Actividades Extraescolares 

Dado lo anterior, para el periodo 2020 no se pudieron efectuar los ya tradicionales 

campeonatos deportivos inter curso, comunales, provinciales y regionales. Sin embargo, 

algunos establecimientos educacionales han podido desarrollar actividades extraescolares 
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virtuales, por medio de plataformas digitales disponibles, las cuales se detallan a 

continuación. 

 

Durante el periodo 2020, dado el contexto sanitario, se trabajaron 4 ejes del área 

extraescolar. En este sentido, se desarrollaron 14 taller que incluían actividades 

deportivas, 14 actividades recreativas, 11 relacionadas con la condición física y 16 Artístico 

– Culturales. 

 

En relación al gráfico N°2, los porcentajes de distrubucion de los talleres ofrecidos por los 

diferentes establecimientos educacionales son un 26% para las Actividades deportivas, un 

25% para las actividades Recreativas, un 20% enfocados en la actividad física y un 29% 
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enfocado en actividades artístico – culturales. Lo anterior da cuenta de una equivalencia 

en la oferta programática para el periodo 2020. 

 

Respecto de la participación de los estudiantes en las actividades extraescolares, en 

promedio en el área deportiva se tuvo una participación de 131 estudiantes, 169 en 

actividades recreativas, 117 en actividad física y 186 en actividades artístico – culturales, 

sumando un total de 603  estudiantes. 

 

Respecto de la distrIbición porcentual de participación, un 22% de participación 

obtuvieron las actividades deportivas, un 28% las actividades recreaticas, un 19% las 

relacionadas con la actividad física y un 28% las actividades Artístico-Culturales. 
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Respecto a la participación de actividades comunales, propuestas por la provincial de 

Educación, el numero de participantes en retrato a mi comuna es de 22 participantes, 25 

en Canto, 34 en videos de auto cuidado, 15 para declamaci{on, 13 en folklor, 48 en 

coreografía comunal y 38 en el concurso comunal literario y de ilustración, sumando en 

total 195 estudiantes participando.  

 

CIENCIAS Y MEDIO AMBIENTE. 

Como es de conocimiento público, el contexto sanitario actual ha modificado los planes d 

acción propuestos para el periodo 2020. Sin embargo, el equipo de ciencia y medio 



PADEM 2021 – Dirección de Educación de Administración Municipa 

 70 

ambiente igualmente trabajó bajo la modalidad virtual, desarrollando talleres y 

actividades del área. 

La comuna tiene una vocación ambiental, y como DAEM somos parte de la Mesa AVAC 

(Acreditación de Vocación Ambiental Comunal) por lo que cada uno de los 

establecimientos educacionales planifica y coordina acciones, articulando curricularmente 

los ODS, así como los talleres medio ambientales. La presente Tabla da cuenta las metas 

establecidas y las acciones desarrolladas.  

Tabla N°1. Control de Avance de la Vocación (CAV) DAEM San Pedro de la Paz. 

 

Vocación Biodiversidad, con enfoque en el recurso hídrico y 

gestión de residuos 

Meta(s) 

Apoyar la educación ambiental 

comunal 

Acciones 

Relevar en el currículo los temas medio ambientales y 

de Biodiversidad. 

Apoyar la educación ambiental 

comunal 

Potenciar los Talleres medio ambientales existentes en 

todos los establecimientos municipalizados. 

Apoyar la educación y buenas 

prácticas ambientales en 

establecimientos municipales. 

Continuar y apoyar los procesos de certificación medio 

ambiental en todos los establecimientos 

municipalizados. 

Apoyar la educación ambiental 

comunal 

Focalizar en la vocación "Biodiversidad" los objetivos de 

la tradicional Feria Científica. 

Apoyar la educación ambiental 

comunal 

Articular con organizaciones pertenecientes a la mesa 

capacitaciones, salidas y/o intervenciones curriculares 

en el tema de la Biodiversidad. 

Favorecer la educación ambiental 

comunal 

Integrar, informar y comprometer a todos los 

profesores coordinadores de ciencias y medioambiente 

a trabajar por la vocación comunal. 
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Se espera para el periodo 2021 seguir trabajando bajo la mirada de la Biodiversidad, con 

enfoque en el recurso hídrico y gestión de residuos. 

 Otro de los grandes Hitos Comunales, es la tradicional Feria de las Ciencias y Medio 

Ambiente, que se desarrolla año a año en el sector Parque Laguna Grande y que 

convoca a un gran número de estudiantes, pero dado el contexto sanitario dado 

por el COVID 19, por primera vez esta actividad se desarrollará de manera virtual. 

Todas estas iniciativas y acciones educativas son articuladas desde la DAEM, con la 

activa participación de los docentes coordinadores del área que existen en cada 

uno de nuestros establecimientos.  

 La actividad contó con la presentación de 11 proyectos científicos (1 por cada 

establecimiento) y a su vez la presentación de cápsulas, videos y afiches en 3 

áreas: Recurso Hídrico, Contaminación del aire y Reciclaje, siendo todo esto 

elaborado por los distintos niveles educativos de nuestra comuna, conformando 

categorías: Primera Categoría(PK –K) / Segunda Categoría (1ero a 4to) / Tercera 

Categoría (5to a 8vo) / Cuarta Categoría (1ero a 4to medio). 

 

 Para el periodo 2020, varios establecimientos estaban en proceso de revalidación 

de sus certificaciones medioambientales, pero desde la SEREMI del Medio 

ambiente notificaron que el proceso se postergarías hasta el año 2020. Sin 

embargo, lo anterior no fue impedimento para desarrollar varias acciones en el 

área.  En este sentido, se espera para el periodo 2021 proceder con la nueva 

validación y certificar a las escuelas correspondientes en el nivel 3. 

nombre establecimiento año de 
ingreso al 

SNCAE 

último año de 
ingreso 

fecha de 
certificación 

año de 
revalidación 

nivel de 
certificación 

nivel 
esperado 
proceso 

2021 

COLEGIO GALVARINO 
 

2016 2018 12 2020 1 3 

ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGA 
 

2016 2016 11 2020 3 3 

ESCUELA BOCA BIO BIO SUR 
 

2018 2018 12 2020 2 3 

ESCUELA DARÍO SALAS 
 

2017 2017 12 2019 2 3 

ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 
 

2012 2016 11 2020 3 3 

ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 
 

2015 2017 12 2021 3 3 

ESCUELA MICHAIHUE 
 

2015 2017 12 2021 3 3 

ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU  
 

2003 2018 12 2022 3 3 

LICEO SAN PEDRO 
 

2014 2018 12 2022 3 3 
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SARGENTO CANDELARIA Rechaz
ado 

Rechazado Rechazad

o 
Rechazad

o 
Rechazado 3 

NUEVOS HORIZONTES 2019 2019 19 --- 1 3 

 

 

ACCIÓN 2020  

Sargento Candelaria 

El Propósito es Fomentar en toda la comunidad educativa una cultura medioambiental, a través de 

la reutilización y manejo adecuado de los residuos orgánicos. 

El Producto a realizar es un Sistema de compostaje para huerta comunitaria y Articulado con 

proyecto de primer ciclo para aportar en el sembrado de semillas de la Escuela Sargento 

Candelaria Pérez. 

 Evidencias de los estudiantes y apoderados trabajando en el nombre del proyecto, 

dando el realce a la participación en el trabajo creado. 

 Fotografías de entrega de lombrices para realizar compost. 

 

 

RECICLAJE 
 
El reciclaje se define como un proceso donde las materias primas que componen algunos 
materiales que utilizamos en nuestro diario vivir, como el papel, vidrio, alumno, plástico, etc. Una 
vez terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. 
En lo últimos 30 años la cantidad de residuos se ha casi duplicado, siendo los residuos domiciliarios 
e industriales lo que han contribuido a este problema, que entre uno de los efectos está el 
calentamiento global y la contaminación ambiental. 
 
Es por esto que nuestra comuna ha estado trabajando proactivamente para subsanar esta 
situación, creando conciencia en las familias Sampedrinas y en nuestros estudiantes, con el fin de 
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ser un aporte a la educación medio ambiental. Por lo mismo, uno de los elementos que le hemos 
dado fuerza, ha sido el reciclaje del aceite, el cual es, luego de su uso, un contaminante del recuso 
hídrico, siendo el mismo parte del enfoque de la vocación medio ambiental de nuestra comuna. 
 
Según expertos, miles de toneladas de aceite vegetal (luego de ser utilizados), son arrojados por el 
lavaplatos, siendo el mayor contaminador del agua que existe. Este residuo, es uno de los más 
dañinos que hay para el medioambiente, especialmente para el agua, ya que cada litro que se 
arroja, contamina 1.000 litros de ésta. 
 
Sumado a lo anterior, el aceite de freír usado, trae otras consecuencias. Cuando se arroja en el 
fregadero, se obstruyen los riles, que es uno de los problemas más frecuentes en las cañerías de 
hogares y restaurantes. Asimismo, el aceite caliente derrite los tubos de PVC. Por ello, el reciclaje 
del aceite vegetal que ya ha sido usado, es fundamental para contribuir con el cuidado del planeta 
y lograr un entorno saludable para todos. 
 

En este sentido, desde el año 2018, el colegio Nuevos Horizontes realizó un convenio con 
la empresa RENDERING, quienes se encargan de apoyar el trabajo del establecimiento, retirando 
los residuos domiciliarios que se generan en los hogares de los estudiantes. Rendering Chile, se 
preocupa de este tema y propone que una vez usado el aceite se debe dejar enfriar, para luego  
verter en frío en un recipiente (que no sea de vidrio), para finalmente se puede llevar a uno de 
los Puntos Limpios que ha implementado la empresa.  Además, Rendering entrega tambores (y 
hace el retiro una vez que estén llenos), en edificios, condominios, juntas de vecino, barrios etc., 
para que las comunidades puedan dejar el aceite y ayudar a que éste no contamine nuestras 
aguas. 
 
Aquí se describe el proceso. 

 
 

http://www.rendering.cl/
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Por otra parte, a pesar del contexto sanitario imperante, este año 2020, la empresa ESSBIO 
realizó, en conjunto con la coordinación extraescolar de Ciencias, un concurso que invita a los 
Establecimientos Educativos con Certificación Ambiental SNCAE y otros Establecimientos 
Educativos interesados en la obtención de esta certificación ambiental, a participar del concurso 
de ciber-reciclaje de aceite “TOMA LA SARTÉN POR El MANGO”, en el marco de la celebración del 
Día Nacional de Medio Ambiente del  2 de octubre del 2020. Este concurso se desarrolló de forma 
online, existiendo sólo una instancia presencial al final de éste para la entrega del aceite reciclado, 
considerando todas las medidas de precaución para resguardar la salud de cada uno de los 
estudiantes y sus familias, dado el contexto sanitario que actualmente vive el país a raíz de la 
Pandemia por COVID-19. En esta oportunidad 5 de los 11 establecimientos educaciones 
municipales de nuestra comuna participaron. 
 
El objetivo de esta actividad fue motivar a los Establecimientos Educativos a promover acciones 
concretas de reciclaje, educando y concientizando a estudiantes y profesores, sobre el residuo de 
aceite vegetal usado a nivel domiciliario y los impactos que produce el verterlo directo en las redes 
de alcantarillado. Asimismo, este concurso buscaba integrar a las familias al proceso educativo, 
alentando a los estudiantes y sus familias a ser agentes de cambio frente a los problemas 
ambientales que afrontamos actualmente. 
 
Para el desarrollo del concurso, se identificaron los líderes en el tema ambiental de los 
establecimientos, con los cuales se organizaron capacitaciones educativas y otras coordinaciones 
que requirió este concurso. Los estudiantes, tuvieron la misión de realizar el reciclaje de aceite en 
sus casas, previa capacitación educativa, y evidenciar este proceso con un video entretenido y 
didáctico que dé cuenta de la implementación de esta buena práctica dentro de cada hogar. 
Respecto de este último punto, los estudiantes realizaron videos a través de sus celulares, tablets, 
computadores, o cualquier otro dispositivo con cámara, y utilizando diversas aplicaciones como 
Instagram, Tiktok u otros programas de edición de videos. 
 

 
 
Desde un punto de vista pedagógico, esta acción contribuye a los lineamientos pedagógicos 
ministeriales y los objetivos de aprendizaje propios de los programas de estudio vigente. En este 
sentido, dada la pandemia, las acciones aquí descritas contribuyen al aprendizaje de los 
estudiantes, siendo parte de la priorización curricular entregada para el periodo 2020-2021. 
 
En consecuencia, el reciclaje no sólo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino también 
desde el punto de vista económico. Al reciclar estamos ahorrando materias primas y energía en su 
elaboración. 
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2.12 Desarrollo Profesional Docente 

La ley 20.903 crea el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, el cual entró en 

vigencia a partir del año 2016 y que tiene como objetivo, reconocer y valorar socialmente 

la docencia, mejorar las condiciones de ejercicio docente y contribuir a la construcción de 

un sistema inclusivo y de calidad. Su implementación se inició, en la Comuna de San Pedro 

de la Paz, en el año 2017 la cual permite mejorar sustantivamente las condiciones para el 

ejercicio docente a través de una nueva escala de remuneraciones acorde a diferentes 

niveles de desarrollo profesional, del aumento del tiempo no lectivo y la formación 

continua. 

 

Programa de capacitación Comunal 

La Dirección de Educación Municipal durante el año 2020, de acuerdo a los resultados de 

evaluación docente comunal, del análisis de los resultados de la encuesta de formación 

docente comunal online y los resultados del PME de cada establecimiento, confecciona un 

Plan de Desarrollo Profesional Docente Comunal, dentro del cual se detectaron como 

necesidad implementar 4 capacitaciones. 

Estas fueron las siguientes: 

1. Formación de Mentores: Su objetivo es capacitar a los equipos directivos en el 

manejo teórico, práctico e implementación, de un sistema continuo de 

observación y retroalimentación docente que aumente la calidad de las prácticas 

docentes y por consiguiente el aprendizaje de los estudiantes.  

 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de profesionales con mentoría, para 

efectuar acompañamiento al aula, a nivel de establecimiento. 
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Con el fin de obtener buenos resultados a nivel comunal y de establecimiento, se 

ve la necesidad de formar profesionales que tengan la habilidad de efectuar un 

buen acompañamiento a docentes y en su defecto, una retroalimentación efectiva.  

La Dirección de Educación Municipal determina, el año 2020, que es fundamental 

contar con 2 profesionales por establecimiento para efectuar acompañamiento al 

aula, esto puede ser Jefatura Técnica o Coordinador de nivel o ciclo. No obstante, 

esta se vio afectado producto de la contingencia sanitaria, por lo que no se efectuó 

la capacitación, la cual quedará pendiente su ejecución para el año 2021. 

 

2. Jornadas de resolución de conflicto dentro del aula: Su objetivo es entregar a los 

docentes herramientas que permitan desarrollar en los estudiantes habilidades de 

resolución de conflicto en establecimientos educacionales y Jardines infantiles VTF. 

De acuerdo a lo planificado para el presente año, según calendario se realizarían 2 

capacitaciones a los profesionales sobre resolución de conflicto en el aula 

impartida por psicólogos de los establecimientos educacionales y jardines 

infantiles. Estas serían en el mes de mayo y agosto, para, posteriormente de la 

capacitación, realizar un monitoreo de implementación de las estrategias de 

resolución de conflicto desde mayo hasta noviembre. 

Producto de la contingencia, esta capacitación se vio afectada en su 

implementación, ya que lo profesionales no podrán hacer el monitoreo de 

implementación de las estrategias por no estar efectuando clases de manera 

presencial.  

Es por ello que se posterga la capacitación para el año 2021. 
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3. Curso “La Evaluación Psicopedagógica a través de la utilización de baterías Evalúa 

(4.0)”: Su objetivo es conocer y entender la evaluación como un proceso 

compuesto de dos fases claramente diferenciadas: la recogida de información y la 

interpretación-valoración de dicha información, se ha convertido en un hecho 

fundamental a la hora de diseñar efectivamente las estrategias de tratamientos 

educativos eficaces. 

La capacitación se dirigió a educadoras diferenciales pertenecientes a los 

establecimientos educacionales municipales de la comuna. Se financió con 

recursos FAEP 2019 y se efectuó entre el 11/05/2020 y el 29/05/2020 mediante la 

modalidad online dividida en 2 grupos de trabajo. 

 

La siguiente tabla resume que los 78 participantes tuvieron un 100% de asistencia 

a capacitación y de entrega de trabajo final para aprobación del curso. Solo el 90% 

de los participantes lograron aprobar con éxito el curso de Evaluación 

Psicopedagógica de batería EVALUA. 

 

% RECEPCIÓN 

TRABAJO

PROMEDIO 

NOTA TÉCNICA

% PROMEDIO 

ASISTENCIA

% 

APROBACIÓN

100 6,1 100% 90%  
 

4. Taller Adecuación Curricular NEE, Decreto 83: Su objetivo es comprender los 

elementos facilitadores de gestión en el aula, que sustentan el Aprendizaje en la 

educación especial, para incorporar al diseño de aula, adecuación curricular según 

las necesidades educativas especiales, las Bases Curriculares, con estrategias 

didácticas diversas, posibilitando que los estuantes adquieran y potencien sus 

capacidades. 

La capacitación se dirigió a educadoras diferenciales pertenecientes a la escuela 

especial Pierre Mendes France. Se financió con recursos FAEP 2018 y se efectuó 

entre el 06/01/2020 y el 08/01/2020 mediante la modalidad presencial. 

 

 

Redes de asignaturas comunales (RAC) 

El departamento de Educación de la comuna de San Pedro de la Paz, como una manera de 

realizar un uso eficiente de las horas no lectivas, decide implementar un sistema de redes 

por asignaturas a nivel comunal, donde se creen instancias de trabajo colaborativo entre 

los profesionales. De esta manera generar diversos talleres que impliquen un 

fortalecimiento del desempeño pedagógico para favorecer los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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El año 2019 comenzó la implementación de las RAC posterior al paro de profesores y 

contingencia social a nivel país. Su funcionamiento inició con el trabajo en priorización 

curricular para posteriormente trabajar colaborativamente en estrategias de enseñanza. 

Aquello fue dirigido, en primera instancia, por Jefes Técnicos de los establecimientos, 

para, posteriormente, ser implementado por docentes tutores pertenecientes a los 

establecimientos educacionales municipales de la comuna. Durante el año 2020 se 

planificaron 7 instancias, las cuales vieron afectadas en su implementación producto de la 

contingencia sanitaria.  

No obstante, se logró implementar la RAC de educación física, 1° básico y Educadoras de 

párvulo guiada y monitoreada por el Departamento técnico pedagógico comunal.  

 

2.13 Redes Comunales de Aprendizaje 

Red Comunal Nivel Transición 1 y 2 

Desde el departamento técnico pedagógico comunal, la coordinación de Educación 

Parvularia gestionó una red comunal de Educadoras en este periodo COVID, realizando 

periódicamente reuniones con coordinadoras del nivel de todos los establecimientos. 

Entregando lineamientos, pautas, orientaciones pedagógicas y metodológicas para el 

trabajo a distancias con los niños y niñas.  

La modalidad de las instancias permite a todas las profesionales a enriquecer sus prácticas 

metodológicas ya que hubo encuentros donde las educadoras dialogaron, reflexionaron 

críticamente respecto a cómo mejorar las prácticas y las formas de acercarse a las 

familias. 
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Cada establecimiento estuvo representado por la coordinadora de ciclo, en ocasiones en 

conjunto con jefas técnicos pedagógicos y educadora. Es de suma importancia resguardas 

las habilidades que se desarrollan en este nivel ya que atender tempranamente la brecha 

de aprendizaje es una iniciativa de la Dirección de Educación de San Pedro de la Paz.  

 

Red Comunal Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales  

El trabajo colaborativo entre pares es una tendencia y una práctica que se está instalando 

progresivamente en la comuna. Durante el contexto de Pandemia se conformaron 

comunidades de aprendizaje internas en cada establecimiento como también entre 

Jardines Infantiles y Establecimiento Darío Salas Díaz. 

La necesidad inminente que se levanta desde los profesionales de Jardines Infantiles y 

Salas Cunas tiene relación con el uso de herramientas Tecnológicas, para poder entregar 

material o instancias de aprendizajes innovadoras y significativas a la comunidad. Es así 

como desde la coordinación de educación parvularia comunal se gestiona con la escuela 

ya mencionada. 

La colaboración, poyo y disposición de docentes de la Escuela Darío Salas quienes 

facilitaron los tiempos y recursos para llevar a cabo dos capacitaciones de manera 

simultáneamente en el uso de nuevas plataformas para la elaboración de material 

pedagógico. Posterior a la realización de los talleres a cada participante se le envío un 

tutorial de apoyo.  
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De las 80 funcionarias que participaron de los jardines infantiles VTF  7% corresponde a 

auxiliares, 20% directoras y educadoras de párvulos y el 73% corresponde a las técnicas de 

educación parvularia con participantes. 

Red Comunal 1ero básico 

Debido a la contingencia sanitaria que ha mantenido la mayoría de los meses del año con 

los establecimientos sin clases presenciales es que se adaptó esta iniciativa a las nuevas 

necesidades de las escuelas dando respuesta a una de las prioridades fundamentales de la 

vida escolar de los estudiantes: la adquisición de la lectura en primer año básico.  

De esta forma, surge como propuesta del equipo técnico pedagógico de la DAEM realizar 

acompañamientos a las docentes de los 1° básicos en la asignatura de Lenguaje de las 9 

escuelas de la comuna que imparten este nivel: Escuela Darío Salas, Escuela Candelaria, 

Escuela Enrique Soro, Escuela Michaihue, Escuela Luis Alberto Acevedo, Colegio Galvarino, 

Colegio Nuevos Horizontes, Escuela Boca Bío Bío, Escuela Miguel José Zañartu. El objetivo 

principal planteado fue fortalecer habilidades previas a la enseñanza directa de la lectura 

durante este período. Por lo cual, bajo este contexto, se modificó la modalidad de 

acompañamiento al aula, por un acompañamiento vía remota planificando reuniones con 

la docente del nivel, jefas de UTP y equipos de aula cuyo objetivo fue compartir la 

experiencia y metodología establecida a la fecha dando el enfoque en la asignatura de 

lenguaje, con revisión de marco teórico sobre el enfoque de la asignatura, relevando la 

importancia de las habilidades previas a la instrucción directa de las letras.  

Todos los conceptos abordados se materializaron en una propuesta metodológica basada 

en la progresión de habilidades fonológicas y enseñanza de la lectura con actividades 

prácticas que desarrollan y fortalecen los procesos de adquisición de la lectura. Se entregó 

sugerencia de metodología y pautas de evaluación y monitoreo que permitían hacer 

seguimiento de los logros alcanzados de los estudiantes del nivel. Cada escuela adaptó el 

material acorde a sus características y necesidades. 

Todo el trabajo realizado con las docentes del nivel se enmarca bajo los lineamientos 

ministeriales en contexto Covid-19, ya que se toma de base los recursos disponibles, 

orientaciones y materiales que emanan desde el Programa Leo Primero, Tv Educa, 

Aprendo en Línea, Bartolo; utilizando los recursos y plataformas disponibles para ponerlos 

al servicio de los aprendizajes de los estudiantes de 1° básico de nuestra comuna. 

Cabe destacar que el logro de los buenos resultados de la implementación de esta 

iniciativa se debe en primera instancia a la buena recepción que las docentes y la 

apropiación que las profesionales hicieron de la propuesta. Otro de los factores se 

relaciona con la comunicación directa que se mantuvo con las docentes de 1° básico 

Lenguaje, por distintos medios: correo electrónico, WhatsApp, llamas telefónicas, en 
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donde se establecieron instancias de reflexión entre las asesoras del nivel y las docentes, 

de manera de optimizar y facilitar la comunicación para dar respuesta a las diversas 

necesidades propias de cada curso.  

Para esto se creó, desde el equipo técnico pedagógico de la DAEM, un correo electrónico  

institucional primero.basico@daemspp.cl, al cual las docentes tenían acceso a la carpeta 

Drive teniendo a disposición todos los recursos afines para la efectiva implementación, de 

igual manera contaban con la posibilidad de compartir los recursos de elaboración  propia. 

Se han realizado 27 acompañamientos pedagógicos a las docentes de 1° básico de 9 

escuelas de la comuna, en cada instancia de reunión con docentes se realiza 

retroalimentación del trabajo realizado a la fecha, revisando metodología, actividades, 

recursos y pautas de monitoreo. Se planificó para el mes de diciembre la realización de 

asesorías de análisis de resultados del nivel, a medida que las estudiantes avancen hacia la 

adquisición de la lectura. 

Durante las asesorías de Gestión del equipo Directivo se hace referencia a las temáticas, 

acuerdos y reflexiones realizadas a raíz de las reuniones con las docentes que lideran los 

niveles de 1° básico. 

Para dar cumplimiento a la iniciativa se realizó el 100% de la planificación mensual de los 

acompañamientos a cada equipo de trabajo, comenzando con la implementación del 

100% de asesorías de encuadre a los equipos de 1° básico, en donde se presentó la 

metodología a abordar, las expectativas de los equipos y las formas de comunicación.  

A continuación, se presentan gráficos que dan cuenta del avance de la iniciativa hasta la 

fecha. 

 

mailto:primero.basico@daemspp.cl
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Durante el tiempo de clases no presenciales, las docentes de 1° básico han implementado 

diversas metodologías de trabajo que se han ajustado a las características y necesidades 

de los niños y niñas de cada establecimiento a medida que se han instalado las 

condiciones para esta nueva modalidad de trabajo.  De los 13 cursos con una matrícula de 

311 estudiantes correspondientes a las 9 escuelas, la totalidad de ellos utiliza el texto 

ministerial Leo Primero como apoyo para el aprendizaje de la adquisición de la 

lectoescritura; 11 grupos utilizan presentación de power point, elaboradas por las 

docentes, que guían los aprendizajes y actividades de los estudiantes. Además, 10 cursos 

entregan material impreso a sus niños y niñas. Otras metodologías empleadas se refieren 

al uso de cápsulas educativas, clases REMOTA, audios explicativos y tutorías focalizadas. 

Considerando el contexto y cómo se ha desarrollado el presente año escolar, 

contemplaremos por conectividad de los niños y niñas al contacto que se ha mantenido 

entre docente – estudiante en “actividades de aprendizaje sincrónicas, mediante Zoom, 

WhatsApp, correo electrónico, plataformas; y/o asincrónicas, referidas al contacto con 

docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc.” (Criterios de evaluación, 

calificación y promoción de estudiantes de 1°básico a 4° año medio. Unidad Currículum y 

Evaluación, agosto 2020) 

 

La realidad comunal nos muestra que un 81% de los estudiantes han mantenido 

comunicación sistemática a través de los medios antes mencionados.Cabe mencionar que 

además de las actividades de recursos materiales que cada docente elabora para sus 

estudiantes, 6 de los 13 cursos de 1°básico incorporaron dentro de sus prácticas las clases 

on line lo que representa el 46% de la totalidad de los cursos 
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Se debe mencionar que de los 6 cursos que realizan clases on line, que abarca un universo 

de 159 estudiantes de 1° básico, son 105 quienes se conectan y han participado de las 

clases que realizan las docentes en diversas plataformas, representando el 66% 

 

79% de la totalidad de los estudiantes de 1° básico de la comuna reportan de forma 

sistemática a sus docentes el trabajo pedagógico que realizan, enviando de forma 

presencial las guías de trabajo realizadas a la escuela o mediante registro fotográfico a las 

diversas plataformas. 

 

El trabajo que han realizado las docentes de 1° básico, liderando los equipos de aula, 

ajustando los planes de trabajo, priorizando la vinculación con sus niños y niñas ha 

permitido continuar con la labor pedagógica y lograr los desafíos que el nivel conlleva. Es 

así como, al mes de septiembre del presente año, se cuenta con un que 56% de los 
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estudiantes de 1° básico han iniciado la adquisición de la lectura, y con ello se abren al 

mundo de nuevos aprendizajes, mayor autonomía, aumento en la adquisición de 

vocabulario, desarrollo de la imaginación y creatividad, mayor gusto y motivación todo 

esto apuntando a una mejor comprensión lectora. 

 

2.14 JARDINES INFANTILES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS (JIVTF) 

Debido al contexto sanitario, COVID 19, se trazaron cambios significativos en la propuesta 

de trabajo para el año 2020 con los JIVTF de la comuna.  

 

Desde el área Técnico pedagógica de la DAEM se acompañó a los equipos en diversas 

reuniones en las cuales primaba el rescate de la vinculación con las familias, se reflexionó 

en torno a las diversas formas que cada jardín estaba implantando respecto a mantener la 

comunicación con la familia, teniendo como foco el resguardo emocional de los niños y 

niñas de la comunidad.  Una vez asegurada la comunicación con la familia se dio paso a al 

trabajo pedagógico que se iba a establecer bajo este nuevo contexto, para lo cual se 

acordó, junto a las 11 directoras de las JIVTF, una propuesta metodológica que consistía 

en  planificaciones de actividades al hogar que cumplieran con dos requisitos esenciales, 

debían ser lúdicas mantenido así uno de los principios fundamentales de la educación 

parvularia, el aprendizaje mediante el juego  y con materiales de fácil acceso que se 

pudiesen encontrar en los hogares.   

 

Luego de reiterados encuentros, y en busca de la mejora constante se incorpora a la 

modalidad de trabajo la elaboración de cápsulas educativas creadas por el cada equipo en 

su totalidad, educadoras y asistentes de la educación. Las cápsulas eran elaboradas 

considerando los objetivos de aprendizajes priorizados emanados desde el Ministerio de 

Educación, estas se enviaban durante la semana a modo referencia para que los 

apoderados pudieran trabajar en el hogar.   

 

Junto con ello los jardines Infantiles y salas cunas realizaron entrega de canastas brindadas 

por JUNAEB y en dicha entrega se le proporcionaba a los apoderados recursos didáctico y 

diversos materiales de librería. 

 

A continuación, se presentan gráfico que dan cuenta del trabajo realizado: 
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Análisis Conectividad Sala cuna y Nivel Medio 

Entenderemos por conectividad mantener un grado de conexión con las familias mediante 

diversos medios. En el caso de los Jardines VTF de la comuna, los medios utilizados fueron: 

grupos cerrados de Facebook, WhatsApp, correo electrónico y vía telefónica.  

 

 

95% de las familias de sala cuna han mantenido una comunicación directa y permanente 

lo que ha permitido los vínculos jardín-familia permitiendo el contacto directo y el 

seguimiento al bienestar de cada uno de los niños y niñas, evitando así bajas en matrícula. 

 

 

Respecto al nivel Medio (Medio menor, medio mayor y nivel medio heterogéneo), se 

cuenta con un 74% de conectividad con las familias. Dentro del 26% que no se ha 

mantenido comunicación, se cuenta con niños y niñas que se han traslado de comuna y se 

encuentran bajo la tutela de otros familiares. 
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Análisis de Respuesta Sala cuna y Nivel Medio 

Frente al trabajo pedagógico realizado durante el periodo de la pandemia se centró en 

entregar materiales de carácter pedagógico enfocado en dar cumplimento a los Objetivos 

priorizados en cada nivel. Entenderemos por nivel de respuesta al retorno del trabajo 

enviado al hogar, ya sea por medio de fotografías, audios, videos, portafolio, etc.  

 

 

 

Durante este periodo en nivel de respuesta frente a las actividades propuestas abarca en 

promedio 75% de respuesta de las familias.  
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Mientras que en el Nivel Medio (medio menor, medio mayor y medio heterogéneo) en 

nivel de respuesta alcanzo un 92%   

Uno de los desafíos bajo este contexto es el uso de tecnologías para motivar y acercar. A 

las familias al trabajo pedagógico. Es por ello que se creó una Comunidad de aprendizaje, 

cuyo objetivo es fortalecer las competencias en el uso de recurso TIC para potenciar la 

labor educativa.  

Contamos con el apoyo y disposición de docentes de la Escuela Darío Salas quienes 

facilitaron los tiempos y recursos para llevar a cabo dos capacitaciones de manera 

simultáneamente en el uso de nuevas plataformas para la elaboración de material 

pedagógico. Posterior a la realización de los talleres a cada participante se le envío un 

tutorial e apoyo.  

 

 

De las 80 funcionarias que participaron de los jardines infantiles VTF  7% corresponde a 

auxiliares, 20% directoras y educadoras de párvulos y el 73% corresponde a las técnicas de 

educación parvularia con participantes. 

Dentro de las normativas que regulan la educación parvularia en Chile, cada JIVTF debe 

contar un Reglamento interno que debe contener las normas de convivencia y buen trato 

definido por cada comunidad educativa, de acuerdo con los valores expresados en el 

Proyecto educativo. Para un mejor monitoreo y apoyo en la gestión es que desde la DAEM 

se cuenta con exclusividad con una Encargada de Convivencia JIVTF.  
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La planificación propuesta también fue modificada al contexto, por lo cual una de las 

primeras medidas fue contar con alguien específico dentro del jardín que cumpliera las 

funciones de encargada de convivencia en cada uno de ellos. Posterior a la designación del 

cargo se comenzó a elaborar e implementar por parte de la Encargada de Convivencia 

JIVTF DAEM una serie de talleres de manera online cuyo objetivo es fortalecer el rol del 

Encargado de Convivencia de cada jardín infantil. Dentro de los temas trabajados que 

fueron consultados a los equipos según sus necesidades y prioridades se trabajaron 

temáticas de protección de derechos de la infancia dado el contexto de PANDEMIA, 

dentro de los temas trabajados, protección de derechos de la infancia y redes de apoyo, 

Buen trato, Promoviendo habilidades blandas en los equipos de trabajo y como trabajar la 

convivencia.  

Dentro de las reuniones comunales junto a la coordinación, directoras y encargadas de 

convivencia de cada jardín se han entregado orientaciones y lineamientos del trabajo 

comunal en el actual contexto sanitario y social que dicen relación al acompañamiento y 

apoyo a las familias, resguardo de la protección de los derechos de la infancia y 

capacitación profesional y autocuidado a los equipos de trabajo.  

Cabe destacar el acompañamiento a los equipos de convivencia escolar de los Jardines 

Infantiles que lo requirieron en reuniones de coordinación con programas colaboradores 

de red SENAME con el propósito de articular el trabajo en redes y empoderar el rol de la 

figura de la encargada de convivencia escolar, lo cual se pretende dar continuidad el 

próximo año.  

En mes de abril del año 2020 en contexto de PANDEMIA, dado el aumento de situaciones 

de violencia intrafamiliar en situación de confinamiento, se proyectó un incremento en la 

activación de protocolos de actuación de educación parvularia y en consecuencia un alza 

en el número de casos derivados a OPD de San Pedro de la Paz, Tribunales de Familia y 

Programas colaboradores de la red SENAME, lo cual se evidencia en el presente gráfico:   
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El siguiente gráfico muestra la comparación de los casos detectados en los años 2019 y 

2020, siendo el año 2019 abordado 5 casos de un total de 673 matriculados y a la fecha 

llevamos 18 casos 684 de niños y niñas matriculados.  

 

2.15 PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

El Ministerio de Educación pone a disposición de los establecimientos un apartado en 

plataforma SIGE que permite ingresar datos sobre el contacto que tuvieron con los 

estudiantes. El reporte busca facilitar la gestión del equipo directivo en los distintos 

ámbitos contemplados en la planilla rellenada, contribuyendo a la prevención de la 

deserción escolar en el contexto de la pandemia causada por el virus COVID-19.  

Esta herramienta forma parte del Plan Estamos a Tiempo, que busca recuperar el vínculo 

con aquellos niños, niñas y jóvenes que han perdido el contacto con su establecimiento. 

Así, se pone el foco en los estudiantes que han tenido una pérdida significativa en sus 

aprendizajes y en su desarrollo socioemocional, con una participación escasa o nula en las 

distintas actividades escolares.  

A continuación, se presenta el % de participación comunal 
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88%

12%

Participación COMUNAL
Mes de Septiembre 2020

Participación No participación
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Debido a la contingencia actual, desde los establecimiento con apoyo de la D.A.E.M, se ha 

llevado a cabo un Plan de Rescate, basado en un PROTOCOLO PARA VISITA DOMICILIARIA 

DE RESCATE TRABAJADORES/AS SOCIALES EN CONTEXTO COVID-19, cuyo objetivo 

principal, siguiendo los lineamientos de la  DEG, es  asegurar que el establecimiento 

mantenga su rol protector y de espacio seguro, manteniendo comunicación constante con 

las familias y los estudiantes, identificando a tiempo situaciones de riesgo o que requieran 

de atención inmediata o de derivación a las redes especializadas (DEG). 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Establecer contacto directo con el estudiante y/o su familia, en el lugar donde vive, 

con fines de investigación, ayuda o asesoramiento. 

 Contribuir al fortalecimiento del vínculo entre escuela y familias. 

POBLACION OBJETIVO:  

 Estudiantes que no han establecido acercamiento con el establecimiento a la 

fecha. Ejemplo: Sin registro de retiro de canastas de alimentación, material 

educativo, conexión sincrónica/asincrónica.   

 Estudiantes que no ingresan a plataformas virtuales, diseñadas por los 

establecimientos, ni responden a llamadas telefónicas, WHATSSAP de profesores u 

otros profesionales del establecimiento. 

 Estudiantes y/o grupo familiar que presenten factores de riesgos graves asociados. 

Este Plan de Rescate, ha sido implementado por profesionales del área social, inspectores 

generales, directoras y directores de establecimientos, centrando sus acciones 

principalmente en la realización de visitas domiciliarías, llamados telefónicos y/o 

coordinaciones con programas de la red SENAME, CESFAM, otros.   

 

Según el último reporte al mes de septiembre, se han realizado 229 visitas domiciliarias 

con porcentaje de rescate efectivo de estudiantes de un 60%. 
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Del mismo modo y con el fin de levantar información en relación a las dimensiones de 

motivación y retención escolar, el equipo de Asistentes Sociales, diseño una breve 

ENCUESTA DE MOTIVACIÓN Y RETENCIÓN ESCOLAR de 10 preguntas, auto 

aplicada, dirigida a estudiantes que cursan entre 7° básico y 4° medio de establecimientos 

educacionales municipales, en el mes de septiembre del presente año. 

 

Con el fin de aportar un análisis preliminar y en construcción, se puede concluir que un 

alto porcentaje de estudiantes retomaría clases presenciales el año 2021 si las condiciones 

sanitarias lo permitieran. Del mismo modo, los y las estudiantes declaran que para 

continuar sus estudios el presente y próximo año, necesitan contar con insumos 

tecnológicos, así como implementos de seguridad. 

 

Sin duda, la información arrojada por esta encuesta de sondeo será de gran utilidad para 

el diseño y evaluación de proyectos de motivación y RETENCIÓN ESCOLAR, en el marco del 

nuevo contexto educacional y sanitario.   

 

A continuación, se presentan algunos resultados asociados a la Encuesta, aplicada a 

estudiantes que cursan entre 7° y 4° Medio del 75% de los establecimientos municipales 

de la comuna.  

En relación a la pregunta de acceso a dispositivos tecnológicos, el 50% de los estudiantes 

declara tener acceso a computador e internet y solo un 2% no contaría con estos 

dispositivos. 
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Gráfico 1 

 

Del mismo modo, y en relación a la pregunta referida al tipo de internet que los 

estudiantes disponen, el mayor porcentaje se concentra en internet con modem 41.06%, 

seguido por internet compartido desde un celular 

Gráfico 2. 
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El gráfico 3, da cuenta que un 86.4% de los estudiantes participaría en clases virtuales. 

Gráfico 3. 

 

 

A continuación, el gráfico N° 4, detalla el porcentaje de participación en clases virtuales 

por establecimientos.  

  Gráfico 4 

 

 

Según los datos que presenta este gráfico, se destaca el porcentaje de participación en 

clases virtuales de Escuela Miguel José Zañartu y Colegio Nuevos Horizontes, ambos 

establecimientos con diferentes porcentajes de vulnerabilidad escolar, alcanzando sobre 

el 90% de IVE el último colegio mencionado.  
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En relación a la continuidad de estudios el año 2021, de acuerdo a lo que presenta el 

Gráfico 5, casi la totalidad de los estudiantes encuestados declararon que retomarían sus 

estudios, lo que supondría un bajo porcentaje de deserción de acuerdo a las hipótesis 

planteadas por el MINEDUC.  

 

Grafico 5 

 

Por último, según el gráfico que continua, en relación a las necesidades que los 

estudiantes declaran que son importantes a considerar en un posible contexto de retorno 

a clases, se puede concluir que el mayor porcentaje se concentra en disponer de conexión 

a internet y dispositivos tecnológicos, seguido de contar con implementos de seguridad.  
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APOYOS PSICOSOCIALES EN CONTEXTO DE PANDEMIA  

 

Acompañamiento psicoeducativo y contención socioemocional 

 

De acuerdo con las orientaciones ministeriales, la relevancia de la contención 

socioemocional es fundamental para enfrentar el contexto de pandemia. En este contexto 

el abordaje socioemocional se ha detectado de manera temprana a partir de contactos 

telefónicos periódicos de los profesores jefes con estudiantes y familias.  

 

Frente a la identificación de situaciones de riesgo, el profesor deriva al equipo de 

convivencia escolar, los cuales analizan el caso y planifican los apoyos necesarios. 

Dependiendo de la necesidad se diseñan acciones, como, por 

ejemplo: Psicoeducación junto a la familia y estudiantes mediante encuentros virtuales o 

telefónicos (dependiendo de la facilidad de conexión que presenten). En las conexiones a 

través de plataformas virtuales, se utiliza material digital (Ppt, videos, etc). 

 

Frente a situaciones en las cuales se tengan antecedentes o indicadores de vulneración de 

derechos, se deriva a los organismos especializados, como Tribunales de familia o 
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Tribunales con competencia penal, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de 

investigaciones, Oficina de protección de derechos o redes colaboradoras de Sename. 

 

A partir de lo establecido en los planes de trabajo de cada estudiante, 

los acompañamientos se realizan de manera semanal o quincenal. A su vez, se 

realiza monitoreo junto a las familias y docentes, con el fin 

de reestructurar el acompañamiento o generar el cierre del proceso. 

 

En estos acompañamientos psicoeducativos, se ha trabajado fortaleciendo variables 

cognitivo motivacionales, como la autonomía, mentalidad de crecimiento, auto 

concepto académico, autoeficacia, estrategias de estudios. Cuando la necesidad se 

atribuye al fortalecimiento de estas variables, es con el fin de apoyar al estudiante en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje frente a la situación actual. Por otra parte, se 

abordan variables socioemocionales en los estudiantes, como el entregar estrategias para 

el reconocimiento y regulación de las propias emociones, expresión emocional, manejo de 

la ansiedad, del estrés, etc. 

 

Los principales motivos de derivación han sido: Desmotivación académica, dificultad en la 

regulación conductual y emocional dentro del hogar gatillado por el proceso de 

confinamiento, crisis de ansiedad, sintomatología de estrés (Insomnio, somatización, etc). 

 

Cabe destacar la importancia del abordaje multidisciplinario, pues se articula 

directamente con cada trabajador social para abordar en conjunto casos de ausentismo y 

baja motivación frente a clases remotas. Además, dependiendo de las necesidades, se 

establecen reuniones periódicas de análisis de caso en las cuales participan profesionales 

como fonoaudióloga, educadoras diferenciales, profesores jefes y de asignatura, 

orientadores y profesionales externos pertenecientes a las redes territoriales. 

 

Red de línea de ayuda remota y acciones de protección de la salud mental 

 

Las medidas de distanciamiento físico, cuarentena y aislamiento por COVID-19 han 

intensificado la necesidad de contar con líneas de atención remota para la población. En 

emergencias y desastres, una de las tareas más importantes y a la vez más compleja, es la 

coordinación de las acciones de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) entre los 

diversos actores interviniendo. 

 

Se implementaron dos líneas de ayuda remota, para favorecer la contención en crisis de 

estudiantes, apoderados, profesores y asistentes de la educación. 
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Inicialmente se realizó un catastro de instituciones y organizaciones con líneas operativas 

de ayuda remota en salud mental y apoyo psicosocial a lo largo del país. Se establecieron 

coordinaciones entre líneas existentes, redes territoriales e intersectoriales, y protocolos 

de actuación frente a situaciones críticas, tales como riesgo de suicidio y vulneraciones de 

derecho.  

 

La metodología de abordaje contó con el desarrollo de herramientas para la intervención, 

basado en los lineamientos internacionales y nacionales de salud mental y apoyo 

psicosocial y los principios generales de la respuesta humanitaria en emergencias. Se han 

establecido monitoreo de la estrategia, a través del registro y sistematización del 

funcionamiento de las líneas telefónicas. 

 

Cuidarnos para cuidar a otros, una estrategia colaborativa de contención 

 

Favorecer el bienestar de la Comunidad Educativa implementando instancias de 

acompañamiento y contención entre docentes y asistentes de la educación a través de un 

trabajo colaborativo. 

 

Estas instancias de acompañamiento y contención surgen como necesidad de apoyo 

durante los primeros meses de pandemia al observar la excesiva carga emocional de los 

docentes y asistentes de la educación debido al nuevo contexto laboral, familiar y social, 

debiendo adaptarse a un nuevo sistema de trabajo remoto. 

 

La iniciativa de establecer acercamientos con foco en el bienestar emocional surge de 

manera planificada desde los equipos directivos y de convivencia escolar, pero además de 

manera espontánea entre pares a través de diversos medios tecnológicos. El objetivo fue 

acompañar, contener, escuchar de manera empática y sin juicios, lo cual favoreció la 

confianza y el trabajo colaborativo. 

 

De esta forma surgen diversas iniciativas de apoyo y contención entre funcionarios tales 

como: aplicación de instrumentos para medir estrés y ansiedad, acompañamiento 

telefónico periódico, habilitación de línea telefónica comunal de atención en crisis 

atendidos por psicólogos, derivación a apoyos especializados de salud mental en el caso 

que se pesquisaran riesgos psicosociales, actividades virtuales de autocuidado y 

recreación y actividades comunales masivas con estrategias para enfrentar el estrés 

basado en herramientas de mindfulness y atención plena.  

 

Para abordar las actividades de autocuidado a la salud mental fue significativo el apoyo 

del Programa Habilidades para la vida. Para atención y derivación especializada contamos 
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con el apoyo de dispositivos de salud y Universidades. A través de esta iniciativa cobra aún 

más relevancia las relaciones de colaboración con las redes territoriales. 
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CAPÍTULO VII 

DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO  

1. RESULTADOS EDUCATIVOS  

1.1. Resultado Integral de aprendizajes SIMCE 

El SIMCE se ha transformado en una evaluación que permite a equipos de aula y de 

gestión tomar decisiones oportunas tanto de lo emocional, personal y pedagógico, de esta 

manera se contribuye a la mejora de la calidad y equidad de la educación. 

Los resultados que a continuación se presentan corresponden a la evaluación del año 

2019, que no estuvo exento de situaciones de fuerza mayor que no permitió que ciertos 

procesos se cumplieran en totalidad, es así como los II medios no rindieron la evaluación 

por lo que no hay datos para analizar.  

1.1.1 Resultados de aprendizaje Lenguaje SIMCE 4° básico 

Solo para cuarto básico la agencia entregó el análisis por nivel de logro de aprendizaje que 

son los que se presentan en los siguientes gráficos.   

 

En Lenguaje se observa un aumento significativo del aprendizaje de los estudiantes ya que 

el nivel insuficiente de aprendizaje disminuyó en 12 puntos porcentuales a nivel comunal, 

distribuyéndose esta movilidad al nivel elemental de aprendizaje con un aumento de 7% y 

a nivel adecuado de aprendizaje con un 3%.  Estos resultados son el reflejo de una gestión 

de los equipos directivos orientados al logro de aprendizaje dotando sus plantas docentes 
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con profesionales que desarrollen habilidades en los estudiantes, seguimiento del 

aprendizaje y decisiones tomadas en base a datos.  

 

En los siguientes gráficos se puede observar el comportamiento de cada establecimiento y 

el avance que hubo desde el 2018 al 2019. Es importante mencionar que los logros de 

aprendizaje se lograron aún en un contexto nacional con una movilización docente de dos 

meses más el estallido social que no permitió el normal funcionamiento de las 

instituciones educativas desde octubre en adelante.   

  

En el gráfico del año 2019 los establecimientos que al costado izquierdo de la barra tienen 

una flecha verde son todos aquellos que lograron movilizar un porcentaje significativo de 

estudiantes desde nivel de aprendizaje insuficiente a niveles elemental y adecuado, si se 

compara con el gráfico del año 2018. Escuela Michaihue y Boca Bío Bío Sur no arrojaron 

datos ya que los obtenidos no eran representativos en función del total de matrícula del 

nivel.  
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1.1.2 Resultados de Aprendizaje Matemática SIMCE 4° básico 

En Matemática ocurre el mismo comportamiento que en lenguaje, el nivel insuficiente de 

aprendizaje disminuye 12 puntos porcentuales a nivel comunal lo que significa que los 

procesos pedagógicos instalados en los establecimientos, descritos brevemente en el 

análisis de lenguaje, impactó significativamente el aprendizaje de los estudiantes.   

 

Al observar el comportamiento de cada establecimiento comparando resultados de 

aprendizaje del año 2018 podemos analizar lo siguiente: 
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El nivel de logro insuficiente disminuyó de una año al otro, la movilidad de aprendizaje es 

evidente en cuatro de siete establecimientos, la instalación de procesos pedagógicos se 

diferencia en cada escuela, algos definen docentes especialistas por disciplina y otros 

continúan con la nomenclatura de docentes generalistas pero lo que realza la toma de 

decisiones es la sistematización de prácticas institucionales, identificar nivel de 

aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones en base a esos datos. 

1.1.3. Puntajes Evaluación SIMCE 8° básico  

 

En el gráfico se observa 

claramente la trayectoria de los 

puntajes. Lenguaje se debe 

focalizar aprendizajes y 

habilidades priorizados desde el 

inicio del proceso escolar. Ya que 

los textos se van complejizando 

tanto en su estructura como en su 

extensión con el transcurso que se 

avanza de nivel o experiencias de 

vida.  

 

Matemática ha tenido desde el 

año 2015 un incremento sostenido 

en puntaje, sería bueno poder 

contar con los niveles de logro de 

aprendizaje y así poder tomar 

decisiones que permitan avanzar 

con esta tendencia.  
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1.1.4 Trayectoria de los resultados SIMCE 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Resultados indicadores de desarrollo personal y social (IDPS) 

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), son un conjunto de índices que 

entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de 

un establecimiento, en forma complementaria a los resultados de la prueba SIMCE y al 

logro de los Estándares de Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción de calidad 

educativa al incluir aspectos que van más allá del dominio de conocimiento académico.  

 

Por tanto, los resultados de los indicadores de desarrollo personal y social entregan 

información relacionada con el cumplimiento de los objetivos generales de la educación 

en el ámbito social y personal. 

 

Debido al movimiento social, político y cultural que se origina en octubre de 2019, los 

procesos educativos se desarrollaron de manera irregular, impactando consecuentemente 

en la aplicación de las pruebas SIMCE y en los cuestionarios de calidad y contexto de 

educación. La principal dificultad se reflejó en la cobertura a nivel nacional, regional y 

comunal, por tanto, respecto a los Indicadores de desarrollo personal y social, no es 

posible establecer percentiles de acuerdo a la comparación con Establecimientos del 

mismo grupo socioeconómico, la evaluación sólo permite entregar el porcentaje de 

respuestas favorables (percepciones) en algunas preguntas de los cuestionarios. 

 

De hecho, para 4º básico es posible reportar datos sólo en 7 establecimientos municipales 

de la comuna, porque tanto el Colegio Michaihue como la Escuela Boca Bío Bío Sur no 

logró la cobertura requerida, es decir, la muestra de estudiantes que completaron los 

cuestionarios en ambos establecimientos no fue representativa para establecer datos 

concluyentes. 

SIMCE Área  2015 2016 2017 2018 2019 

4°básico Comprensión de Lectura 235 243 245 258 262 

Matemática 232 230 236 250 249 

6°básico Comprensión de Lectura 225 220 - 232 - 

Matemática 218 220 - 222 - 

8°básico Comprensión de Lectura 225 220 226 - 218 

Matemática 218 220 229 - 236 

II Medio Comprensión de Lectura  216 215 235 - 

Matemática  221 212 230 - 
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Por tanto, EN 4º básico no es posible establecer comparaciones con evaluaciones previas, 

de las que se tiene información específica desde el 2014 ni tampoco establecer 

trayectorias de mejoramiento. Pese a ello, la evaluación entregada permite generar un 

diagnóstico, que se complementa con la información interna del establecimiento y de este 

modo orientar respecto a la priorización de estrategias que apunten al desarrollo integral 

de los estudiantes, especialmente en un periodo excepcional de crisis sanitaria. 

 

Por último, metodológicamente no es posible comparar los resultados de los IDPS en 4º 

básico entre Establecimientos de la misma comuna, pues sólo se entregan porcentajes de 

respuestas favorables.  

 

En el caso de 8º básico es posible realizar comparaciones por grupo socioeconómico (GSE) 

y trayectorias de mejoramiento, teniendo como parámetro de comparación los resultados 

obtenidos en los 8º básico de 2017. 

 

En el proceso del análisis, se hace un llamado a la prudencia y al criterio, especialmente si 

es que se utilizan los datos entregados para tomar decisiones institucionales. 

 

RESULTADOS 4º BÁSICO (2019) 

Autoestima académica y motivación escolar 

Un estudiante que se siente capaz académicamente y que está motivado por el estudio, es 

más probable que se interese e invierta esfuerzo en las actividades escolares. Este 

indicador considera la percepción y valoración de los estudiantes en relación con su 

capacidad de aprender y por otra parte las percepciones y actitudes que tienen los 

estudiantes hacia el aprendizaje y el logro académico (motivación escolar). 

a) Autopercepción y autovaloración académica: Porcentaje de respuestas favorables 

de estudiantes que señalan que pueden hacer bien las tareas y trabajos difíciles. 

 

b) Motivación Escolar: Porcentaje de respuestas favorables de estudiantes que 

señalan que se esfuerzan para que les vaya bien en todas las asignaturas.  
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Análisis de resultados 

De los 7 establecimientos que cuentan con datos suficientes para establecer análisis el 

43% de ellos presenta un porcentaje igual o superior al 85% de respuestas favorables por 

parte de los estudiantes: Colegio Galvarino, Escuela Sargento Candelaria Pérez y el Colegio 

Nuevos Horizontes. 

El restante 57% de los establecimientos reportan porcentajes de respuestas favorables 

por parte de los estudiantes en un intervalo comprendido entre el 79% a 84%: Escuela 

Miguel José Zañartu, Escuela Darío Salas Díaz, Escuela Enrique Soro y Escuela Luis Alberto 

Acevedo. Estos resultados son igualmente significativos y positivos, sin embargo, es 

necesario reforzar la motivación escolar, pues es una de las variables más afectadas en el 

contexto de pandemia al relacionarse con la disposición de los estudiantes hacia el 

aprendizaje, en este caso virtual o remoto. 

Clima de convivencia escolar 

El clima de convivencia escolar afecta el bienestar y desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes e impacta en su conducta, disposición y rendimiento durante las actividades 

escolares. Considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, docentes 

y padres y apoderados con respecto a la presencia de tres dimensiones: Ambiente de 

respeto, ambiente organizado y ambiente seguro. 

 

 

 

 

 

 

   

 Autopercepción 

y autovaloración 

académica 

Motivación 

Escolar 

Promedio  

Colegio Galvarino 90% 80% 85% 

Escuela Sargento Candelaria Pérez 80% 91% 86% 

Escuela Darío Salas Díaz 89% 69% 79% 

Colegio Nuevos Horizontes 100% 100% 100% 

Escuela Luis Alberto Acevedo 78% 86% 82% 

Escuela Enrique Soro 84% 84% 84% 

Escuela Miguel José Zañartu 82% 80% 81% 
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a) Ambiente de respeto:  

A.a) Porcentaje de respuestas favorables de estudiantes que señalan que los 

estudiantes del curso se respetan entre ellos. 

 

A.b) Porcentaje de respuestas favorables de apoderados que señalan que los 

estudiantes del curso se respetan entre ellos. 

 

b) Ambiente organizado:  

B.a) Porcentaje de respuestas favorables de estudiantes que señalan que las 

normas de convivencia se aplican de manera justa. 

 

B.b) Porcentaje de respuestas favorables de apoderados que señalan que las 

normas de convivencia se aplican de manera justa. 

 

c) Ambiente seguro: 

C.a) Porcentaje de respuestas favorables de estudiantes que señalan que les 

parece bastante grave o muy grave dañar cosas del establecimiento. 

 

C.b) Porcentaje de respuestas favorables de apoderados que señalan que su hijo 

(a) se siente seguro (a) cuando está con sus compañeros. 

 

 Ambiente de 

respeto 

Ambiente 

organizado 

Ambiente seguro   

Estud. Apod. Estud. Apod. Estud. Apod. Prom. 

Estud. 

Prom. 

Apod. 

Colegio Galvarino 66% 66% 74% 81% 90% 86% 77% 78% 

Escuela Sargento 

Candelaria Pérez 

91% 71% 82% 95% 81% 90% 85% 85% 

Escuela Darío 

Salas Díaz 

75% 91% 91% 88% 88% 93% 85% 91% 

Colegio Nuevos 

Horizontes 

78% 83% 86% 78% 78% 83% 81% 81% 

Escuela Luis 

Alberto Acevedo 

71% 81% 82% 82% 75% 92% 76% 79% 

Escuela Enrique 

Soro 

74% 97% 81% 90% 97% 93% 84% 93% 

Escuela Miguel 

José Zañartu 

89% 93% 85% 89% 90% 95% 88% 92% 
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Análisis de resultados 

De los 7 establecimientos educacionales que reportan datos, se pueden establecer 

conclusiones diferenciando entre lo percibido por estudiantes y apoderados. 

En tres establecimientos, los estudiantes responden favorablemente en un intervalo que 

comprende desde el 85% al 88%: Escuela Sargento Candelaria Pérez, Escuela Darío Salas 

Díaz y Escuela Miguel José Zañartu. La percepción por tanto es favorable en relación a 

normas, seguridad y respeto. 

La información anteriormente descrita coincide con la percepción de los apoderados, 

puesto que son los mismos establecimientos mencionados, además de la Escuela Enrique 

Soro quienes responden favorablemente a la percepción del clima de convivencia escolar, 

situándose en un intervalo comprendido entre el 85% y el 93%. 

Los otros cuatro establecimientos educacionales, en el estamento estudiantes, evidencian 

intervalos de respuestas favorables comprendidos entre el 76% y el 84%: Escuela Luis 

Alberto Acevedo, Colegio Galvarino, Colegio Nuevos Horizontes y la Escuela Enrique Soro. 

En el estamento apoderados, tres establecimientos (Colegio Galvarino, Luis Alberto 

Acevedo y Colegio Nuevos Horizontes) reportan porcentajes de respuestas favorables en 

un intervalo comprendido entre el 78% al 81%. 

 

RESULTADOS 8º BÁSICO (2019) 

Considerando los antecedentes descritos en la contextualización, el único nivel que pudo 

ser aplicado en las condiciones adecuadas corresponde al 8º básico, por tanto, es posible 

establecer comparaciones con establecimientos de similar GSE y la trayectoria de puntajes 

en evaluaciones previas del mismo nivel, pues se indican percentiles. (la escala es de 0 a 

100) 

De acuerdo a las orientaciones de la Agencia de Calidad de la Educación respecto a las 

recomendaciones para el correcto uso de resultados educativos, sólo es posible comparar 

los indicadores entre establecimientos del mismo grupo socioeconómico, por tanto, para 

establecer análisis en este tipo de resultados, se utilizará la siguiente distribución: 
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Autoestima y motivación escolar 

 

A partir del puntaje nacional del GSE se establece que el Colegio Michaihue y la Escuela 

Sargento Candelaria Pérez no presentan diferencias al ser comparados con otros 

establecimientos del mismo GSE. 

 

La Escuela Boca Bío Bío Sur presenta diferencias al establecer comparaciones, siendo su 

puntaje significativamente más bajo que los demás. Por su parte, el Colegio Nuevos 

Horizontes presenta diferencias, al reportar un puntaje significativamente más alto que su 

grupo de comparación.  

 

A partir del puntaje nacional del GSE se establece que la Escuela Enrique Soro Barriga y la 

Escuela Miguel José Zañartu no presentan diferencias al ser comparados con otros 

establecimientos del mismo GSE. 
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Por su parte la Escuela Luis Alberto Acevedo presenta diferencias al establecer 

comparaciones, siendo su puntaje significativamente más bajo que su grupo de 

comparación.  

 

A partir del puntaje nacional del GSE se establece que todos los establecimientos 

municipales de la comuna pertenecientes a este GSE reportan resultados similares, por 

tanto, no presentan diferencias al ser comparados con otros establecimientos del mismo 

GSE. 

 

Clima de convivencia escolar 

 

A partir del puntaje nacional del GSE se establece que todos los establecimientos 

pertenecientes a este GSE presentan diferencias al establecerse comparaciones con otros 

establecimientos con similares características. 
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La Escuela Boca Bío Bío Sur y el Colegio Michaihue reportan resultados significativamente 

más bajos que su grupo de comparación. El Colegio Nuevos Horizontes y la Escuela 

Sargento Candelaria Pérez presentan resultados favorables, al reportar puntajes 

significativamente más altos en comparación a establecimientos de similares 

características. 

 

A partir del puntaje nacional del GSE se establece que todos los establecimientos 

municipales de la comuna pertenecientes a este GSE reportan resultados similares, por 

tanto, no presentan diferencias al ser comparados con otros establecimientos del mismo 

GSE. 

 

 

A partir del puntaje nacional del GSE se establece que todos los establecimientos 

municipales de la comuna pertenecientes a este GSE reportan resultados similares, por 

tanto, no presentan diferencias al ser comparados con otros establecimientos del mismo 

GSE. 
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Participación y formación ciudadana. 

El indicador de Participación y formación ciudadana considera las actitudes de los 

estudiantes frente a su establecimiento; las percepciones de estudiantes, padres y 

apoderados sobre el grado en que la institución fomenta la participación y el compromiso 

de los miembros de la comunidad educativa; y las percepciones de los estudiantes sobre la 

promoción de la vida democrática.  

 

El cuadro que se presenta a continuación refleja puntajes obtenidos en el indicador de 

participación y formación ciudadana, en el marco de aplicación de cuestionarios aplicados 

la comunidad educativa en el año 2019. 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

DIFERENCIA CON ESTABLECIMIENTOS 
DEL MISMO GRUPO SOCIECONOMICO 

VARIACIÓN DEL PUNTAJE 
RESPECTO DE LA EVALUACIÓN 

ANTERIOR  

2017 2019 2019 

LICEO SAN PEDRO MB S MA 

DARIO SALAS MB S MA 

SARGENTO CANDELARIA S S MA 

MIGUEL JOSE ZAÑARTU MB S MA 

ENRIQUE SORO S S S 

BOCA BIO BIO SUR S MB MB 

MICHAIHUE MB MB S 

GALVARINO MB S MA 

LUIS ALBERTO ACEVEDO MA MB MB 

NUEVOS HORIZONTES MB MA MA 

 

Se destaca que el 60% de los establecimientos aumentó su puntaje en relación a la 

evaluación anterior, lo que daría cuenta de que los equipos directivos y técnicos han 

logrado identificar las estrategias y prácticas positivas implementadas a lo largo del 

tiempo, lo que ha permitido sin duda, aumentar los puntajes de manera sostenida en este 

indicador.  

El desafío es consolidar estas prácticas que permitan mantener los puntajes con una 

mínima variabilidad, además de continuar diseñando acciones que acerquen a madres, 

padres y apoderados a los establecimientos. 
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Una experiencia significativa y positiva es la que ha desarrollado Escuela Sargento 

Candelaria, en donde el 67% de los apoderados/as declara participar activamente de las 

actividades que promueve dicho establecimiento.  

Del mismo modo, solo un 30% de los establecimientos de la comuna obtuvo puntajes más 

bajos en relación a establecimientos del mismo grupo socioeconómico.  

 

Hábitos de Vida Saludable. 

El indicador de hábitos de vida saludable evalúa las actitudes y conductas auto declaradas 

de los estudiantes en relación a la vida saludable, y sus percepciones sobre el grado en 

que el establecimiento promueve hábitos beneficiosos para la salud. 

El cuadro que se presenta a continuación refleja puntajes obtenidos en el indicador de 

Hábitos de Vida Saludable, en el marco de aplicación de cuestionarios aplicados la 

comunidad educativa en el año 2019. 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

DIFERENCIA CON 
ESTABLECIMIENTOS DEL MISMO 

GRUPO SOCIECONOMICO 

VARIACIÓN DEL 
PUNTAJE RESPECTO DE 

LA EVALUACIÓN 
ANTERIOR  

2017 2019 2019 

LICEO SAN PEDRO MB S MA 

DARIO SALAS S S S 

SARGENTO CANDELARIA MB S MA 

MIGUEL JOSE ZAÑARTU MB S S 

ENRIQUE SORO S S S 

BOCA BIO BIO SUR S MB MB 

MICHAIHUE S S S 

GALVARINO MB S MA 

LUIS ALBERTO ACEVEDO S MB MB 

NUEVOS HORIZONTES MB S MA 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior, se aprecia que solo un 20% de 

los establecimientos educacionales municipales, obtuvo puntajes más bajos que en la 

medición anterior, reflejando al igual que en el indicador de Participación, un 

mejoramiento sostenido en los puntajes.   

Sin embargo, y de acuerdo al análisis más exhaustivo de los datos presentados por la 

Agencia de la Calidad de la Educación, se puede concluir que en el 60% de los 

establecimientos educacionales, la dimensión más descendidas en este indicador, es VIDA 

ACTIVA, lo que supone doblar los esfuerzos para motivar la participación continua de 

los/as estudiantes según sus intereses y motivaciones.  
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Por último, se destaca que solo un 20% de los establecimientos de la comuna obtuvo 

puntajes más bajos en relación a establecimientos del mismo grupo socioeconómico.  

2.2 Resultados Prueba Selección Universitaria PSU 

En cuanto a la prueba de selección universitaria (PSU), prueba de admisión a las 

universidades chilena que definen   como núcleo base de las nuevas pruebas 

los Contenidos Mínimos Obligatorios del Marco Curricular vigentes al cual postulan todos 

los años los estudiantes que egresan de la enseñanza media.  Es una 

Prueba estandarizada, de selección múltiple y respuesta cerrada, que no incorpora la 

medición de dimensiones curriculares vinculadas a la emisión de opiniones, 

fundamentación de una posición propia, trabajo en terreno, informes escritos, debates, 

exposiciones, entre otros. 

Los establecimientos educacionales de la comuna que se ven enfrentados a este proceso 

son Escuela Galvarino, Nuevos Horizontes y Liceo San Pedro. A continuación, se presentan 

los resultados históricos comunales en donde se puede observar un comportamiento 

lineal del promedio comunal en un intervalo de 5 años. 

 

Promoción año escolar Lenguaje (promedio) Matemática  (promedio) 

2015 461 430 

2016 457 428 

2017 434 443 

2018 433 469 

2019 431 442 
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CAPITULO VIII 

EVALUACIÓN INICIATIVAS 2020 

Las iniciativas para el año 2020 fueron abordadas en el marco de las cuatro dimensiones 

establecidas por la Agencia de Calidad de Educación en los Estándares Indicativos de 

Desempeño. Estas iniciativas se elaboraron en conjunto con la comunidad educativa, 

asociaciones gremiales (asistentes de la educación y docentes) Directoras de Jardines 

Infantiles Consejo Municipal de San Pedro, Sostenedor y el departamento de educación 

municipal.  

*Estándares indicativos de Desempeño, Agencia de calidad de la Educación 

 

A partir del contexto que vive el país, la comuna y los establecimientos educacionales 

desde el mes de marzo del presente año, producto de la pandemia es que muchas de las 

iniciativas no se implementaron y otras fueron modificadas de acuerdo al escenario que se 

presentó.  

Razón por la cual se presentarán inicialmente en un apartado las iniciativas emergentes 

por la contingencia sanitaria y los hitos más importantes que sucedieron este año 2020 
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INICIATIVAS EMERGENTES 

 

 

 

 

 

DIMENSION NOMBRE DE 

INICIATIVA 

COORDINADOR 

RESPONSABLE 

% DE 

LOGRO 

OBSERVACION 
LI

D
ER

A
ZG

O
 

Acercamiento 

Pedagógico a 

estudiantes de 4to 

medio 

DAEM 100% Se compraron 117 TABLET con 

planes de internet para la 

totalidad de la matrícula de los 

cuartos medios de la comuna, 

con el objetivo de acercar la 

posibilidad de desarrollar 

aprendizaje en este contexto de 

Pandemia.  

Los fondos utilizado fuero Por 

Retención y FAEP respetando las 

especificaciones de cada centro 

de costo.   

 

Apoyo al desarrollo 

pedagógico. 

DAEM 100% Con el objetivo de apoyar el 

proceso educativo y de 

enseñanza es que se realizó una 

compra de 252 TABLET para ser 

distribuida en los 

establecimientos cuya cobertura 

de dotación de dispositivos 

tecnológicas era baja y también 

donde existía un alto porcentaje 

de participación de parte de los 

estudiantes en instancias 

sincrónicas y asincrónicas.  

Visitas Rescate DAEM 100% Cada establecimiento cuenta con 

un listado de estudiante no 

hallados, y los asistentes sociales 

junto con la coordinadora 

comunal del área realizaron 229 

visitas domiciliarias a la fecha, 

con porcentaje de rescate 

efectivo de estudiantes de un 

60%.   
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DIAGNÓSTICO INICIATIVAS 2020 

 

 

 

DIMENSION 
NOMBRE DE 

INICIATIVA 

COORDINADOR 

RESPONSABLE 

% DE 

LOGRO 
OBSERVACION 

LI
D

ER
A

ZG
O

 

Seguimiento a 

la gestión 

educativa 

Coordinación 

Técnico – 

Pedagógico 

Comunal 

70% 

Se realizaron reuniones de seguimiento en 

distintos formatos, reuniones con jefes de 

UTP, Reuniones con coordinadoras Pie de los 

establecimientos junto a su jefe de UTP y 

coordinaciones respectivas desde la dirección 

de educación municipal. También hubo 

reunión por establecimiento con directora o 

director de establecimiento con su jefe de 

UTP con director DAEM y departamento 

pedagógico comunal.  

Uso de dato 

para la gestión 
Coordinación 

Técnico – 

Pedagógico 

Comunal 70% 

Desde el mes de abril se comenzó a trabajar 

con establecimientos orientando sugiriendo 

registrar datos como bitácoras de trabajo para 

docentes, se entrega planilla de aprendizaje 

para los primeros básico y se orienta a nivel 

comunal desde el inicio el registro de cada 

instancia para la toma de decisiones posterior. 

Convenio de 

desempeño 

directivo 

Director 

Departamento de 

Educación 

75% 

Se analizaron 5 convenios de directores, 

correspondientes al año 2019, que se 

encuentran por concurso de alta dirección 

pública. 

Respecto a evaluación de directores interinos. 

Se efectuó un Plan Anual de Evaluación de su 

gestión en base a convenios de alta dirección 

pública, el cual fue entregado a UTP comunal 

para su análisis y aprobación. Aquella se debió 

analizar con los directores, el cual no se 

efectuó. Para año 2021, se encuentra 

efectuando el proceso de concurso de 

directores por alta dirección pública para 

aquellos establecimientos que presentan 

directores interinos. 
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DIMENSIONES 
 

NOMBRE 
INICIATIVA 

COORDINADOR 
RESPONSABLE  

% DE 
LOGRO 

OBSERVACIONES 

G
ES

TI
Ó

N
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 

Acompañamiento 
al aula y 
seguimiento a 
compromisos 

Coordinación 
Técnica 
Pedagógica 

71% Debido a la contingencia 
sanitaria, el acompañamiento 
y seguimiento a los 
compromisos se desarrolló en 
el nivel de 1° básico Lenguaje  
debido a la importancia que 
tiene el aprendizaje de la 
lectura y la necesidad de 
orientar y acompañara a los 
establecimientos en este 
proceso. 

Redes de 
asignaturas 
comunales 

Coordinación 
Técnica 
Pedagógica 

25% 

Se efectuó la planificación de 

las Redes de Asignaturas 

Comunales, se entregaron 

fechas a establecimientos. No 

obstante, estas no se lograron 

llevar a cabo producto de 

contingencia sanitaria COVID-

19. 

Se logró crear la Red de 
Educación física, coordinada 
por el coordinador 
extraescolar, el cual monitorea 
y asignó encargados por nivel, 
logrando efectuar un trabajo 
colaborativo entre 
profesionales del área a nivel 
comunal. 

Reuniones 
comunales 
Directoras JIVTF 

Coordinación 
educación 
parvularia 

83% Dentro de las reuniones 

comunales se programaron 2 

jornadas de trabajo, por la 

contingencia solo a la fecha se 

ha realizado una.  

Plan de 
estrategias de 
transición 
educativa ETE  

Coordinación 
educación 
parvularia 

84% Debido a la contingencia 

sufrido al inicio del año escolar  

Fortalecimiento 
de Escuela 
Especial y aulas 
especiales 

Coordinador de 
Inclusión 

50% 

Se debieron adecuar los 

indicadores de evaluación, 

priorizando la contención 

emocional y manejo familiar 

de los estudiantes, así como 

los procesos de 

reconocimiento oficial de 

establecimientos. 
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DIMENSIONES 
 

NOMBRE 
INICIATIVA 

COORDINADOR 
(ES) RESPONSABLE  

% DE LOGRO OBSERVACIONES 

G
ES

TI
Ó

N
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 

Apoyo al 
desarrollo de los 
estudiantes Pro 

Retención 

Coordinación 
Técnica 
comuna/Asistente 
Social comunal 

90% de los 
establecimientos 
diseña proyectos 
de Pro retención 

A la fecha el 90% de los 
establecimientos ha 
diseñado al menos un 
proyecto pro retención 
para facilitar y mejorar 
las condiciones de 
aprendizaje 

40% 

El 40% de los 
establecimientos 
implementa iniciativas, 
la primera evaluación de 
los proyectos 
pedagógicos se llevará a 
cabo durante el mes de 
octubre, ya que los 
proyectos comenzaron 
su implementación en el 
mes de septiembre, 
mientras que la 
evaluación final del 
proceso de impacto se 
realiza a fines de año. 

100% El número de 

estudiantes beneficiados 

el año 2020 es de 562, 

según información 

extraída de la 

plataforma ministerial 

SIGPRO, corresponde al  

Jornadas de 
Participación en 
actividades 
extraescolares 

Coordinación 
Extraescolar 

50% Producto de la 

contingencia sanitaria 

actual, se realizó un plan 

de acción, el cual no ha 

permitido avanzar en un 

50% de las acciones. 

Uso Efectivo de 
las bibliotecas 
escolares CRA 

Coordinación 
Extraescolar 

 
 

 

50% Producto de la 

contingencia sanitaria 

actual, se realizó un plan 

de acción, el cual no ha 

permitido avanzar en un 

50% de las acciones. 
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DIMENSIONES 
 

NOMBRE 
INICIATIVA 

COORDINADOR  
RESPONSABLE  

% DE LOGRO OBSERVACIONES 

G
ES

TI
Ó

N
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 

Reunión de 
Coordinación 
Extraescolar 

Coordinación 
Extraescolar 

75% El trabajo focalizado en 

generar actividades o 

sesiones con los 

docentes de educación 

física de cada 

establecimiento 

generando un RED 

comunal.  

Jornadas de 
Participación en 
actividades 
extraescolares 

Coordinación 
Extraescolar 

50% Producto de la 

contingencia sanitaria 

actual, se realizó un plan 

de acción, el cual no ha 

permitido avanzar en un 

50% de las acciones. 

Implementar 
talleres artísticos - 
culturales 

Coordinación 
Extraescolar 

50% Esta acción solo se 

focalizó el trabajo que se 

está realizando con el 

concurso San Pedro en 

200 palabras. Cada 

establecimiento desde la 

asignatura de Artes 

genera actividades para 

que los estudiantes 

puedan expresar 

emociones.  

Programa de 
Integración 
Escolar 

Coordinador de 
Inclusión 

85% Aún no se cierra el 

proceso de postulación 

en Plataforma PIE. 

Centro de 
recursos TEA 

Coordinador de 
Inclusión 

50% No sé logró evaluar 

estudiantes para nuevos 

ingresos. Se ha brindado 

atención a estudiantes 

de continuidad  y a sus 

familias. 

Transición hacía la 
vida adulta activa 
estudiantes con 
Necesidades 
educativas 
especiales 

Coordinador de 
Inclusión 

0% No se logró ejecutar la 

acción. 
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DIMENSIÓN 
 

NOMBRE 
INICIATIVA 

COORDINADOR 
RESPONSABLE  

% DE 
LOGRO 

OBSERVACIONES 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 E
SC

O
LA

R
 

Plan de formación 
en convivencia 
escolar y buen 
trato JIVTF 

Coordinación 
educación 
parvularía 

100% Iniciativa que es  trabajada en 
coordinación con encargada 
de convivencia JIVTF de la 
DAEM 

Plan de formación 
a las familias 
desde salas cunas 
hasta nivel de 
transición  

Coordinación 
educación 
parvularía 

25% Iniciativa que no fue abordada 
de acuerdo al contexto  

Jornada de 
Resolución de 
conflictos dentro 
del aula de 
educación inicial 
a educación 
media 

Coordinación 
Técnica 
Pedagógica 

0% 

De acuerdo a lo planificado 

para el presente año, según 

calendario se realizarían 2 

capacitaciones a los 

profesionales sobre resolución 

de conflicto en el aula 

impartida por psicólogos de 

los establecimientos 

educacionales y jardines 

infantiles. Estas serían en el 

mes de mayo y agosto, para 

posteriormente de la 

capacitación realizar un 

monitoreo de implementación 

de las estrategias de 

resolución de conflicto desde 

mayo hasta noviembre. 

Producto de la contingencia, 

esta capacitación se vio 

afectada en su 

implementación, ya que lo 

profesionales no podrán hacer 

el monitoreo de 

implementación de las 

estrategias por no estar 

efectuando clases de manera 

presencial.  

Es por ello que se posterga la 
capacitación para el año 2021. 
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DIMENSION NOMBRE DE INICIATIVA 
COORDINADOR(ES) 

RESPONSABLE(S) 

% DE 

LOGRO 
OBSERVACION 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 E
SO

LA
R

 

Fortalecimiento del rol 

del profesor jefe en la 

gestión de la convivencia 

escolar 

Coordinador 

Convivencia Comunal 

75% 

Se reemplaza esta 

iniciativa. Se 

establecieron diversos 

mecanismos para que el 

profesor jefe monitoree 

estado emocional de 

estudiantes frente a 

crisis sanitaria. 

Acompañamiento de la 

dimensión en formación 

valórica, espiritual, ética y 

desarrollo moral de los 

estudiantes 

Coordinador 

Convivencia Comunal 

75% 

Se reemplaza esta 

iniciativa. Se priorizó  el 

acompañamiento a los 

planes de convivencia 

escolar y aprendizaje 

socioemocional. 

Instaurar una mentalidad 

de crecimiento en el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Coordinador 

Convivencia Comunal 

75% 

Se modifica iniciativa, 

sin embargo, se 

mantuvo relevancia de 

implementar estrategias 

para abordar la 

motivación escolar en 

contexto virtual.  

Formación de estudiantes 

como facilitadores de la 

convivencia escolar 

Coordinador 

Convivencia Comunal 
50% 

Se suspende iniciativa 

por crisis sanitaria. 

Programa Habilidades 

para la Vida I y II 

Coordinador 

Convivencia Comunal 

95% 

Desde JUNAEB  se 

realizaron 

modificaciones a los 

lineamientos técnicos y 

términos de referencia, 

lo cual implicó una 

modificación de 

convenio , el cual tendrá 

vigencia hasta que se 

retomen las clases 

presenciales. 
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DIMENSIÓN 
 

NOMBRE 
INICIATIVA 

COORDINADOR 
RESPONSABLE  

% DE 
LOGRO 

OBSERVACIONES 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 E
SC

O
LA

R
 

Participación y 
vida democrática 

Coordinación 
técnica comunal y 

asiste social 
comunal 

 
 
 
 
53% 

100%La totalidad de los 
establecimientos cuentan con 
centro de padres y 
apoderados y centros de 
estudiantes. 

El 63% de centro de padres, 
estudiantes cuentan con un 
plan anual de trabajo 

Proyectos participativos 
implementados 

Hábitos de vida 
saludable 

Coordinación 
técnica comunal y 
asiste social 
comunal 

50% 

Debido a la contingencia 
JUNAEB no pudo implementar 
Proyecto Piloto de Obesidad.  
Hoy está focalizado el trabajo 
en la entrega de canastas en 
relación a la alimentación.  

Plan comunal de 
educación medio 
ambiental 

Coordinación de 
Ciencias y Medio 
Ambiente 

50% Producto de la contingencia 
sanitaria actual, se realizó un 
plan de acción, el cual no ha 
permitido avanzar en un 50% 
de las acciones.  

Actividades 
recreativas y 
deportivas 

Coordinación 
Atletismo 
Coordinación 
Extraescolar 
 

0% Dado el contexto sanitario 
actual, no se han podido 
desarrollar las acciones de 
esta iniciativa. 

Atletismo 
comunal 

Coordinación 
Atletismo 
Coordinación 
Extraescolar 

0% Dado el contexto sanitario 
actual, no se han podido 
desarrollar las acciones de 
esta iniciativa. 
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CAPITULO IX 

PROYECCIÓN AÑO 2021 
El año 2021 según los documentos referido de la Unidad de Currículum (UCE) del Ministerio de 

educación, indican que será un proceso escolar con instancias presenciales y remotas. Por lo que 

se tendrá que evaluar todas las medidas sanitarias que entreguen seguridad a los estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación. Lo que implicará: 

 Priorizar asignaturas y comenzar a evaluarlo este año 2020. Para esto la UCE en el 

documento de Orientaciones para la calificación y Promoción entrega lineamientos claro y 

específicos entregando la autonomía a cada establecimiento establecer su propio Plan de 

Estudio ajustado.  

 Trabajar dotación docente 2020 en octubre del presente año, esta se realiza en base al 

plan de estudio regular. Por lo que se debe organizar equipos de docentes, considerando 

las horas lectivas y no lectivas que tenga el docente en función de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

 Se tendrán que adecuar horarios, dividir cursos si es necesario 

 Organizar distintas jornadas 

 Entre otras que sean requeridas según la particularidad de cada establecimiento.  

Las iniciativas para el año 2021 estarán enmarcadas en el anterior contexto por lo que se solicitó a 

cada establecimiento un diagnóstico sobre fortalezas y oportunidades de mejora relevando una 

acción por dimensión, según los estándares indicativos de desempeño de la Agencia de Calidad 

que tengan en su plan de mejora. serán la base para la proyección de iniciativas de este PADEM.  

ASISTENCIA 

Aún no se tiene información de cómo será el cálculo de la asistencia para el año 2021, por lo que 

no se puede proyectar explícitamente el porcentaje de meta ya que los cálculos hasta el día de hoy 

son del 86%. 

 

MATRÍCULA 
Este año el sistema educativo municipal tienen 180 cursos para el año 2021 se proyecta un 

número de 4499 por lo que se espera que la matrícula se mantenga, considerando el contexto que 

se está viviendo en el país.  
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GESTIÓN PEDAGÓGICA  

Nombre de la Actividad 

Potenciar el uso de TIC 

Descripción de la Actividad 

 Gestionar efectivamente los recursos y uso de TIC para potenciar la labor educativa. 
Apropiación de aplicaciones y herramientas infórmaticas para apoyar y mejorar el 
desempeño escolar 

Responsable 

Departamento Comunal Técnico Pedagógico 

Destinatarios 

Estudiantes y  Equipos de ; Jardines Infantiles y salas cunas VTF, establecimientos 
educacionales 

Nombre o cargos Función  

Coordinadora Educación Parvularia Gestionar    

Encargado comunal de Informática  Asesor  

Directores de establecimientos  Gestionar 

Informáticos de Establecimientos  Asesor Capacitador 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Equipos tecnológicos JUNJI, SEP, FAEP  

Capacitación 
(Informáticos) 

SEP  

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Levantamiento de 
necesidades TIC  

            

02 Proceso de 
adquisición de 
recurso TIC 

            

03 Entrega de recursos 
TIC. 

            

04  Acompañamiento 
tècnico 

            

Indicadores   

Registro de entrega de recursos TIC  

% de participaciòn de los  estudiantes según SIGE 

%  
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Nombre de la Iniciativa 

Fortalecer procesos de la adquisición de la lectoescritura  desde NT1 a 2º Básico y comprensión 
2do ciclo 

Descripción de la Iniciativa 

Orientar, analizar y reflexionar con las educadoras/docentes sobre los logros y desafíos en la 
implementación de las prácticas pedagógicas para luego acordar acciones concretas que 
permitan alcanzar los OA de cada nivel, considerando los lineamientos ministeriales relacionados 
con Priorización de objetivos por COVID-19 y habilidades transversales de comprensión.  

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

Destinatarios 

Establecimientos Educacionales  

Nombre o cargos Función  

Asesora técnico pedagógica Acompañar y monitorear 

Coordinadora educación parvularía Acompañar  

Coordinadora UTP  Acompañamientos equipos 
directivos  

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

   

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Planificación y diseño 
de acompañamiento 

            

02 Reunión de encuadre             

03 Acompañamiento y 
retroalimentación a los 
niveles por 
establecimiento  

            

04 Asesoría análisis de 
resultados Dominio 
lector 1º - 2º 

    2º  1º 
2º 

 1º 
2º 

  1º 
2º 

05 Asesoría de gestión 
pedagógica  

            

05 Evaluación             

Indicadores  

% de logro dominio lector 1º y 2º medición de impacto agosto y diciembre 

% de acompañamientos  

% de implementación de las orientaciones 

Actividades claves 

Acompañamientos 
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Nombre de la Iniciativa 

Comunidades de aprendizaje 

Descripción de la Iniciativa  

Gestionar acciones de articulación con otros establecimientos para facilitar los procesos de 
cambio y transición en la trayectoria educativa de todos los estudiantes.  
 

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

Destinatarios 

Jardines Infantiles y salas cunas VTF   
Establecimientos educacionales  

Nombre o cargos Función  

Coordinadora educación parvularía Diseñar y acompañar  

Coordinadora UTP  Acompañamientos equipos 
directivos  

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

   

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Detección de 
necesidades  

            

02 Diseño y planificación              

03 Implementación de los 
Talleres   

            

04 Evaluación y 
retroalimentación  

            

Indicadores  

% de participación   

% de satisfacción  

% de aplicación de los recursos o herramientas en la práctica pedagógica de cada JIVTF 

Actividades claves 
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Nombre de la Iniciativa 

Trabajo colaborativo en la planificación diversificada, evaluación y monitoreo de los aprendizajes. 

Descripción de la Actividad 

Elaboración conjunta de planificaciones diversificadas, procesos efectivos de evaluación y 
monitoreo de los aprendizajes, que contribuyan al logro de aprendizajes en los estudiantes y a la 
toma de decisiones pedagógicas oportunas, adecuadas a las necesidades educativas detectadas.
  

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

Destinatarios 

 Estudiantes con NEE de los establecimientos municipales 

Nombre o cargos Función  

Coordinadores PIE establecimientos Diseñar y acompañar  

Educadores de párvulos y diferenciales, profesores 
básicos y de Ed. Media 

Acompañamientos equipos 
directivos  

Jefes UTP Establecimientos Monitorear e implementar 

Asistentes profesionales de educación Implementar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Recurso Humano Subvención PIE  

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Organización de 
espacios de trabajo 
colaborativo. 

            

02 Implementación de 
planificación 
diversificada. 

            

03 Implementación de 
procesos de evaluación 
y monitoreo de 
aprendizajes 

            

04              

Indicadores  

% de estudiantes PIE con diagnóstico de nivel de aprendizaje en lenguaje. 

% de estudiantes PIE con diagnóstico de nivel de aprendizaje en matemática. 

% de implementación de planificaciones diversificadas 

% de implementación de procesos de monitoreo de aprendizajes. 

% de estudiantes PIE con avances en nivel de aprendizaje en lenguaje. 

% de estudiantes PIE con avances en nivel de aprendizaje en matemática. 

Actividades claves 

Reuniones técnicas de acompañamiento 

Reuniones de equipos de aula para toma de decisiones pedagógicas. 
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Nombre de la Iniciativa 

Programa Integración Escolar 

Descripción de la Iniciativa  

Estrategia inclusiva del sistema escolar que tiene el propósito de entregar apoyos adicionales a 
los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) de carácter permanente 
(asociadas a discapacidad) o transitorio que asisten a establecimientos de educación regular. 
Favorece la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje 
y la trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

Destinatarios 

 Estudiantes con NEE de los establecimientos municipales 

Nombre o cargos Función  

Coordinadora comunal Inclusión Coordinar  y  acompañar 

Coordinadoras PIE establecimientos Monitorear e implementar 

Educadoras Diferenciales Implementar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Recursos materiales Subvención PIE 15.000.000 

Evaluaciones Médicas 
Especializadas 

Subvención PIE 9.000.000 

Recursos Humanos Subvención PIE  

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Postulación de 
estudiantes a 
Plataforma PIE 

            

02 Acompañamientos a 
establecimientos 
proyecto PIE 

            

03 Reuniones Técnicas             

04 Evaluación y 
Reevaluación de 
estudiantes PIE 

            

Indicadores  

Número de estudiantes con NEE postulados a plataforma PIE 

% de estudiantes dados de alta del PIE 

% de estudiantes PIE con continuidad 

% de acompañamientos a establecimientos con proyecto PIE 

Actividades claves 

Diagnóstico Médico Especializado de Estudiantes con NEE. 

Evaluación y reevaluación de estudiantes con NEE por Equipos PIE de establecimientos. 
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Nombre de la Iniciativa 

Centro de Recursos “AcércaTE A mi mundo” 

Descripción de la Iniciativa 

Estrategia de intervención especializada y complementaria dirigida a estudiantes con Trastornos 
del Espectro Autista que tiene el propósito de orientar a las familias y equipos PIE en el proceso 
de incorporación y participación activa de los niños/as o jóvenes con TEA en el contexto familiar, 
escolar y social. 

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

 

Estudiantes con diagnóstico TEA de Establecimientos Municipales y Jardines VTF 

Nombre o cargos Función  

Coordinadora comunal Inclusión Coordinar  y  acompañar 

Coordinadora Centro TEA Monitorear e implementar 

Profesionales Centro  TEA Implementar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Recursos materiales FAEP 2.000.000 

Consumos básicos FAEP 800.000 

Recurso humano DAEM (Subvención Normal) 78.000.000 

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Evaluación y 
reevaluación de 
estudiantes con TEA. 

            

02 Intervención 
Especializada 
Estudiantes  con TEA. 

            

03 Intervención  Familiar 
estudiantes con TEA. 

            

04 Asesoría Técnica 
Equipos PIE de 
establecimientos. 

            

05 Asesoría familiar a 
estudiantes de 
Jardines VTF con 
sospecha TEA.  

            

Indicadores  

Número de estudiantes con diagnóstico TEA atendidos en Centro. 

Número de familias con Plan de intervención. 

% de avance en niveles de logro, de estudiantes TEA atendidos en Centro. 

% de satisfacción de padres y/o apoderados 

Número de asesorías familiares a estudiantes de Jardines VTF. 
 

Actividades claves 

Coordinación con Equipos PIE de Plan de Apoyo Individual y/o PACI 

Sesiones de Intervención especializada a estudiantes TEA - Familias 
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Nombre de la Iniciativa 

Programa Capacitación  Laboral  Escuela Pierre Mendes France 

Descripción de la Iniciativa 

Proceso educativo dirigido a estudiantes del nivel Laboral de la Escuela Pierre Mendes France, 
que entrega herramientas para la vida, potenciando habilidades y destrezas para desempeñarse 
en el ámbito laboral, que les permita realizar un trabajo  semicalificado en forma independiente, 
supervisada o cooperativa.. 

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

Destinatarios 

Estudiantes de nivel laboral Escuela Pierre Mendes France 

Nombre o cargos Función  

Coordinadora comunal Inclusión Coordinar  y  acompañar 

Directora Escuela Pierre Mendes France Monitorear e implementar 

Jefe UTP Escuela Pierre Mendes France Monitorear e implementar 

Asistentes de Educación (Monitores- T.O) Implementar 

Educadoras Diferenciales Implementar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Recursos Materiales FAEP 20.000.000 

Recursos Humanos-
Monitores 

Subvención Normal 5.000.000 

   

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Elaboración perfil de 
competencias e 
intereses de 
estudiantes. 

            

02 Implementación 
programa capacitación 
laboral 

            

03 Evaluación y 
seguimiento de los 
estudiantes 
 

            

04 Práctica laboral 
supervisada 

            

Indicadores  

Número  de estudiantes con perfil de competencias e intereses. 

% de logro de estudiantes en programa de capacitación laboral. 

Número  de estudiantes que realizan práctica laboral supervisada. 

Actividades claves 

Adquisición de implementos, herramientas y/o Artefactos para talleres laborales. 
Contratación Monitores talleres. 

Firmas de convenios con empresas, centros de formación técnico profesional y Universidades. 
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Nombre de la Iniciativa 

Programa de Asistencia Escolar en tiempo de Pandemia. 

Descripción de la Iniciativa 

El objetivo de este programa es contribuir a la retención de los y las estudiantes en el sistema 
educacional en el actual escenario sanitario, a través de estrategias de intervención propias del 
Trabajo Social, con un abordaje centrado en el área individual, familiar y escolar que permita 
identificar a tiempo factores de riesgo. Desde este programa se promoverá un trabajo 
colaborativo entre todos los estamentos que conforman la comunidad educativa. 

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

Destinatarios 

Estudiantes de establecimientos municipales que presenten riesgo de desertar. 

Nombre o cargos Función  

Coordinadora Asistentes Sociales Coordinación, monitoreo y 
evaluación. 

Asistente Social establecimiento educacional. Implementar, monitorear y 
evaluar. 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

   

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Revisión de 
Programa de 
Asistencia Escolar, 
ajustado a escenario 
sanitario. 

            

02 Acompañamiento a 
establecimientos. 

            

03 Reuniones Técnicas.             

04 Monitoreo al estado 
de avance del 
Programa de 
Asistencia Escolar.  

            

05              

Indicadores  

% de establecimientos con Programa de Asistencia Escolar. 

% de establecimientos con acompañamiento  Programa Asistencia Escolar. 

% de reuniones técnicas 

%  de establecimientos con monitoreo. 

% de estudiantes intervenidos que se mantiene en el sistema.   
Actividades claves 

Acompañamiento a escuelas con Programa de Asistencia Escolar.  

Reuniones técnicas. 



PADEM 2021 – Dirección de Educación de Administración Municipa 

 134 

 

Nombre de la Iniciativa 

Subvención Pro Retención 

Descripción de la Iniciativa 

El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes en riesgo de desertar e 
implementan mecanismos efectivos para mantener y asegurar su continuidad en el sistema 
escolar durante los 12 años de escolaridad, de acuerdo a las necesidades que presenten los/as 
estudiantes. 

Responsable 

Coordinación Técnico Pedagógica   

Destinatarios 

Estudiantes de establecimientos municipales que presenten riesgo de desertar. 

Nombre o cargos Función  

Coordinadora Asistentes Sociales Coordinación, monitoreo y 
evaluación. 

Asistente Social establecimiento educacional. Implementar, monitorear y 
evaluar. 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Subvención  Subvención Pro Retención.  

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Postulación 
Subvención Pro 
Retención ( 100%). 

            

02 Diseño de Proyectos 
Pro Retención (100%). 

            

03 Implementación de 
proyectos Pro 
Retención (100%) 

            

04 Monitoreo y 
evaluación Proyectos 
Pro Retención (100%). 

            

05              

Indicadores  

% de establecimientos que hace efectiva postulación subvención Pro Retención en plataforma 
SIGPRO de MINEDUC. 

 % de establecimientos diseña proyectos Pro Retención en función de montos proyectados y 
adjudicados. 

% de establecimientos que implementa proyectos Pro Retención.  

Número de estudiantes promovidos, repitentes y que se fueron del establecimiento. 

% de estudiantes intervenidos que se mantiene en el sistema.   
Actividades claves 

Acompañamiento a escuelas con Programa de Asistencia Escolar.  

Reuniones por establecimiento 
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Nombre de la Iniciativa 

Redes de asignaturas comunales 

Descripción de la Iniciativa 

Fortalecer el modelo de calidad de cada establecimiento en todas las prácticas del proceso 
pedagógico promoviendo entre los docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los 
recursos educativos, considerando los niveles desde educación inicial hasta educación medio y 
educación especial, en base al currículum priorizado por contexto Sanitario COVID-19. 

Responsable 

Coordinación técnica pedagógica 

Destinatarios 

Educadoras y docentes de todos los establecimientos 

Nombre o cargos Función  

Encargada(o) de Desarrollo Profesional Docente 
Coordinadores DAEM 

Coordinación 
Apoyar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Relatores expertos 
Insumos computacionales 
Horas ejecución RAC 

DAEM y escuelas 
DAEM y escuelas 
DAEM y escuelas 

 

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Elaboración de 
cronograma de 
ejecución de las RAC 

            

02 Reunión con relatores 
para elaboración de 
planificación de las RAC 
vía online 

            

03 Elaboración de 
material por parte de 
los relatores 

            

04 Talleres comunales por 
asignatura y nivel vía 
online 

            

05 Informe de resultados 
RAC por parte de 
ejecutores 

            

06 Análisis de resultados 
de cada RAC vía online 

            

Indicadores  
% de asistencia a reuniones 
% de RAC implementadas 
Informes semestrales de tutores de las RAC  
% de nivel de satisfacción de los talleres 

% de aplicación de los recursos o herramientas en la práctica pedagógica de cada docente  

Actividades claves 
Reuniones de coordinación vía online para cada RAC 
Ejecución de los talleres RAC vía online 
Aplicación encuesta de satisfacción RAC a participantes 
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Nombre de la Actividad 

Plan de Superación Profesional (PSP) 

Descripción de la Actividad 

Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades pedagógicas de los docentes que, 
posterior a su resultado de evaluación docente, se encuentren en categoría básica e 
insatisfactoria, mediante tutorías.  A su vez, se integrarán a todos los docentes, con participación 
voluntaria, para efectuar un mejor trabajo colaborativo entre pares. 

Responsable 

Coordinación técnica pedagógica 

Destinatarios 

Educadoras y docentes de todos los establecimientos 

Nombre o cargos Función  

Encargada de Desarrollo Profesional Docente 
Directores establecimientos 
Encargado PSP DEPROV 
Relatores expertos 

Coordinación y monitoreo 
Apoyo y Monitoreo 
Apoyo y Monitoreo 
Implementar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Relatores expertos 
Insumos 
computacionales 
Horas ejecución tutoría 
Material de trabajo 

Escuelas - CPEIP 
DAEM y escuelas 
Escuelas 
Daem y escuelas 

 

Actividades Cronogramas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Elaboración de 
diseño de 
planificación PSP 

            

02 Elaboración perfil 
tutor 

            

03 Aplicación encuesta 
online de 
participación PSP 

            

04 Reunión online con 
tutores 

            

05 Reunión online con 
docentes 
participantes 

            

06 Elaboración de 
material por parte 
de los relatores 

            

07 Ejecución de 
tutorías online 

            

08 Aplicación encuesta 
de satisfacción 
tutoría 

            

09 Informe resultado 
de ejecución de 
tutorías por parte 
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de relatores 

10 Análisis de 
resultados de 
tutorías con 
relatores y 
participantes 

            

11 Rendición de cuenta 
de ejecución PSP a 
CPEIP 

            

Indicadores  

% de asistencia a reuniones 

% de asistencia a tutorías 

Informe de resultado de implementación de tutoría por parte de relatores 

Informe rendición de cuenta PSP a CPEIP 

Actividades claves 

Reuniones de coordinación con relatores 

Monitoreo de ejecución de tutorías por parte de la DAEM y Establecimientos 

Aplicación encuesta de satisfacción de tutorías a participantes 
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Nombre de la Actividad 

Proyecto de acompañamiento al proceso de Certificación Medioambiental 

Descripción de la Actividad 

Instalar política educativa comunal mediante el acompañamiento a la implementación de los 

proyectos de medio ambiente de cada establecimiento. Potenciando la visibilizarían de los sellos, 

PEI, PME en cada proyecto a través de acompañamientos que permitan orientar las acciones y el 

diagnóstico al logro de una cultura que integra variables medioambientales a la gestión 

educativa. Instalando el comité de Gestión Ambiental para lograr una intervención 

contextualizada a la realidad territorial local. 

Responsable 

Coordinador Medio Ambiente    

Destinatarios 

Establecimientos Educacionales  

Nombre o cargos Función  

Coordinador Medio Ambiente  Acompañar y monitorear 

Equipo de Gestión Establecimientos Implementación 

Encargada/o Medio Ambiente Establecimientos Implementación  

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

   

Actividades Cronogramas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Planificación y diseño 

de acompañamiento 

            

02 Autodiagnóstico 

 

            

03 Diagnóstico 

 

            

04 Acompañamientos a 

los establecimientos 

            

05 Evaluación de impacto             
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Indicadores  

% de establecimientos que aplican diagnóstico y autodiagnóstico 

% de acompañamientos realizados a cada establecimiento 

Movilidad de establecimientos que logran certificación medioambiental respecto año anterior 

% de establecimientos que logran certificación medioambiental 

% de establecimientos que conformen el Comité de Gestión Ambiental 

% de establecimientos que implementen acciones en interacción con su entorno  

Actividades claves 

Acompañamientos 
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Nombre de la Actividad 

Programa comunal de fortalecimiento al aprendizaje socioemocional de las comunidades educativas 

Descripción de la Actividad 

Asesorar en la implementación del plan de trabajo que aborda el aprendizaje socioemocional en 
los establecimientos educacionales, de manera que impacte en la convivencia escolar y en los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se proyecta a través del plan alcanzar los objetivos 
de aprendizaje vinculados a la dimensión socioemocional presentes en el currículum nacional. 

Responsable  

Coordinación técnica pedagógica 

Destinatarios 

Estudiantes 

Nombre o cargos Función  

Encargada comunal de convivencia escolar Coordinar y monitorear 

Jefa técnico pedagógico Apoyar 

Jefe Unidades técnico pedagógica Implementar y monitorear 

Equipos de convivencia escolar Implementar 

Docentes de aula Implementar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Relator externo o ATE   

Relator interno   

Actividades Cronogramas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Diseño de propuesta 

comunal 

            

02 Formación teórica que 

sustenta el aprendizaje 

socioemocional 

            

03 Implementación y ajuste 

de la propuesta de 

acuerdo a PEI de EE 

            

04 Acompañamiento de 

planes socioemocionales 

por EE 

            

05 Evaluación de la 

propuesta comunal 

            

Indicadores 

% de establecimientos educacionales con acompañamiento técnico 

% de actas de instancias de formación y capacitación 

% de estudiantes que evidencian progresos en cuanto a indicadores de bienestar emocional. 

% de planes socioafectivos que prioricen iniciativas universales (de promoción) por sobre atenciones 

individuales (implementación de los enfoques de “escuela total”) 

Actividades claves 

Acompañamiento bimensual a establecimientos educacionales 

Entrega de informes con estado de avance de la implementación 
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Nombre de la Actividad 

Sistema  de monitoreo  y gestión de casos para el abordaje socioemocional de estudiantes y familias 

Descripción de la Actividad 

Sistema de registro, derivación y monitoreo de estudiantes y familias que presentan dificultades 

socioemocionales como secuela de la crisis sanitaria por Covid-19. La sistematización permitirá detectar 

riesgos y vulnerabilidades psicosociales, además de entregar reportes de los casos de manera periódica. Es 

un instrumento de apoyo que favorecerá coordinaciones permanentes, tanto con los propios 

Establecimientos educacionales (equipos directivos y docentes) como con las redes territoriales, 

reforzando el análisis y las estadísticas para la toma de decisiones. 

Responsable  

Coordinación técnica pedagógica 

Destinatarios 

Comunidades educativas 

Nombre o cargos Función  

Encargada comunal de convivencia escolar Coordinar y monitorear 

Jefa técnico pedagógico Apoyar 

Directores/as Monitorear 

Encargados de conviencia escolar Implementar 

Equipos de convivencia escolar Implementar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Plataforma de datos   

Actividades Cronogramas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Diseño de la propuesta 

metodológica 

            

02 Inducción a la plataforma 

de datos 

            

03 Implementación de la 

plataforma 

            

04 Monitoreo y análisis de 

caso por establecimiento 

educacional 

            

05 Sistematización y 

elaboración de informes 

por establecimiento 

educacional 

            

06 Evaluación del proceso 

anual 

            

Indicadores   

% de EE monitoreados y retroalimentados 

% de informes semestrales por establecimiento educacional 

% de cumplimiento de la pauta de monitoreo por establecimiento educacional 

% de estudiantes que disminuyen en la severidad e intensidad de los indicadores relacionados a malestar 

socioemocional  

% de estudiantes que son dados de alta y que ya no requieren intervención, al cumplirse los objetivos 
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Nombre de la Actividad 

Plan Comunal de Educación Medio Ambiental 

Descripción de la Actividad 

Desarrollar a nivel comunal un plan estratégico de educación ambiental que contemple la 
implementación y potenciamiento de los talleres medio ambientales de los establecimientos, su 
participación en eventos científicos y medio ambientales. 

Responsable 

Coordinación  Técnica Pedagógica comunal 

Destinatarios 

Todos los establecimientos Educacionales Municipales de la comuna 

Nombre o cargos Función  

Coordinación ACLES Coordinar – Gestionar 

Coordinador Comunal de Ciencias y medio ambiente Coordinar – Gestionar 

Equipos técnicos Monitorear 

Docente coordinador de ciencias y medio ambiente de 
los establecimientos 

Coordinar – Monitorear  

Docentes de asignaturas Ejecutar 

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

Materiales e insumos 
científicos 

SEP  

Difusión y participación 
en eventos 

SEP - FAEP  

Actividades Cronogramas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Designación de 
coordinador 

            

02 Diagnóstico de 
situación medio 
ambiental de la 
comunidad escolar 

            

03 Participación y 
colaboración con 
instituciones, ciclo 
de charlas, ferias 

            

04 Elaboración     de     
plan     anual     de     
acción 

            

05  Periodo    de    
difusión     

            

06 Implementar las 
acciones educativas 
pedagógicas de 
carácter medio 
ambiental de los 
programas 

            

establecidos en cada plan de intervención 

Actividades claves 

Entrega de informes semestrales por establecimiento educacional 

Entrega de informes comunales respecto a la implementación de la iniciativa 
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ministeriales  
07 Muestra de 

prácticas exitosas 
a la comunidad 

            

08 Jornada de 
reflexión y 
evaluación de plan 
Anual 

            

Indicadores  
% de ejecución de las acciones del plan de medioambiente 
% de asistencia a las diferentes jornadas 
Actividades claves 
Plan de acción ambiental 
Acciones talleres medio ambientales 
Actas de reuniones comunales 
Acta Jornada de Reflexión y Evaluación del plan anual 
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Nombre de la Actividad 

Fortalecimiento del rol de encargada de convivencia JIVTF  

Descripción de la Actividad 

Orientar e implementar procedimientos que garanticen la seguridad y protección frente a la 
vulneración de derechos y la resolución de conflictos entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa según normativa vigente. 

Responsable 

Coordinación técnica pedagógica 

Destinatarios 

Encargadas de convivencia escolar de los JIVTF 
Comunidad educativa  

Nombre o cargos Función  

Encargada de Convivencia Escolar JIVTF Coordinación e implementación  

Coordinadora Educación Parvularia Apoyar  

Bien o servicios Fuentes de Financiamiento Monto 

   

   

Actividades Cronogramas 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

01 Planificar y diseñar la 
propuesta 

            

02 Acompañamientos en 
la elaboración Plan de 
Gestión y cronograma. 

            

03 Implementación de 
talleres a las EC 

            

 Acompañamientos a 
EC de JIVTF 

            

04 Evaluación  Plan de 
Gestón  

            

Indicadores  

% de asistencia a talleres 

% de pauta de satisfacción  
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CAPÍTULO X 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES. 

La Educación es un pilar fundamental para el crecimiento en toda sociedad, y es por ello 

que se necesitan profesionales capacitados para cumplir el compromiso de entregar a 

todos los niños, jóvenes y adultos de San Pedro de la Paz una Educación digna y de 

calidad basada en los sellos comunales: Moderna, Igualitaria e Inclusiva. 

El Departamento de Educación de San Pedro de la Paz se ha comprometido en entregar 

una Educación de calidad, por lo que se ha preocupado que la totalidad de los 

establecimientos que administra cuente con la Dotación de Docentes y Asistentes de la 

Educación que se necesitan para la ejecución de todas las acciones propias del 

funcionamiento de las unidades educativas y de esa manera hacer visible su Proyecto 

Educativo. 

El soporte de Recursos Humanos y Remuneraciones está compuesto por 945 funcionarios 

titulares según el Estatuto Docente,  Estatuto de Asistentes de la Educación tanto de 

Establecimientos Educacionales como Jardines Infantiles VTF Titulares o A Contrata,   

indefinidos o plazo fijo por el código del Trabajo Jardines Infantiles Y DAEM , es importante 

destacar que  esta dotación ha tendido a la baja con los funcionarios que se acogieron al 

retiro; se incorporó además a los ganadores de Concurso Docente 2018 y los Asistentes de 

la Educación que se adjudicaron la titularidad con la Ley Miscelánea N°21.152. 

Conjuntamente con Directores, Docentes de Aula e Integración, Asistentes de Aula, 

Paradocentes, Educadoras y Asistente de Párvulo, Psicólogos Psicopedagogas, 

Fonoaudiólogas, Administrativos, Técnicos, Auxiliares y funcionarios de la Dirección de 

Administración de Educación Municipal; juntos formamos la dotación Año Escolar 2021. 

DOTACION DOCENTE 

Debido a las circunstancias sanitarias de fuerza mayor que el país vive, se visualiza la 

necesidad de ajustar la dotación con el objetivo principal es poder responder a las 

necesidades y requerimientos que el escenario educativo del 2021 pueda demandar. 

Por lo tanto, se deja constancia que la fijación de la dotación docente podrá sufrir 

una modificación según Artículo 22 en función de: 

- Variación en el número de estudiantes de la comuna 

- Modificaciones curriculares y/o planes de estudio 

- Cambios en el tipo de educación que se imparte 

- Reorganización de la entidad de administración educacional 
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CRITERIOS DE REORGANIZACIÒN DE DOTACIÒN DOCENTE 

Destinaciones El objetivo de las destinaciones es fortalecer los equipos 

de aula según las necesidades que se presenten en 

función del nuevo contexto curricular con la 

Priorización curricular por COVID-19 

Supresión de horas 

totales contrata 

En los términos mencionado en el cuadro anterior 

sumado la regulación de la planta docente según Ley de 

Titularidad y Aplicación de 65/35, 2 horas pedagógicas 

entregadas para el año 2020 a profesores jefe. 

Supresión de horas 

parciales contrata 

En los términos mencionado en el cuadro anterior 

sumado la regulación de la planta docente según Ley de 

Titularidad y Aplicación de 65/35, 2 horas pedagógicas 

entregadas para el año 2020 a profesores jefe.  

Supresión de horas 

parciales titulares 

Regulación de la planta docente según Ley de 

Titularidad y Aplicación de 65/35, 2 horas pedagógicas 

entregadas para el año 2020 a profesores jefe. Y Plan de 

Estudio. 

Supresión de horas 

totales titulares 

Regulación de la planta docente según Ley de 

Titularidad y Aplicación de 65/35, 2 horas pedagógicas 

entregadas para el año 2020 a profesores jefe. Y Plan de 

Estudio. 

 

Variación en el número de estudiantes de la comuna 
 

Proyecto de Integración Escolar 

La Dotación del proyecto PIE de cada establecimiento tendrá ajustes, ya que está 

relacionada directamente con las horas de atención de los profesionales por estudiantes 

dependiendo de la Necesidad Educativa Especial que se presenten. Frente a la situación 

sanitaria que se está viviendo, es que no hay certeza si los estudiantes podrán ser 

evaluados o reevaluados según corresponda, por lo que la dotación docente en esta área 

se realizará en base a los estudiantes que al mes de octubre se encuentren en plataforma 

considerando la atención de aquellos estudiantes que fueron postulados y aceptados en la 

categoría de Excedentes.  

Dotación Educación Regular 

Hoy la deserción escolar es un efecto que el Ministerio de educación visualiza con 

una presencia importante y para asegurar que todos los estudiantes terminen su 

trayectoria escolar es que ha dispuesto una herramienta, Sistema de Alerta Temprana 
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(SAT) que permite identificar tempranamente los riesgos asociados a la deserción escolar 

entregando las causas que la originaron, la representación que entrega es del 10% de los 

estudiantes entre séptimo básico y cuarto año medio. 

Frente a esta problemática nacional, como consecuencia del desempleo de las jefas o 

jefes de familia es que el año 2021 la matrícula de la comuna podría sufrir una baja, ya 

que es una tendencia a nivel país, por lo que sería una causal para el ajuste de dotación 

docente en marzo, de los establecimientos que tengan este efecto adverso.  

 

 

Supresión de horas totales y parciales 

En este apartado para el año 2021 se restan las 2 horas pedagógicas destinadas a 

profesores jefes en el PADEM 2020 ya que es importante debido a las condiciones 

sanitarias, que los docentes tengan disponibilidad horaria para el plan de estudio y posible 

nivelación de estudios.  

Se aplica normativa sobre horas lectivas y no lectivas de los docentes, es decir 

solos los establecimientos que concentran sobre el 80% de estudiantes prioritarios, se les 

aplica 60/40 (horas lectivas/horas no lectivas) a docentes y educadoras desde nivel de 

transición 1 y cuarto básico, en nuestra comuna son 4, Colegio Nuevos horizontes, Escuela 

Básica Michaihue, Escuela Boca Bío Bío y Escuela Sargento Candelaria. Los demás 

establecimientos quedan con una aplicación del 65/35. 

Por lo que, el ajuste de horas alcanza alrededor de ochocientas horas 

aproximadamente a nivel comunal, en relación a la dotación docente del año 2020, 

utilizando los criterios ya mencionados asegurando tener cobertura al plan de estudio y 

respetando los planes pedagógicos de los establecimientos para garantizar una enseñanza 

de calidad. 

En directa relación con lo anterior, por ejemplo, se suprimirá el cargo de 

orientador en el corto plazo, cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Establecimiento educacional cuente con encargado de convivencia  

b) El establecimiento educacional cuente con apoyo de convivencia, es decir, una 

dupla psico-social. 

c) En primer lugar que el funcionario designado como orientador, esté en calidad 

de contrata, y en subsidio una vez que sea titular. 

Ahora bien, en un plazo máximo de 3 años, se suprimirán todos los cargos de 

orientadores, solo cumpliendo los requisitos a) y b) del párrafo anterior, todo bajo 

condición suspensiva de contar con los fondos para efectos de indemnizar a los que 

cuenten con el carácter de titular. 
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El objetivo de lo anteriormente expuesto, sirve para tener una eficiencia y eficacia 

de los profesionales que se desempeñan en esta Dirección de la Administración de 

Educación Municipal de San Pedro de la Paz, y la optimización de los recursos humanos 

como económicos. 

Una vez dicho lo anterior, es que se observa que, en el colegio Galvarino, existe 

una sobredotación de personal para desempeñar la función que, tradicionalmente, se 

realizaba únicamente por los orientadores. En dicho establecimiento educacional se 

cuenta con el cargo de orientador, también existen las duplas psico-sociales y sumado a 

estos profesionales existe además un encargado de convivencia. Así las cosas, se ha visto a 

nivel nacional la supresión paulatina del cargo de orientador.  

La pauta de apoyo en el área de convivencia, hacia los niños y niñas de nuestra 

comuna ha influenciado que se vaya suprimiendo el cargo en comento, por lo que, en este 

caso concreto, se suprimirá este cargo en el colegio Galvarino, atendido a que es el único 

colegio de nuestra comuna que presenta los requisitos a), b) y c). 

 

Destinaciones: 

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley N° 19.070, inciso primero, los educadores podrán 

ser destinados a otros planteles de enseñanza dependiente de un mismo Departamento 

de Administración de Educación Municipal (DAEM) a solicitud suya o como consecuencia 

de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 

del mismo Estatuto Docente, específicamente, en la parte que dice relación con el punto 5 

de esta artículo, esto es reorganización de la entidad de administración municipal, y con el 

objetivo de fortalecer equipos de trabajo y en función de los requerimientos que, como 

sostenedor se responde para la mejora de la calidad de educación a nivel comunal a fin de 

lograr equiparar los resultados en los distintos establecimientos educacionales para lograr 

obtener resultados positivos en nuestros estudiantes. 

En el caso de marras, tratándose de las destinaciones, se ha tomado en consideración la 

situación actual del establecimiento Escuela Darío Salas, en la cual, se hace insostenible 

tener un alto número de docentes titulares, por lo que de parte de esta DAEM, se ha 

tomado la decisión de hacer usos de las facultades conferidas en el mencionado artículo 

22 y 42 del mencionado Estatuto Docente.  

Se agrega a esta situación, la de necesidad curricular de fortalecimiento de los equipos de 

aula de nuestra comuna. Por una parte el Colegio Galvarino y el Liceo San Pedro, 

requieren de manera urgente de los profesionales que se indican en el cuadro que más 

adelante se observará, todo esto de acuerdo a la vasta experiencia y especialidad que 

ellos tienen, sin dejar de mencionar, la excelente calidad humana y profesional de las 

indicadas. 
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También por un tema curricular, se necesita con suma urgencia, la destinación de una 

profesional del colegio Michaihue, para trabajar en aula especial de la Escuela José Miguel 

Zañartu, esta destinación, también va fundada en la vasta experiencia profesional y la 

suma importancia de la especialización de la profesional. 

No deja de hacerse presente, que las decisiones tomadas, tienen que ver con la obligación 

que conlleva investida la calidad de funcionario público, de hacer un buen uso de los 

fondos públicos, lo que nos ha llevado a realizar una reestructuración de las plantas 

docentes y por lo mismo, destinar profesionales para mitigar excesos de gastos que no 

serán posible de solventar, y por otro lado la necesidad curricular, de entregar una mejor 

calidad de educación a los alumnos y alumnas de la comuna de San Pedro de la Paz, en 

atención a la experiencia, especialidad y excelencia profesional de los profesionales. 

Ajustándose también a lo que señala Contraloría General de la República en reiterados 

ordinarios y dictámenes, como por ejemplo el N° 45.285 del año 2010 y el N° 9.550 del 

año 2020, ha precisado que las destinaciones del artículo 42 se pueden llevar a cabo, 

siempre que se cumpla con alguna de las causales el artículo 22 del Estatuto Docente y 

esté indicado en el respectivo PADEM. 

 Teniendo a la vista todo lo anteriormente expuesto es que se realizarán las siguientes 

destinaciones: 

Nombre Horas Destinación  

Establecimiento 
Origen 

Establecimiento Destino 

Carolina Schüler Otárola 30 Colegio Michaihue Escuela José Miguel 
Zañartu 

Maireth Olivella Fernández 44 Escuela Darío Salas D. Escuela Enrique Soro B. 

Leyla Acevedo Giacaman 44 Escuela Darío Salas D. Liceo San Pedro 

Susana Garrido Padrón 44 Escuela Darío Salas D. Colegio Galvarino 

DOTACION Y CARGA HORARIA AÑO ESCOLAR 2020 

El Departamento de Personal de la DAEM tiene como objetivo mantener actualizadas las 

dotaciones de los Establecimientos Educacionales Municipalizados, Jardines Infantiles y la 

DAEM que incluyen el Centro TEA y el Programa HPV I Y II (JUNAEB). 

DOTACION DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

El Departamento de Personal se ha enfocado en responder a las demandas generadas por 

los Establecimientos Municipalizado, confeccionando plantas docentes con perfiles 

coherentes a los objetivos planteados por los equipos directivos, lo que conlleva a trabajar 

en conjunto en la elaboración de las dotaciones desde el punto de vista de la optimización 

de los recursos humano y financieros. La Distribución de Carga Horaria y la Dotación 

Docente son conformadas por los equipos Directivos de cada uno de nuestro 
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establecimientos, para ello es que se realiza tanto un análisis Pedagógico, como también 

Curricular de quienes forman parte de este sistema, de esta manera se busca potenciar y 

mejorar las habilidades de todos los funcionarios con el fin que estos tributen 

directamente en los procesos de aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta que esta 

Dirección se encuentra en una constante búsqueda de perfiles que se ajusten tanto al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) como también al Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME), que en definitiva marcan los sellos que son propios y distintivos de cada uno de los 

Establecimientos Educacionales. 

DOTACION AÑO 2019 

ESTABLECIMIENTO DOCENTES ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 

ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 25 14 

ESCUELA DARIO SALAS D. 52 34 

ESCUELA MIGUEL J. ZAÑARTU 49 36 

LICEO SAN PEDRO 32 20 

ESCUELA SARGENTO CANDELARIA P. 34 24 

ESCUELA ENRIQUE SORO B. 40 28 

ESCUELA BOCA BIO BIO SUR 44 30 

COLEGIO MICHAIHUE 58 29 

COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 52 36 

COLEGIO GALVARINO 51 28 

ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 18 15 

TOTAL  455 294 

TOTAL FUNCIONARIOS 749 

DOTACIÓN AÑO 2020 

ESTABLECIMIENTO DOCENTES ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 

ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 25 14 

ESCUELA DARIO SALAS D. 52 34 

ESCUELA MIGUEL J. ZAÑARTU 49 36 

LICEO SAN PEDRO 32 20 

ESCUELA SARGENTO CANDELARIA P. 34 24 

ESCUELA ENRIQUE SORO B. 40 28 

ESCUELA BOCA BIO BIO SUR 44 30 

COLEGIO MICHAIHUE 58 29 

COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 52 36 

COLEGIO GALVARINO 51 28 

ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 18 15 

TOTAL  455 294 

TOTAL FUNCIONARIOS 749 
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DOTACION AÑO 2021 

ESTABLECIMIENTO DOCENTES ASISTENTES 
DE LA 

EDUCACION 

 

ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 26 15  

ESCUELA DARIO SALAS D. 45 35  

ESCUELA MIGUEL J. ZAÑARTU 52 34  

LICEO SAN PEDRO 33 19  

ESCUELA SARGENTO CANDELARIA P. 33 23  

ESCUELA ENRIQUE SORO B. 42 28  

ESCUELA BOCA BIO BIO SUR 43 31  

COLEGIO MICHAIHUE 57 29  

COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 49 27  

COLEGIO GALVARINO 45 26  

ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 17 15  

TOTAL  442 282  

TOTAL FUNCIONARIOS 724  

OBSERVACIONES2. 

La Dotación para el Año Escolar 2021 de los 11 Establecimientos Educacionales de San 

Pedro de la Paz, es 749 funcionarios que se compone de un total de 455 Docentes y 294 

Asistentes de la Educación. 

ESTABLECIMIENTO DOCENTES ASISTENTES DE LA 

EDUCACION 

ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 25 14 

ESCUELA DARIO SALAS D. 52 34 

ESCUELA MIGUEL J. ZAÑARTU 49 36 

LICEO SAN PEDRO 32 20 

ESCUELA SARGENTO CANDELARIA P. 34 24 

ESCUELA ENRIQUE SORO B. 40 28 

ESCUELA BOCA BIO BIO SUR 44 30 

COLEGIO MICHAIHUE 58 29 

COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 52 36 

COLEGIO GALVARINO 51 28 

ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 18 15 

TOTAL  455 294 

TOTAL FUNCIONARIOS 749 

                                                           
2 EN LA COMUNA ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS RECURSOS PARA EL RETIRO DOCENTE VOLUNTARIO DE CONCRETARSE EN EL AÑO 2021 LA DOTACION DEBERIA 

DISMINUIR EN UN TOTAL DE 13 DOCENTES. TAMBIEN ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS RECURSOS PARA EL RETIRO VOLUNTARIO DE ASISTENTES DE LA EDUCACION  DE 
CONCRETARSE EN EL AÑO 2021 LA DOTACION DEBERIA DISMINUIR EN UN TOTAL DE 9 ASISTENTES 
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Horas Docentes por Subvención 

El Sistema Educativo Municipal, es financiado a través de 3 Fondos, la Subvención Normal, 

la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y por último la Subvención de Integración, según 

los planes de estudio de cada Establecimiento, los docentes son asignados por cierta 

cantidad de horas y fondos según el Plan de Estudio y el Plan Pedagógico, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

SUBVENCION 

NORMAL 

SUBVENCION 

DECRETO 170 

(INTEGRACION) 

SUBVENCION 

INTEGRACION 

SUBVENCION 

SEP 

ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 590 27 143 40 

ESCUELA DARIO SALAS D. 1362 81 506 149 

ESCUELA MIGUEL J. ZAÑARTU 1237 69 420 135 

LICEO SAN PEDRO 961 41 88 50 

ESCUELA SARGENTO CANDELARIA 

P. 

906 43 308 40 

ESCUELA ENRIQUE SORO B. 927 75 378 93 

ESCUELA BOCA BIO BIO SUR 1194 54 352 56 

COLEGIO MICHAIHUE 1499 70 595 160 

COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 1341 73 428 128 

COLEGIO GALVARINO 1112 42 72 104 

ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 703 0 0 0 

 TOTAL HORAS 11832 575 3290 955 

     

TOTAL HORAS SUBVENCIONES 16652 
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Horas Asistentes de la Educación por Subvención 

En el caso de los asistentes de la educación estos también son contratados, por las 3 

subvenciones antes mencionadas, pero a ellos sólo se le asigna sólo una subvención a su 

carga horaria total. 

 

ESTABLECIMIENTO SUBVENCION 

NORMAL 

SUBVENCION  

INTEGRACION 

SUBVENCION SEP 

ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 308 98 189 

ESCUELA DARIO SALAS D. 664 128 742 

ESCUELA MIGUEL J. ZAÑARTU 762 220 550 

LICEO SAN PEDRO 616 50 88 

ESCUELA SARGENTO CANDELARIA P. 528 260 252 

ESCUELA ENRIQUE SORO B. 528 260 382 

ESCUELA BOCA BIO BIO SUR 646 94 188 

COLEGIO MICHAIHUE 832 274 44 

COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 880 222 320 

COLEGIO GALVARINO 572 226 264 

ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 762 0 0 

TOTAL HORAS 7098 1832 3019 

        

TOTAL HORAS  SUBVENCIONES 11949 
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PLANES DE RETIRO 

 

Como es de Público conocimiento a Nivel Nacional se realiza un proceso de reducción en 

las dotaciones Docentes y de Asistentes de la Educación, a través de lo que se denomina 

incentivo al retiro docente a todos aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos 

para poder acogerse a la Ley N° 20.822 y N° 20.976. Esto se materializa través de una 

solicitud que efectúan los funcionarios que cumplan con aquel requisito, en donde quede 

de manifiesto su intención de acceder a este beneficio, el cual consiste en una 

bonificación especial en el que se consideran los años de servicio en el sistema educativo y 

su carga horaria. 

En el caso del docente a esta ley, podrán acceder hasta un total de 20.000 (veinte mil) 

profesionales de la educación, distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla:  

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

N° BENEFICIADOS 1.500 1.500 3.200 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 

La iniciativa del Ministerio de la Educación de crear los incentivos de retiro, tanto para los 

Docentes como los Asistentes de la Educación, ha tenido una muy buena acogida y difusión 

entre los gremios (Colegio de Profesores, AFE Y AFPAE). 

La Comuna de San Pedro de la Paz, lleva 5 años en este proceso, lo que ha permitido que 

durante el último tiempo se haya podido concretar este beneficio, a través del anticipo de 

subvención y con cargo a los planes del retiro según establece, el Ministerio de Educación. 

 

RETIRO DOCENTE LEY N° 20.976  

Los funcionarios retirados, con recursos entregados por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC), a la fecha han sido 12 docentes, con un total de 464 horas cronológicas con 

respecto a los cupos del año 2017 podemos informar que, ya se encuentran retirados 7 

docentes más, con una carga total de 287 horas cronológicas, al mes de abril de 2020, los 

que se indican a continuación 
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Docentes Retirados año 2020 

ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES HORAS INDEMNIZAR 

Liceo San Pedro Urrutia Bustamante Sergio Hernán 44 

Colegio Nuevos Horizontes Crisosto Fernández Johnny 39 

Liceo San Pedro Alister Mendoza Ana María 44 

Escuela Miguel José Zañartu Vásquez Vásquez Estella de las Mercedes 39 

Colegio Galvarino Palacios Aravena Cira Concepción 44 

Colegio Nuevos Horizontes Muñoz Flores Margarita Isabel 33 

Liceo San Pedro Saldías Lagos Patricia Orlina 44 

  CANTIDAD DOCENTES 7 

  TOTAL HORAS 287 

Postulados año 2019  

Los 12 docentes postulados con un total de 445 horas cronológicas, para el retiro año 

2019 están pendientes para el beneficio, por parte del Ministerio de Educación 

(MINEDUC). 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE HORAS A INDEMNIZAR 

Liceo San Pedro Verdugo Cartes Sergio Fernando 30 

Esc. Boca Bío Bío Sur Henríquez Cifuentes Manuel Jesús 38 

Esc. Sgto. Candelaria Vivallo Barrera Olga del C. Antonia 37 

Esc. Luis A. Acevedo Vergara Hermosilla Gilda Ivonne 37 

Liceo San Pedro Luengo Molina Adriana Olinda del P. 33 

Esc. Boca Bío Bío Sur Palma Cárdenas Irma Graciela Del C. 34 

Colegio Michaihue Agurto Arce Alex Enrique 44 

Esc. Darío Salas  Fuentes Sutherland Anita Cecilia 44 

Colegio Nuevos Horizontes Zambrano Serrain Rosa Elizabeth 30 

Liceo San Pedro Lagos Navarrete Marta Miriam 30 

Esc. Miguel José Zañartu Castillo Suazo Margarita Cecilia 44 

Esc. Darío Salas  Rojas Mánquez Gloria Betty 44 

 CANTIDAD DOCENTE 12 

 TOTAL HORAS 445 
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Seleccionados año 2020 (cupos 2018) 

Los 13 docentes seleccionados con un total de 480 horas, para el retiro durante el año 

2020 o principios del 2021, ya que se encuentran a la espera del traspaso de recursos, por 

parte del Mineduc 

 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE HORAS 

INDEMNIZAR 

Liceo San Pedro Verdugo Cartes Sergio Fernando 30 

Esc. Boca Bio Bio Sur Toledo  Núñez Alicia del Carmen 41 

Esc. Boca Bio Bio Sur Palma Cárdenas Irma Graciela Del Carmen 34 

Esc. Miguel J. Zañartu Fernández Carvajal Erica Del Carmen 32 

Esc. Miguel J. Zañartu Castillo  Suazo Margarita Cecilia 44 

Es. Sargento Candelaria Vivallo  Barrera Olga del Carmen  37 

Esc. Michaihue Salas Triviño Ramón Luis Alberto 40 

Liceo San Pedro Muñoz Vidal Renán Enrique 32 

Liceo San Pedro Lagos Navarrete Marta Miriam 30 

Esc. Michaihue Aguto Arce Alex Enrique 44 

Esc. Luis A. Acevedo Vergara Hermosilla Gilda Ivonne 43 

Colegio Nvos. Horizontes Zambrano Serraino Rosa Elizabeth 30 

Esc. Darío Salas  Teuber Tobías Marcia Antonia 43 

 CANTIDAD DOCENTE 13 

 TOTAL HORAS 480 
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Postulados año 2020 

Los docentes que han postulado en el proceso correspondiente al año 2019, pero que se 

efectúa en el año 2020, son 7 y tienen un total de 278 horas cronológicas, según se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

Establecimiento Nombre Docente Horas 

Indemnizar 

Esc. Sgto.Candelaria Torres Monsalve Humberto Eduardo 30 

Esc. Miguel Zañartu Muñoz Baeza Ximena Patricia 44 

Esc. Michaihue Bustos Henríquez Maritza Ximena 44 

Esc. Miguel Zañartu Arévalo Poblete Yamil De Lourdes 43 

Esc. Boca Sur Galindo Mora Alfonso Sigfrido 30 

Esc. Michaihue Carvajal Sepúlveda Héctor Antonio 43 

Esc. Darío Salas González Quiroz Ximena Eugenia 44 

  Total   Docentes 7 

  Total Horas  278 

 

 

RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY 20.964  

Asistentes Retirados Año 2016 

La comuna de San Pedro de la Paz, se benefició con 2 cupos para el retiro de los Asistentes 

de la Educación, cuyos recursos fueron traspasados en enero de 2019 a esta Dirección de 

Educación, lo que generó una rebaja de 88 horas cronológicas. 

ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES HORAS A INDEMNIZAR 

Escuela Sargento Candelaria Gutiérrez Villagrán Lucila Del Carmen 44 

Liceo San Pedro Baeza Delgado Héctor 44 

  CANTIDAD ASIST. EDUCACION 2 

  TOTAL HORAS 88 
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Seleccionados Años 2017 

En la postulación de 2017 los beneficiados a la espera de los recursos son 6 funcionarios, 

con 352 horas cronológicas de contrato a indemnizar, los que se señalan en la siguiente 

nómina, los que aún se encuentra a la espera del traspaso de los recursos, por parte del 

Mineduc, para indemnizar: 

 

ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES HORAS A INDEMNIZAR 

Colegio Galvarino Garcés Delgado José Antonio 44 

Escuela Darío Salas Rubilar Flores Carlos Enrique 44 

Escuela Boca Bío Bío Sur Sánchez Labraña Víctor Arnoldo 44 

Escuela Luis Alberto Acevedo Norambuena Sanhueza Mireya Del Carmen 44 

Escuela Boca Bío Bío Sur Ormeño Ruiz Francisco 44 

Escuela Luis Alberto Acevedo Pinilla Montanares Rosa María 44 

  CANTIDAD ASIST. EDUCACION 6 

  TOTAL HORAS 352 
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Postulados Años 2017-2018-2019 

Son 13 funcionarios Asistentes de la Educación de los Establecimientos Educacionales y de 

la Dirección de Administración de Educación Municipal, a la espera de obtener el beneficio 

al retiro, son los que se señalan en la siguiente nómina, con un total de 572 horas 

cronológicas de contrato a Indemnizar: 

ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES HORAS A INDEMNIZAR 

Liceo San Pedro Rojas Meriño Jerelista Del Carmen 44 

Liceo San Pedro Rodríguez Saavedra Gabriela Del Pilar 44 

Liceo San Pedro Neira Gallardo María Clara 44 

Liceo San Pedro Lagos Espinoza Liliana Ximena 44 

Liceo San Pedro Morales Avilés Ana María 44 

Escuela Luis A. Acevedo Saavedra Tapia Julia Alicia 44 

DAEM Moraga Cifuentes María Patricia 44 

Escuela Enrique Soro Loyola Riquelme Patricia Jacqueline 44 

Escuela Sargento Candelaria Paredes Muñoz Patricia Domitila 44 

Colegio Nuevos Horizontes Castillo Pino Ecilda Aracelli 44 

Escuela Boca Bío Bío Sur Figueroa Espinaza Juddy Del Carmen 44 

Escuela Darío Salas Martínez Mardones Rafael Eugenio 44 

Escuela Pierre Mendes Hernández Torres Ana Mercedes 44 

  CANTIDAD ASIST. EDUCACION 13 

  TOTAL HORAS 572 

 

 

 

 

 

 

 

 



PADEM 2021 – Dirección de Educación de Administración Municipa 

 160 

Seleccionados año 2020 (cupos 2018) 

Las funcionarias que se detalla a continuación, al igual que los 6 anteriores mencionados, 

se encuentran a la espera del traspaso de recursos del Mineduc para poder indemnizarlos 

ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES HORAS A INDEMNIZAR 

Liceo San Pedro Rojas Meriño Jerelista Del Carmen 44 

Liceo San Pedro Rodríguez Saavedra Gabriela Del Pilar 44 

Liceo San Pedro Neira Gallardo María Clara 44 

  CANTIDAD ASIST. EDUCACION 3 

  TOTAL HORAS 132 

Postulados año 2020 

ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES HORAS A INDEMNIZAR 

Escuela Miguel J. Zañartu Rojas Chamorro Norma Cecilia 40 

Escuela Sargento Candelaria Llancaleo Nuñez Manuel Graciano 44 

Colegio Nuevos Horizontes Burgos Osses José Emilio 44 

Liceo San Pedro Fonseca Oporto Edia Del Carmen 44 

Escuela Pierre Mendes France Andaur Miguieles Lisandro Heriberto 44 

DAEM Lagos Garrido Luis Ricardo 44 

  CANTIDAD ASIST. EDUCACION 6 

  TOTAL HORAS 260 

Una vez que los recursos de los asistentes de la educación son traspasados a esta 

Dirección desde el Ministerio de Educación, se retirarán de nuestro sistema un total de 9 

funcionarios (correspondiente a los procesos 2017 y 2018), que rebajan las horas 

cronológicas en un total de 484, los recursos se esperan para el transcurso de este año 

2020. 

Con todas estas postulaciones a los retiros, se pretende reducir en a lo menos un 20% las 

dotaciones de docentes y asistentes de la educación de nuestros establecimientos 

municipalizados.  La gestión de postulación a estos retiros los realiza la Unidad de 

Personal, pero la selección de los funcionarios y la concreción de los recursos dependen 

exclusivamente de los procesos que realiza el MINEDUC, siendo la Dirección de Educación 

un facilitador entre el postulante y el Ministerio de Educación. 
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LEY DE EXTENSIÓN HORARIA Nº 21.176 

Desde el mes de marzo de 2020, se aplicó a los docentes titulares de la comuna, de 

acuerdo a lo que indica la ley, la aplicación de la misma según el siguiente detalle, ya que 

obtuvieron la titularidad de sus horas en calidad de a contrata que se mantenían vigentes 

al mes de octubre de 2019, el detalle indica la cantidad de horas de titularidad que 

adquirió cada docente adicional a las ya obtenidas, ya sea por un concurso público o por 

aplicación de una ley que lo permite, según se detalla: 

 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO TOTAL HORAS 

TITULAR 

ALARCON ESCALONA CRISTINA VERONICA COLEGIO GALVARINO 5 

BOZO MALDONADO DORIS VALESKA COLEGIO GALVARINO 4 

CARCAMO MARTINEZ JANETTE VIVIANA COLEGIO GALVARINO 12 

CATALAN OJEDA KAREN LORENA COLEGIO GALVARINO 6 

CHAMORRO CHAMBLAS ODER ENRIQUE COLEGIO GALVARINO 14 

CONEJEROS ESPINOZA RODRIGO EDUARDO COLEGIO GALVARINO 14 

DELGADO POZAS VICTOR ANDRES COLEGIO GALVARINO 2 

ESPINOZA SEPÚLVEDA NATALIA KARINA COLEGIO GALVARINO 6 

FIERRO RODRIGUEZ RAQUEL COLEGIO GALVARINO 14 

FUENTEALBA GARCIA SONIA MERCEDES COLEGIO GALVARINO 8 

FUENTEALBA RECABARREN ALEJANDRA COLEGIO GALVARINO 14 

FUENTES CARRASCO CLAUDIA ANDREA COLEGIO GALVARINO 6 

GARRIDO VEGA CARMEN GLORIA COLEGIO GALVARINO 14 

OLIVA TORRES JACQUELINE COLEGIO GALVARINO 9 

PAREDES HERNÁNDEZ MARIETTA BERNARDITA COLEGIO GALVARINO 5 

RODRIGUEZ ZENTENO GERALDINE ANDREA COLEGIO GALVARINO 14 

SANTANA BARRA LUIS RODRIGO COLEGIO GALVARINO 2 

VALLEBUONA CARTES IVONNE COLEGIO GALVARINO 14 

BAEZA ARRAU CLAUDIA MARIBEL COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 10 

BURGOS CERDA RICARDO HUMBERTO COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 10 

CASTRO DIAZ MARTA DEL ROSARIO COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 3 

CHACANA RUBILAR FERNANDO ENRIQUE COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 10 
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ESCAFFI GASTIGAR ANA MARIA COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

FERRADA TORRES JACQUELINE MACARENA COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

FIERRO DAROCH JACQUELINE SUSAN COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

FRITZ GAJARDO CATALINA DE LAS ROSAS COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 10 

HERNANDEZ VASQUEZ ROMINA ANDREA COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

IRIGOYEN SAAVEDRA PABLO MARTIN COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 12 

LEONELLI SERRI GESSICA MARIA COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 13 

MANRIQUEZ OPORTUS MARCELA XINENA COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 13 

MARIQUEO LOPEZ BRENDA ARACELY COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

MORA VALDERRAMA HELIA COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 10 

ORELLANA MORA LILIAN ELIZABETH COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

PAREDES MANCILLA PAOLA ANGELICA COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

ROMERO CASTRO MAURICIO ANTONIO COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

ROTHEN SOTO JESSICA DEL CARMEN COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

SOTO ROESSNER VERONICA ISOLDE COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

VIDELA BELLO REGINA DEL CARMEN COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 2 

VILLAGRAN NAVARRO MARY JACQUELINE COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 14 

AVILA CABRERA LILIANA ALICIA ESC. BOCA BIO BIO SUR 8 

CERDA BACHMANN PAULA ELIZABETH ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

DOMINGUEZ SALGADO VERONICA ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

HERRERA DURÁN JACQUELINE BEATRIZ ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

INNOCENTI NAVARRETE MARTA ROSSANA ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

ITURRA PAREDES WASHINGTON ALFREDO ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

LARA PEREIRA TERESA YANETTE ESC. BOCA BIO BIO SUR 11 

LUNA SAAVEDRA SILVIA ISAURA ESC. BOCA BIO BIO SUR 8 

MARTÍNEZ MACAYA CAROLINA EUGENIA ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

NAHUELNIR GONZALEZ MARIA VICTORIA. ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

ORTEGA SEGUEL SANDRA PAOLA ESC. BOCA BIO BIO SUR 9 

REBOLLEDO HERRERA SILVANA PAMELA ESC. BOCA BIO BIO SUR 9 

ROJAS DIAZ PAULINA YANET ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

TOLEDO NUÑEZ ALICIA DEL CARMEN ESC. BOCA BIO BIO SUR 10 

TOLEDO SAAVEDRA MARIANELA ESC. BOCA BIO BIO SUR 5 
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VALDÉS RIOSECO INGRID ALICIA ESC. BOCA BIO BIO SUR 14 

BAEZA VALDERRAMA ALEJANDRA ELENA ESC. DARIO SALAS 7 

CAAMAÑO GONZALEZ SANDRA LETICIA ESC. DARIO SALAS 14 

CABEZAS LEIVA MANUEL HECTOR ESC. DARIO SALAS 14 

CANALES CASTILLO XIMENA ESC. DARIO SALAS 2 

CANDIA GUTIERREZ NICOLE CONSTANZA ESC. DARIO SALAS 8 

CHACANO BECERRA VIVIANA PATRICIA ESC. DARIO SALAS 9 

FLORES CARO MARÍA XIMENA ESC. DARIO SALAS 14 

FUENTES SUTHERLAND ANITA CECILIA ESC. DARIO SALAS 14 

GALLEGOS SILVA CARMEN PATRICIA ESC. DARIO SALAS 14 

GARRIDO PADRÓN SUSANA JIMENA ESC. DARIO SALAS 14 

GARRIDO PARADA CLAUDIA DEL C. ESC. DARIO SALAS 10 

GOMEZ URRUTIA MARISOL  DEL CARMEN ESC. DARIO SALAS 14 

GONZALEZ ALVEAR LUTGARDA ELENA ESC. DARIO SALAS 3 

GONZÁLEZ QUIROZ XIMENA EUGENIA ESC. DARIO SALAS 14 

GUTIERREZ RIQUELME GLYNIS M ESC. DARIO SALAS 7 

ILLANES PERDIGUERO EVELYN ANDREA ESC. DARIO SALAS 5 

OLIVARES GUTIERREZ CLAUDIA VANESSA ESC. DARIO SALAS 10 

OLIVELLA FERNANDEZ MAIRETH DE JESUS ESC. DARIO SALAS 14 

ROJAS MANQUEZ GLORIA ESC. DARIO SALAS 5 

TENEB BARRIENTOS JAIME HUMBERTO ESC. DARIO SALAS 14 

TEUBER TOBIAS MARCIA ANTONINA ESC. DARIO SALAS 5 

URZUA MARTINEZ FABIOLA DE LAS MERCEDES ESC. DARIO SALAS 8 

BELMAR PASMIÑO PABLO ANDRÉS ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

CABRERA ARIAS YASNA ODETTE ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 4 

CARREÑO CÓRDOVA MIGUEL ANGEL ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 7 

GODOY BUSTOS DORIS LORENA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 4 

GONZALEZ QUEZADA PATRICIO ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

JIMENEZ ZENTENO MARCELA IVETH ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

LOPEZ GAJARDO ROMINA GENOVEVA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

LUENGO OLIVA RUTH VIVIANA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

MALDONADO MORA PATRICIA EVELYN ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 
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PEREZ CASTRO LORENA DEL CARMEN ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 10 

RIQUELME RUBILAR PAULINA ALEJANDRA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 9 

ROJAS QUEZADA KARIN PAOLA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

ROSS RIFFO MARCELA PATRICIA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

ROSSEL OPORTO DORIS PILAR ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

SALAMANCA VEJAR MARJORIE NICOLE ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

SALAS GAVILAN LUIS HUMBERTO ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

SILVA BUSTOS MARTA LISSETTE ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 10 

TAPIA CASTRO ISABEL AMADA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

VALENZUELA MELLA JACQUELINE ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 12 

VARGAS GARCIA PAOLA ALEJANDRA ESC. ENRIQUE SORO BARRIGA 14 

BARBIERI BENEVENTI ROSSANA MARIA ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 3 

CANULAO JARA AMELIA DEL CARMEN ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 12 

CRUZ BARRIGA CLAUDIA ALEJANDRA ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 3 

JEREZ SALINAS MARCELA IVONNE ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 3 

PINO VIDAL ROSSANA MARGOT ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 6 

REYES PEREIRA JORGE ALEX ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 4 

ROJAS NUNEZ LORETO DE LOS A. ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 5 

VERGARA HERMOSILLA GILDA IVONNE ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 13 

VIDAL MALDONADO VERONICA CECILIA ESC. LUIS ALBERTO ACEVEDO 14 

AIGNEREN MONTECINOS PAMELA ANDREA ESC. MICHAIHUE 14 

ARANIBAR RAMIREZ ALICIA VERONICA ESC. MICHAIHUE 6 

ARELLANO QUEZADA GRISEL CELINDA ESC. MICHAIHUE 14 

ARRIAGADA ORELLANA MERI DEL CARMEN ESC. MICHAIHUE 14 

AVELLO DIAZ ALEJANDRO ALBERTO ESC. MICHAIHUE 14 

CASTRO GARCIA YALIXSHA ANGELICA ESC. MICHAIHUE 14 

CONCHA ORTUZAR NANCY DEL C. ESC. MICHAIHUE 14 

GEBERT ETCHEVERRY ARTURO RODRIGO ESC. MICHAIHUE 14 

GODOY MARDONES CARMEN LUISA ESC. MICHAIHUE 4 

LEPEZ QUEZADA TANIA EUGENIA ESC. MICHAIHUE 13 

MARDONES SANDOVAL YASNA TATIANA ESC. MICHAIHUE 14 

MORA SANDOVAL VIVIANA LUZ ESC. MICHAIHUE 14 
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PEREZ MOLINET INGRID PAMELA ESC. MICHAIHUE 4 

PINO CID MARCIA CAROLINA ESC. MICHAIHUE 14 

PINTO BARNE CRISTINA ELIZABETH ESC. MICHAIHUE 14 

QUIJADA LOPEZ SOLEDAD CAROLINA ESC. MICHAIHUE 14 

SALAS TRIVIÑO RAMON LUIS ALBERTO ESC. MICHAIHUE 5 

SCHMIDLIN ESPARZA JACQUELINE SCARLET ESC. MICHAIHUE 14 

SCHULER OTÁROLA CAROLINA ALEJANDRA ESC. MICHAIHUE 30 

SILVA CARRASCO CARMEN MARIELA ESC. MICHAIHUE 14 

AGUILERA VELÁSQUEZ PATRICIA BEATRIZ ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 9 

ARANEDA NÚÑEZ MARÍA ELEODORA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 3 

AREVALO POBLETE YAMIL DE LOURDES ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 4 

BENITEZ SEPULVEDA TERESA ELVIRA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 10 

CASTILLO SUAZO MARGARITA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 7 

CERNA ARANDA JUAN IRNALDO ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 14 

DURÁN PAREDES PATRICIA JAVIERA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 4 

FIGUEROA CAMPANA MARLENE SANDRA ROSA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 3 

FIGUEROA ROBLES MARIA FERNANDA 

GEORGETTE 

ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 3 

ITURRA ITURRA CLARA MONICA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 31 

MATUS DEL SOLAR ANA MARIA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 11 

MAZA MARDONES SOFIA MAGDALENA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 5 

MONTECINOS MELGAREJO ELIZABETH DEL C ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 5 

MUÑOZ BAEZA XIMENA PATRICIA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 7 

MUÑOZ FILGUEIRA MARIANA ANDREA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 10 

NUÑEZ LOBO NORMA FABIOLA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 14 

PEREZ SMITH CONSTANZA ALEJANDRA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 14 

POBLETE RIVERA SERGIO ENRIQUE ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 11 

ROJAS GANZ NATTALLY ALEJANDRA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 14 

ROJAS URIBE SUSANA ANGÉLICA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 3 

SALAS OCHOA CLAUDIA ANDREA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 14 

SCHALPER SCHWENCKE SOLANGE MARIE ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 3 

SCHULER OTÁROLA CAROLINA ALEJANDRA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 14 

SEGUEL SANHUEZA LEONARDO ANDRES ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 3 
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UGARTE MELLADO ASTRID PAOLA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 11 

VASQUEZ VASQUEZ ESTELLA DE LAS M ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 10 

VERGARA PAREDES PATRICIA ANDREA ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 9 

WEISSER CANIUMIL CRISTOPHER ERFFIL ESC. MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 9 

BAREYNS ROJAS MARCELA ALEJANDRA ESC. PIERRE MENDES FRANCE 6 

BRAVO BRUNET MERCEDES ESC. PIERRE MENDES FRANCE 6 

DE LA VALLE AGUILERA CAROL ALEJANDRA ESC. PIERRE MENDES FRANCE 10 

ILLEZCA SILVA EUGENIA ELIZABETH ESC. PIERRE MENDES FRANCE 13 

MARTINEZ HENRIQUEZ PAMELA DE LA PAZ ESC. PIERRE MENDES FRANCE 6 

MUÑOZ PARRA ANA ISABEL ESC. PIERRE MENDES FRANCE 14 

NAVARRETE BIZAMA CLAUDIA PAOLA ESC. PIERRE MENDES FRANCE 10 

SEPULVEDA VASQUEZ PAOLA ANDREA ESC. PIERRE MENDES FRANCE 5 

SHAND ROSAS CLAUDIA ANDREA ESC. PIERRE MENDES FRANCE 8 

CARRASCO FULLER ARNOLD RENE ESC. CANDELARIA 14 

FUENTEALBA GUTIERREZ PAULINA ANDREA ESC. CANDELARIA 9 

GARRIDO GARCÍA GRETA SIVONEY ESC. CANDELARIA 14 

HIDALGO RIVERA TERESA ESC. CANDELARIA 14 

PUEN MERINO MARISOL CECILIA ESC. CANDELARIA 14 

SOTO HENRIQUEZ LESLIES ESC. CANDELARIA 7 

VALENZUELA OSORIO JOSELYN CONSTANZA ESC. CANDELARIA 14 

ALBORNOZ NUNEZ MARIA GABRIELA LICEO SAN PEDRO 1 

ALISTER MENDOZA ANA MARIA LICEO SAN PEDRO 14 

ARANEDA MOLINA JUANA ESTER LICEO SAN PEDRO 14 

BUSTAMANTE TORRES JONATHAN ALEJANDRO LICEO SAN PEDRO 25 

CANALES SEPULVEDA DAVID EDMUNDO LICEO SAN PEDRO 14 

CARCAMO MARTINEZ KAREN NATALIE LICEO SAN PEDRO 14 

ESCRIBANO MORENO CLAUDIA ELIZABETH LICEO SAN PEDRO 2 

FUENTES CARRASCO GUSTAVO LICEO SAN PEDRO 3 

HENRIQUEZ CONCHA RENATO ALBERTO LICEO SAN PEDRO 2 

HENRÍQUEZ FIGUEROA MARIO ANTONIO LICEO SAN PEDRO 8 

LAGOS NAVARRETE MARTA MIRIAM LICEO SAN PEDRO 1 

LUENGO MEDINA ADRIANA OLINDA DEL P LICEO SAN PEDRO 2 
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MUÑOZ VIDAL RENÁN ENRIQUE LICEO SAN PEDRO 3 

PARRA ARAVENA NICOLAS ALFONSO LICEO SAN PEDRO 22 

ROJAS URIBE PERLA DEL CARMEN LICEO SAN PEDRO 5 

TORRES PEÑAILILLO LUPITA PALMERA LICEO SAN PEDRO 14 

VALENZUELA GATICA MIRIAM ISABEL LICEO SAN PEDRO 3 

VERDUGO CARTES SERGIO FERNANDO LICEO SAN PEDRO 3 

VILLARREAL DIAZ GLORIA LICEO SAN PEDRO 5 
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DOTACION DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA VIA TRANSFERENCIA DE 
FONDOS (VTF) 

Ya que es de vital importancia para el desarrollo de la primera infancia, una enseñanza de 

calidad, es que se cuenta dentro de esta Dirección de Administración con 11 Jardines 

Infantiles y Salas Cunas Vía Transferencia de Fondos (VTF), los que funcionan con matrícula 

completa durante gran parte del año, todo esto, dado por el reconocimiento que ha hecho 

la Comunidad de San Pedro de la Paz a la gran labor que se desarrolla en cada uno de ellos. 

La Dotación para el año 2021 cuenta con un total de 124 funcionarios con una carga 

horaria total de 5.500 horas cronológicas. 

JARDIN DIRECTORA Nº DE 

HORAS 

EDUCADORAS 

DE 

PARVULOS 

Nº DE 

HORAS 

TECNICOS 

DE 

PARVULOS 

Nº DE 

HORAS 

AUXILIARES 

DE ASEO 

Nº DE 

HORAS 

MICHAIHUE ALTO 1 44 2 88 6 264 1 44 

PEPITA DE ORO 1 44 1 44 7 308 1 44 

RETOÑOS DE LA 

PAZ 

1 44 1 44 6 264 1 44 

LOMITAS 1 44 1 44 4 176 1 44 

ESTRELLITA DE 

MAR 

1 44 1 44 6 264 1 44 

PADRE HURTADO 1 44 2 88 6 264 1 44 

SAN P. DE LA 

COSTA 

1 44 4 176 16 704 2 88 

BOCA BIO BIO SUR 1 44 1 88 7 308 1 44 

CANDELARIA 1 44 3 132 9 396 0 0 

GALVARINO 1 44 1 44 6 264 1 44 

LOS ESCRITORES 1 44 3 132 8 352 2 88 

TOTAL 11 484 20 924 81 3.564 12 528 

      TOTAL HORAS 5.500 

      TOTAL FUNCIONARIOS 124 

 

Con el fin de cumplir con la normativa legal vigente con respecto a la carga horaria, 

dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 21.109 de fecha 17 de diciembre de 2018 que 

establece el Estatuto de Asistentes de la Educación, a contar del mes de abril del año 2019, 

la jornada semanal, de las Asistentes de la Educación de los Jardines Infantiles, se rebaja a 
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44 horas cronológicas, de lunes a viernes. Disminuyendo en las horas cronológicas en 122 

en comparación al año 2018. 

DOTACION DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 

Para el buen funcionamiento de los recursos y la administración de los Establecimientos 

Educacionales y jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF,) se requiere la 

contratación de personal idóneo en cada uno de los departamentos que componen esta 

Institución. La Dirección de Administración de Educación Municipal de San Pedro de la Paz, 

cuenta con 61 funcionarios, con un total de 2.655 horas, con el cual se busca un uso óptimo 

de los recursos capital humanos, material y financiero, para así dar cumplimiento a todas 

las necesidades que tengan los establecimientos educacionales y jardines infantiles de la 

Comuna de San Pedro de la Paz. 

FUNCIÓN 2020 

CANTIDAD HORAS 

DIRECTIVOS 1 44 

JEFES DE AREAS 4 176 

ASESOR JURIDICO 1 44 

OTROS PROFESIONALES 15 627 

SECRETARIAS 3 132 

ADMINISTRATIVOS 14 616 

CHOFERES 3 132 

MAESTROS 7 308 

OPERADORES SALA MONITOREO 10 444 

AUXILIARES 3 132 

T OT AL 61 2655 

 
Habilidades Para La Vida (HPV) I Y II 

Los profesionales que laboran en el Programa Habilidades para la Vida (HPV) I y II (según 

cuadro inferior) estos son contratados, por el código del trabajo, por la Dirección de 

Administración de Educación Municipal, pero se financian con recursos de la Junta Nacional 

de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). La Dotación del Programa Habilidades para la Vida 

(HPV) I y II, que forma parte de esta Dirección cuenta con 7 profesionales con un total de 

293 horas. 

 

 

 

DOTACION HPV CANTIDAD 

N° PERSONAS N° DE HORAS 

EJECUTOR HPV I y II 7 293 
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Centro de Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

Además, igual en años anteriores en la dotación de la Dirección de Administración de 

Educación Municipal (DAEM) también se incluyen a 3 Profesionales y a un Auxiliar de 

Servicios, con un total de 148 horas cronológicas, los que laboran en el Centro de Trastorno 

del Espectro Autista (TEA) de carácter municipal, con el que San Pedro de la Paz se llena de 

orgullo, por ser el pionero en la región y el país. 

 

 

 

 

TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 
REMUNERACIONES 
 

UNIDAD DE PERSONAL 

El Departamento de Recursos Humanos se puso como meta para el trascurso del año 2020 

reducir plazos administrativos, en cuanto a la Emisión y Firma de los Contratos de Trabajo, 

Decretos de Nombramiento, Liquidaciones de Sueldo, Certificados de Antigüedad Laboral, 

por mencionar algunos, lo que redujo en un 70% los tiempos de espera de los 

establecimientos educacionales de la Comuna a la hora de solicitar la contratación de 

algún funcionario para su unidad educativa. 

Los buenos resultados obtenidos con la implementación de nuevos sistemas para un mejor 

funcionamiento de esta dirección y las distintas unidades educativas de la Comuna de San 

Pedro de la Paz, sirvieron además para dar un mayor orden durante el trascurso del año, 

tanto es así, que cuando se implementó el Formulario de Orden de trabajo con el cual todo 

funcionario que entra a trabajar a esta Dirección, se presente con su documento, donde se 

realizaran las labores, la fecha de ingreso, el horario de trabajo, presenta una 

característica, la cual sirve de respaldo de la respectiva contratación. 

La Unidad de Personal también tiene a su cargo la realización de los contrato a honorarios 

para toda la DAEM, los que se realizan en forma anual, alcanzando alrededor de 50 

contrataciones promedio por año; estos se  gestionan para contratar monitores en los 

establecimientos municipalizados, los que son  un gran apoyo a los alumnos, a través de 

talleres de diferente índole; como también existen contrataciones para docentes en apoyo 

a los estudiantes desde 7° año básico hasta 4° medio, bajo programas realizados en 

conjunto con los Asistentes Sociales de los establecimientos quienes manejas las 

necesidades de los alumnos dentro de lo que permite la subvención de Pro Retención ; 

DOTACION TEA CANTIDAD 

N° PERSONAS N° DE HORAS 

PROFESIONALES 3           104 
AUXILIAR 1             44 

TOTAL 4            148 
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además de otras contrataciones como  PSP (Planes de Superación Profesional), como 

Evaluadores Pares, encargados de realizar las entrevista a los docentes que se encuentra 

en proceso de evaluación docente, la que se realiza en forma anual. Durante el año escolar 

2020, hubo una importante baja en la contratación de funcionarios en calidad de 

Honorarios, considerando la situación sanitaria producto de la pandemia del Covid-19, la 

forma que se ha desarrollado y sus efectos propiamente tales, en el contexto del cierre de 

los establecimientos educacionales y la no realización de clases de manera presencial, 

afecta directamente en la contratación de estos, ya que al encontrarse en esta situación los 

establecimientos educacionales, sus servicios no son requeridos. 

Durante el año escolar, mensualmente la  Unidad de Personal, realiza en promedio un total 

de 130 órdenes internas correspondiente a los reemplazos tanto de Docentes y Asistentes 

de la Educación en los Establecimientos Municipalizados y de Educadoras, Técnicos, 

Auxiliares de Servicios en Jardines Infantiles;  lo que lleva a la elaboración mensual de un 

gran número de decretos de nombramiento docentes,  decretos y contratos de trabajo, por 

los reemplazos vía código del trabajo; así como también al término de su relación laboral. 

Como se mencionó anteriormente, dado el contexto en el que nos encontramos, es 

importante mencionar, que todos los documentos o tramites que se solicitan a través del 

Departamento de Recursos Humanos, se hacen vía correo electrónico. En esa misma linea 

la Dirección de Administración de Educación Municipal, estableció un Sistema de Turnos, 

de 15 días, con el fin de reducir el personal por oficina, respetando la distancia y con un 

adecuado uso de los elementos de protección personal (EPP), además de la adquisición de 

15 notebooks que van en ayuda de los funcionarios que tengan jornadas de teletrabajo y 

no tengan ningún inconveniente en desarrollarlas, es importante mencionar que todas 

estas decisiones fueron tomadas a fin de evitar el desconfinamiento de nuestros 

funcionarios y así no generar un aumento en cantidad de contagios de COVID-19, 

salvaguardando la salud de todos quienes forman parte de la Comunidad Educativa de San 

Pedro de la Paz. 

GESTION DE CAPACITACIONES PARA FUNCIONARIOS 

 

Asistentes de la Educación 

Con el objeto de desarrollar en los funcionarios de esta Dirección de Administración de 

Educación Municipal, competencias que tengan relación directa con su desempeño como 

agentes formativos insertos en la comunidad educativa, es que, incorporar nuevas 

habilidades como comunicación efectiva, fomentar el buen trato, la correcta atención de 

los usuarios, el uso de herramientas tecnológicas, por mencionar algunas, son de vital 

importancia para esta DAEM, lo que se pudo realizar con excelentes resultados en cuanto a 

la percepción de los funcionarios que pudieron asistir a las distintas capacitaciones que 

tuvieron lugar, durante el año lectivo 2019.  
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Durante el transcurso de este año uno de los principales objetivos, era monitorear y hacer 

seguimiento, así también como la realización de otras diversas capacitaciones solicitadas y 

aprobadas, por los gremios de docentes y de asistentes de la educación, ya que se ha 

trabajado en conjunto con estos, para poder contratar capacitaciones, de acuerdo a las 

reales necesidades  de los funcionarios y que les permitan  obtener mayores y mejores 

herramientas, para realizar con mayor eficacia las labores que les competen en sus 

respectivos puestos de trabajo, desde donde cada uno de ellos son un aporte a la labor con 

los alumnos de los Establecimientos Municipalizados y Jardines Infantiles. 

 

CENTRAL DE MONITOREO 

 

I. Estructura: 
 

 
 
 

Tal como se puede apreciar en el diagrama anterior. 
 

Con la creación de la Central de Monitoreo Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), ubicada 

en las dependencias del Colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Costa, la que 

monitorea las 24 horas del día a los 11 Establecimientos Municipalizados y los 11 Jardines 

Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) que administra esta Dirección, incluyendo las 

oficinas de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), Centro 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), Terapia Ocupacional y Bodega de Mantención; 
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contando la central con el personal idóneo para el manejo de las 254 cámaras que 

permiten: 

Cuenta con 2 Operadores 24/7 los cuales Monitorean 254 Cámaras de Seguridad. 
La Oficina Trabaja con 06 Monitores y 02 PC, los cuales a su vez trabajan con 02 
programas de Interface de Control de Cámaras, con estos programas se controla todo el 
sistema, así como las Diferentes Cámaras de Seguridad. 
 
 

II. El sistema de seguridad cuenta con 3 tipos de Cámaras: 
 

1. Fijas externas: las cuales las cuales como su nombre lo dicen están a la intemperie 
y soportan todo el Rigor del Clima de San Pedro de la paz. 
 

2. Fijas Internas: Domos que son de alta resolución y que dibujan los Videos en base a 
la iluminación que se encuentra en el Interior, pero que a pesar de eso tienen visor 
Nocturno. 

 
3. PTZ: son las Mejores Cámaras del Sistema ya que se pueden Mover y Orientar a 

diferentes puntos donde se quiera tomar una mejor Imagen o en su caso un video, 
son de alta resolución Grabando en 4k y teniendo un excelente Zoom. 
 

 
 
 
 
 
 

III. Descripción del Procedimiento “Ingreso No Autorizado”: 

 

a) Los Operadores presencian una entrada no autorizada en el establecimiento 
Educacional. 
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b) Al detectar el ingreso no autorizado la central de Monitoreo informa del hecho al 
Asesor de Seguridad. 

c) El Asesor de Seguridad informa del ingreso no autorizado a la Jefa de Recursos 
Humanos y al Director del establecimiento. 

d) Mientras lo anterior transcurre el Operador de CCTV, Informa a través de una 
radio, que se conecta directamente con seguridad pública e informa a su vez a 
Carabineros de Chile, del hecho que está ocurriendo en el Establecimiento 
Educacional. 

e) El Asesor de Seguridad, Carabineros de Chile o Seguridad Pública se acerca al 
Establecimiento Educacional. 

f) En base a este flujo de la Información, nuestro Tiempo de respuesta es de 15 Min 
desde que se inicia hasta que carabineros o seguridad publica llega al Sector. 
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IV. Eventos: 

A continuación, se presenta una planilla con los eventos ocurridos en el trascurso del año 

2020: 

 

FECHA ESTABLECIMIENTO LUGAR TIPO DE DELITO MONTO Aprox. DENUNCIA OBSERVACIONES

27-04-2020
Colegio Nuevos 

Horizontes
Pre Kinder Hurto Indeterminado Si Ingresan 02 Niños de 11 y 13 años a Sustraer articulos varios.

07-05-2020 Jardin Candelaria
Acopio de 

Basura
Hurto Indeterminado No

Individuo Ingresa y retira Contenedores de Basura del sector de 

acopio que no tenia Candado

07-05-2020 Colegio Galvarino Pre Kinder Robo Indeterminado Si
Destruccion de Ventanas y Cañerias del Area de Pre kinder, 

Robo de especies Varias

08-05-2020 Colegio Galvarino Interior Robo Frustrado No Aplica Si
Delincuente No Roba Nada del Colegio, al ser descubierto por 

Central de CCTV

10-05-2020 Jardin Galvarino
Patio Trasero 

del Jardin

Ingreso no 

Autorizado
Indeterminado Si

Delincuente Ingresa al patio del Jardin sin poder sustraer las 

cañerias de cobre del Jardin

21-05-2020
Jardin Michaihue 

Alto

Patio Trasero 

del Jardin

Ingreso no 

Autorizado
Indeterminado Si

Delincuente Ingresa al patio del Jardin sin poder ingresar a 

Jardin

26-05-2020 Colegio Galvarino
Cocina y pasillos 

del Colegio
Robo Frustrado No Aplica Si

Delincuente No Roba Nada del Colegio, al ser descubierto por 

Central de CCTV

06-07-2020
Jardin Pepita de 

Oro

Patio Trasero 

del Jardin

Ingreso no 

Autorizado
No Aplica No

Delincuente No Roba Nada del Colegio, al ser descubierto por 

Central de CCTV

22-07-2020
Colegio Boca Bio 

Bio

Sala de 

Computacion
Robo Frustrado $ 2.500.000 Si

Delincuente No Roba Nada del Colegio, al ser descubierto por 

Central de CCTV

29-09-2020 Liceo San Pedro Pasillo Central
Ingreso no 

Autorizado
No Aplica No Ingreso sin Robo de ninguna especie

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE REMUNERACIONES 

La Unidad de Remuneraciones, constituye el ejercicio de las remuneraciones, como también 

otros conceptos, por ingresos que perciben actualmente los funcionarios y por un conjunto 

de asignaciones que dependen de las responsabilidades, características del cargo y como 

también por los títulos académicos de los funcionarios.  Nuestro objetivo como Unidad, es 

cumplir con lo que regula la normativa respecto a las remuneraciones. 

Cabe destacar que en la unidad de Remuneraciones ha implementado de forma correcta los 

cambios de acuerdo al Sistema de Desarrollo Profesional Docente Ley N° 20.903. Frente a 

esta transformación radical de pago, se ha podido satisfacer de forma personalizada las 

consultas de nuestros docentes con respecto a dudas en sus pagos. El porcentaje de 
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errores del proceso mensual versus la cantidad de pago asociado a funcionarios, 

corresponde porcentualmente a un 0.092307692% de acuerdo a la gráfica de más abajo. 

El año lectivo 2020 está marcado también, por la reducción de un 97% la emisión de 

cheques, esto gracias a un trabajo que se venía realizando desde el año pasado, lo cual 

buscaba que los funcionarios no tuvieran la necesidad de dirigirse a alguna sucursal 

bancaria para obtener el pago de su remuneración, lo cual, considerando el año en curso 

hizo que gran parte de los funcionarios que estaban adscritos a esta modalidad de pago, 

solicitaron cambio en la modalidad de pago vía transferencia electrónica, lo que a su vez 

repercutió directamente en una reducción de los permisos otorgados para estos efectos. 

 

UNIDAD PREVENCION DE RIESGOS 

En el área de Prevención de Riesgos Seguridad Laboral y Escolar de la Dirección de 

Administración de Educación Municipal (DAEM) de San Pedro de la Paz, el objetivo es 

generar actividades, medidas adoptadas o previstas en todas las actividades desarrolladas 

en los establecimientos educacionales y Jardines Infantiles. La finalidad de la Seguridad 

Laboral es evitar o disminuir la posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales, pérdidas 

materiales o enfermedades profesionales y la Seguridad Escolar está enfocada en 

promover como actitud de vida el concepto de autocuidado y cultura de prevención en las 

Comunidades Educativas. Garantizar la seguridad integral de todos creando ambientes 

escolares seguros y saludables.   Este año debido a la Emergencia Sanitaria a nivel 

mundial, se ha tenido que adaptar el programa de prevención de riesgos. Los 

establecimientos educacionales desde marzo están con turnos éticos los trabajadores/as y 

los estudiantes están con clases online. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva 

modalidad que es a través de plataformas online. Se han desarrollado diversas actividades 

de Capacitación para el personal y se han elaborado Protocolos de Seguridad para evitar 

contagios. La DAEM ha invertido cerca de $60.000.000.- en compra de Elementos de 

Protección Personal, insumo para limpieza y sanitización y Elementos para adaptar los 

espacios de trabajo para prevenir contagios. 

 

Protocolos  

- Protocolo visitas domiciliarias. 
- Protocolo de emergencia para establecimientos educacionales ante emergencia 

sanitaria. 
- Procedimiento de trabajo seguro para la entrega de canastas individuales. 
- Protocolo en caso de covid – 19 positivo 
- Protocolo seguridad Educadora Diferenciales. 
- Protocolo de Seguridad Evaluaciones Psicológicas 
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Capacitaciones: 

- Capacitación Plan Integral de Seguridad Escolar, realizada por la Onemi (4 módulos 
online). 
Se capacitaron 10 funcionarios de Establecimientos Educacionales y Jardines 

Infantiles. 

- Capacitación Uso y Manejo de los Desfibriladores Externos Automáticos. 
Se capacitaron 34 funcionarios/as de distintos establecimientos educacionales de 

la comuna. 

- Acondicionamiento Vocal (realizado por el fonoaudiólogo de la ACHS Felipe Cerda) 
Se capacitaron 98 asistentes de la educación de la comuna. 

- Primeros Auxilios Psicológicos en tiempos de COVID-19. 
Se capacitaron 150 funcionarios/as 

- Jornada Regional de Seguridad Escolar: Recomendaciones para el buen uso de los 
productos de desinfección contexto COVID-19, organizada por la ONEMI, RAHCH, 
Cruz Roja y Secreduc. 

- Curso sobre Educación Vial: Innovación Pedagógica de Educación Vial. 

 

PROYECCION PARA EL AÑO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS Y REMUNERACIONES 

El Departamento de Recursos Humanos y Remuneraciones, se ha propuesto como meta 

para el año 2021, seguir mejorando y optimizando los procesos, que se realizan tanto en la 

Unidad de Personal, Remuneraciones y Prevención de Riesgos, con el fin de dar una mejor y 

oportuna atención a la necesidades de todos los usuarios de los Establecimientos 

Educacionales, Jardines Infantiles y Salas Cunas Vía Transferencia de Fondos (VTF) y 

Dirección de Administración de Educación Municipal de San Pedro de la Paz, apoyando 

como Departamento a la comunidad Escolar. 

UNIDAD DE PERSONAL  

Con la creación y ejecución de las Plataformas Digitales como herramientas tecnológicas, la 

unidad de personal pretende ahondar aún más en la reducción de tiempos para de esta 

forma acelerar procesos administrativos, adaptándonos de esta manera a los nuevos 

tiempos. Es por esto, que como el objetivo principal fue crear una red moderna que 

responda a los requerimientos de todos quienes forman parte de la comunidad educativa, 

lo que permitió un mayor control en contracciones, reemplazos, etc. 

Esta modernización del sistema de contratación y selección de personal va de la mano con 

la Sustentabilidad Ambiental, visión y compromiso que mandata el Alcalde de la comuna, 

por ello es importante reducir el uso de papel lo que lleva a tener procesos más amigables 

con el medio ambiente.  
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Las capacitaciones para los funcionarios DAEM, que tienen por objeto mejorar y otorgar 

más y nuevos conocimientos de las diversas áreas de conocimiento han contribuido al 

desarrollo profesional de nuestros funcionarios, por lo que, como departamento de 

personal, ese foco se seguirá aplicando, siempre en harás de alcanzar un mejor desarrollo 

de los funcionarios, de manera que esto repercuta en los resultados y calidad de la 

educación impartida en la Comuna de San Pedro de la Paz. 

UNIDAD DE REMUNERACIONES  

Con respecto a la forma de pago de las remuneraciones de los funcionarios, el  97%, se 

realiza vía por transferencia electrónica solo el 3% restante lo realiza a través de cheque, 

con lo cual se ha reducido el tiempo de espera en obtener sus remuneraciones y el tener 

que ausentarse de sus funciones para el cobro en la Entidad Bancaria,  reducción de 

materiales de oficina y disminución de los costos con la impresión del formato de cheque.  

Se proyecta para el pago de remuneraciones, aumentar los depósitos por transferencia 

electrónica, y disminuir a un 5% para el año 2020 

Perfeccionar Portal Web (Intranet DAEM), para la entrega de liquidaciones de Sueldo a los 

funcionarios de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), a los 

Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles y Salas Cunas Vía Transferencia de 

Fondos (VTF).  

El portal Web es de fácil acceso para los funcionarios ingresando a la Página Web: 

http://www.daemspp.cl/intranet/ 

 

http://www.daemspp.cl/intranet/
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4.- Con la creación de correo institucional se pretende facilitar las consultas de 

remuneraciones, y así de evitar que los funcionarios tengan que dirigirse a las oficinas de la 

Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) para eventuales consultas, 

como, por ejemplo:  Asignaciones, Bonos, etc.  

 Correo electrónico: consulta.remuneraciones@daemspp.cl 

5.- Bajar índices de respuestas vía correo electrónico. 

6.- Realizar visitas a terreno programadas, para responder consultas y dar solución a 

problemas en sus pagos, ya que no todos los funcionarios pueden acercarse a nuestra 

DAEM San Pedro de la Paz, por diversos motivos.  

7.-        Se espera para el próximo año bajar aún más los índices de errores en los procesos. 

 

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGO  

Se proyecta cubrir el 100% de las capacitaciones de Primeros Auxilios, uso y manejo de 

extintores, Plan familia preparada, preparación del plan de Seguridad Escolar y charlas de 

Seguridad a los funcionarios de los Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles. El 

propósito es generar conciencia de seguridad y autocuidado, orientada al objetivo de evitar  

que ocurran accidentes, esto toda vez que con los últimos acontecimientos ocurridos. 

producto de la pandemia de COVID-19, es que este plan de seguridad continua como una 

forma de prevención con respecto a los cuidados tanto que deben tener los funcionarios de 

la educación, como los miembros del grupo familiar. 

Como proyección para el año 2021 nos comprometemos a seguir realizando mejoras en 

procesos, en las distintas unidades que conforman el departamento de Recursos Humanos y  

Remuneraciones, a través de capacitaciones a los funcionarios, reclutamiento para los 

reemplazos, que forman parte de esta Dirección de Administración de Educación Municipal, 

para que estos tengan herramientas para enfrentarse a los cambios que, en un correcto uso 

de los recursos, ayude a cumplir con los pilares de una educación igualitaria e inclusiva, con 

la que San Pedro de la Paz, espera influir de manera positiva en los estudiantes. 

 

 

 

 

mailto:consulta.remuneraciones@daemspp.cl
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% DE 
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s 

Plataforma de Recursos 

Humanos 

Jefa Recursos 

Humanos 

(Coordinación) 

Unidad Técnica 

Pedagógica 

(monitoreo) 

Equipos Directivos 

Implementar 

100% 

Buscando una mejora Tanto en los 

Procesos como en los tiempos de 

Respuesta, es que la DAEM de San 

Pedro de la Paz implemento 

efectivamente un sistema de 

Plataformas Digitales, que vienen en 

ayuda al trabajo administrativo que se 

realiza. Es por esto que, se crearon 3 

plataformas las cuales son. 

- Plataforma Personal 

- Plataforma DAEM 

- Plataforma de Intranet 

Programa Radio Online 

Periodista DAEM 

(Coordinar E 

implementar) 

50% 

Con el objeto de desarrollar nuevas 

tecnologías de manera integral y el 

uso de los Recursos Tecnológicos, este 

año se llevó a cabo la creación del 

Programa de Radio Online, para cual 

se adquirió el equipo técnico como  

- Taskam de Microfono 

- Interface 

 

Equipos que serían utilizados para la 

puesta en marcha, la cual se pospuso 

por una re destinación de los recursos, 

dado los hecho ocurridos en este año 

de Pandemia. 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2020-2021 

La infraestructura educacional municipal de nuestra comuna, tanto de Jardines Infantiles y 

Salas Cunas, como de Escuelas, Colegios y Liceos, no ha estado ajena a las consecuencias 

que trajo consigo la pandemia. Año a tras año, la programación de obras de mantención, 

mejoramiento y/o inversión en infraestructura, se planifica en atención a aquellos 

establecimientos que requieren dichas obras en orden de prioridad y según la 

disponibilidad de recursos financieros para su ejecución.  

En ese contexto, y respecto del financiamiento de las obras y estudios tenemos que por 

una parte, los proyectos de mantención y mejoramiento, se financian básicamente 

mediante Fondos FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), Fondos JUNJI VTF y 

Subvención de Mantenimiento, y eventualmente a través de un FRIL (Fondo Regional de 

Iniciativa Local, que son recursos del FNDR); mientras que por otra, los proyectos de 

inversión que corresponden montos de mediana y gran envergadura, son postulados a 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), para ser financiados a través de 

Fondos Municipales (DAEM) o Fondos Sectoriales (SECREDUC).  

En el año 2020, la planificación de los proyectos de infraestructura a ejecutar durante el 

periodo 2020-2021 se vio alterada puesto que parte de los recursos financieros con los 
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Fortalecimiento 

Equipo DAEM 

Jefa Recursos Humanos 

(coordinación) 

 

Coordinación Técnico 

Pedagógico (apoyo) 

100% 

Tratando de obtener una 

mejora en el servicio y en la 

labores que aquí se realizan, es 

que se realizó un trabajo 

integral a los funcionarios 

DAEM, es por esto que, se 

potencio el desarrollo 

profesional de acuerdo a las 

necesidades administrativas y 

técnicas, teniendo en cuenta la 

mejora continua de la calidad 

de la educación de todos los 

establecimientos de la comuna 

de San Pedro de la Paz  
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cuales presupuestaron, tuvieron que redestinarse para cubrir gastos relacionados con 

insumos de seguridad e higiene para los diversos establecimientos a causa del COVID 19, y 

el remanente de esta acción, redistribuirse para financiar aquellos proyectos que fueran 

de prioridad comunal. De este modo, algunos proyectos debieron ser postergados, otros 

replanteados y aquellos impostergables, ejecutados.  

Convencidos que la inversión en la mejora de la infraestructura escolar tiene efectos 

positivos en nuestros estudiantes y en la comunidad educativa en general, como lo es: 

mejora en la asistencia y culminación de los ciclos académicos; la motivación de los 

docentes y la mejora en los resultados de aprendizaje, es que mantenemos una fuerte 

inversión en proyectos para nuestros establecimientos, con especial énfasis en 

mejoramiento de la habitabilidad y condiciones de confort de los recintos. 

Listado de Proyectos periodo 2020-2021 según Fondos en M$: 

FAEP 2019
R.B.D. Establecimiento MONTO (M$) Proyecto

4616 COLEGIO MICHAIHUE $ 61.000 RAMPA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

COLEGIO MICHAIHUE $ 30.000 SISTEMA DE CALEFACCION AULAS

4593 ESCUELA BASICA SARGENTO CANDELARIA PEREZ $ 85.000 MEJORAMIENTO INTEGRAL PABELLON SUR

$ 15.500 SISTEMA DE CALEFACCION AULAS

4595 ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGA $ 15.500 SISTEMA DE CALEFACCION AULAS

SUBTOTAL $ 207.000

JARDINES

MICHAIHUE ALTO $ 15.000 CAMBIO DE CUBIERTAS

SUBTOTAL $ 15.000

TOTAL $ 222.000  

Corresponde al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Su planificación y gasto es 

anual, y en él se prioriza el desarrollo de aquellos proyectos de mediada y gran 

envergadura 
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MOVAMONOS 2019 (SUBFONDO FAEP)
R.B.D. Establecimiento MONTO (M$) Proyecto

4562 LICEO SAN PEDRO $6.344 INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN PATIO CUBIERTO

PINTURA GENERAL

4578 ESCUELA DARIO SALAS MARCHANT $7.553 INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN PATIO CUBIERTO

INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN ALEROS

TABIQUES DE ALUMNIO DIVERSOS SECTORES

4593 ESCUELA BASICA SARGENTO CANDELARIA PEREZ $6.377 INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN PATIO CUBIERTO

PATIO ED. BASICO

4594 ESCUELA MIGUEL JOSE ZANARTU SANTA MARIA $8.551 INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN PATIO CUBIERTO

INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN ALEROS

TABIQUES DE ALUMNIO DIVERSOS SECTORES

4595 ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGA $6.208 TABIQUES DE ALUMNIO DIVERSOS SECTORES (COMEDOR)

INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN ALEROS

4550 ESCUELA DIFERENCIAL PIERRE MENDES FRANCE $6.336  MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS

4615 ESCUELA BASICA BOCA DEL BIO BIO SUR $6.222  POR DEFINIR

4616 ESCUELA BASICA MICHAIHUE $6.810 PAVIMENTO ACCESO PRINCIPAL

PINTURA GENERAL

4617 COLEGIO GALVARINO DE LOMAS COLORADAS $7.373 INSTALACION DE MALLA PARA CONTROL DE AVES EN PATIO CUBIERTO

PINTURA GENERAL

ILUMINACION PATIO TECHADO

4611 ESCUELA BASICA LUIS ALBERTO ACEVEDO $6.325 CAMBIO DE PISO PABELLON OFICINAS Y ACCESO

18218 COLEGIO NUEVOS HORIZONTES $7.636 INSTALACION DE PORTON PARA CONTROL DE AVES EN PATIO CUBIERTO

TOTAL $75.735  

Corresponde a un Sub-fondo del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Su 

planificación y gasto es anual, y en él se prioriza el desarrollo de aquellos proyectos de 

pequeña envergadura, con directa participación de la comunidad educativa de cada 

establecimiento. En este periodo, se incentivó que los proyectos apunten al mejoramiento 

de infraestructura y equipamiento de espacios. 

PROYECTOS DE INVERSION
MONTO (M$) OBSERVACIONES

COLEGIO GALVARINO 85.000 ETAPA DISEÑO

3.500.000 ETAPA EJECUCION

ESCUELA ESPECIAL PIERRE MENDES FRANCE 60.000 ETAPA DISEÑO

2.500.000 ETAPA EJECUCION

ESCUIELA BOCA BIOBIO SUR 80.000 ETAPA DISEÑO

3.500.000 ETAPA EJECUCION

TOTAL $9.725.000

ESTABLECIMIENTO

 

Se trata de proyectos de interés comunal y regional, que se desarrollan en un largo 

periodo de tiempo puesto que involucran la participación de diversos organismos. 

(SECREUDC, MIDESO, Municipio, etc), lo anterior, en virtud de lograr la Normalización y/o 

Reposición de los respectivos establecimientos. 

El Colegio Galvarino, actualmente se encuentra en ejecución de la Etapa de Diseño del 

Proyecto de Arquitectura y Especialidades, en miras a finalizarse a principios del año 2021, 

para inmediatamente iniciar su postulación a la Ejecución, por un monto estimado de 

M$3.500 
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La Escuela Especial Pierre Mendes France, se encuentra postulando a la obtención de 

recursos para financiar la Etapa de Diseño por M$60.000, proceso que debiera 

desarrollarse en el primer semestre del 2021. 

La Escuela Boca Biobío Sur, se encuentra iniciando los Estudios de Perfil que permitirán su 

postulación a la Etapa de Diseño, por un monto de M$80.000. 

 

OTRAS CONVOCATORIAS 
MONTO (M$) PROYECTO

LICEO SAN PEDRO 300.000 CONSERVACION: CAMBIO DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA

TOTAL $300.000

ESTABLECIMIENTO

 

 

En este caso se trata de proyectos que serán postulados a fondos regionales (FNDR) 

SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 
ITEM MONTO (M$) ESTABLECIMIENTO

SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS $15.000 TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS

REPARACIONES, MANTENCIONES GENERALES Y EMERGENCIAS $45.000 TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS

TOTAL $60.000  

 JUNJI VTF (SUBTITULO 33)
ESTABLECIMIENTO MONTO (M$) ESTABLECIMIENTO

NORMALIZACION $80.000 JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOMITAS

NORMALIZACION $80.000 JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITA DE MAR

NORMALIZACION $80.000 JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MICHAIHUE ALTO

NORMALIZACION $80.000 JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PEPITA DE ORO

NORMALIZACION $80.000 JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RETOÑOS DE LA PAZ

TOTAL $400.000  

 

En el caso de los Jardines Infantiles VTF, JUNJI se mantiene el proceso de Reconocimiento 

Oficial, basado en la Ley Nº20.370 que indica los requisitos para optar al “Reconocimiento 

Oficial” y la Ley Nº20.832 para la “Autorización de Funcionamiento”, estableciendo 

exigencias mínimas que estos deben cumplir para que posteriormente sean traspasados al 

Ministerio de Educación. 
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En ese contexto, de los 5 establecimientos, el Jardín Lomitas ya se encuentra favorecido 

con la firma del convenio correspondiente por M$80.000, mientras que el resto se haya en 

desarrollo de proyectos para postulación. 

 

CAPÍTULO XI 

FINANZAS 

PRESUPUESTO DAEM 2021 

El presupuesto de ingresos y gastos, de la Dirección de Administración de Educación 

Municipal de la comuna de San Pedro de la Paz para el año 2021, asciende a la suma de 

M$13.842.655.-, valor que considera un reajuste estimado de remuneraciones para el 

Sector Público a contar del mes el mes de diciembre 2020 de un 2,5%, guarismo base 

instruido por la SECPLAN del Municipio para los Presupuestos Municipales y de los 

Servicios Incorporados. 

 

Este parámetro se aplicó como base uniforme para reajustar las subvenciones 

provenientes de la Subsecretaría de Educación que destina recursos afectados 

denominados subvención fiscal normal, subvención fiscal especial, subvención escolar 

preferencial, subvención de mantenimiento y subvención pro-retención. De igual manera 

se reajustaron los aportes por convenio con la Dirección de Educación denominado Fondo 

de Apoyo a la Educación Municipal, convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

y otros aportes ministeriales e ingresos corrientes 

 

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS   

 

Del presupuesto de ingresos año 2021 estimado a percibir durante ese ejercicio 

presupuestario, es necesario destacar los siguientes componentes: 

 DE LAS SUBVENCIONES 
 

- Un 55,12% del presupuesto de ingresos estimados corresponde a la Subvención 
Fiscal Normal, y asciende al valor de M$7.629.718.-  

- Un 13,73% del presupuesto de ingresos estimados corresponde a la Subvención 
Escolar Preferencial, establecida en la Ley Nro. 20.248 del 25 de enero de 2008, y 
asciende al valor de M$1.901.170.- 
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- Un 10,33% del presupuesto de ingresos estimados corresponde a la Subvención de 
Integración y asciende al valor de M$1.430.367.- 

- Un 0,39% del presupuesto de ingresos estimados corresponde a la Subvención 
Pro-Retención y asciende al valor de M$53.478.-  

- y un 0,49% del presupuesto de ingresos estimados corresponde a la Subvención de 
Mantenimiento y asciende al valor de M$67.282.- 
 

A estos recursos se les denomina, afectados, por cuanto deben ser destinados 

exclusivamente a financiar gastos previamente autorizados por la Superintendencia de 

Educación y sujetos a rendición de cuenta. 

 

 DE LOS APORTES 
El presupuesto de ingresos estima para el año 2021 la suscripción de convenios de 

transferencias de recursos, que a continuación se detallan: 

- Convenio con la Dirección de Educación para la transferencia de aportes del Fondo 
de Apoyo a la Educación Pública año 2021, por un valor M$680.001.- que significan 
un 4,91% del presupuesto de ingresos estimados. 
 

- Convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para la transferencia de 
aportes, que permitan financiar los Jardines Infantiles, por un valor de 
M$1.371.532.- y que significan un 9,91% del presupuesto de ingresos estimados 
 

 OTROS APORTES: 
Se estima la recaudación de fondos ministeriales, establecidos anualmente, en la ley de 

reajuste del sector público y otras prestaciones adicionales, cuyo financiamiento lo asume 

el Ministerio de Hacienda, y corresponden ser destinados financiar aguinaldos y bonos 

que se aprueben para el ejercicio presupuestario 2021. 

Estos aportes estimados significan un 2,96% del presupuesto de ingresos estimados y 

ascienden al valor de M$410.427. 

 

 OTROS INGRESOS CORRIENTES: 
Son ingresos estimados a percibir durante el ejercicio presupuestario 2021, por concepto 

de Recuperación de Licencias Médicas, cuya ponderación dentro del presupuesto de 

ingresos significa un 4,18%, que corresponde a un valor de $578.544.- 

Los ingresos por concepto de subvenciones, se calcularon sobre una matrícula estimada 

de 4.451 alumnos tomando como base la matricula del mes de septiembre de 2020 sin 

variación y sin adicionar promedios de asistencia, considerando, que es una variable que 

no se puede estimar con base real ni histórica, dado la incerteza de determinar fecha de 
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término de la contingencia sanitaria que impide la asistencia presencial de alumnos a los 

establecimientos educacionales. - 

 

 

El detalle de matrícula estimada presupuesto 2021 por establecimiento se detalla a 

continuación 

 

ESTABLECIMIENTO Matricula 

Tradicional 

Liceo San Pedro 335 

Colegio Darío Salas 532 

Colegio Sargento Candelaria 213 

Colegio Miguel José Zañartu 608 

Colegio Pierre Mendes France 97 

Colegio Enrique Soro Barriga 444 

Colegio Boca Bío - Bío Sur 437 

Colegio Michaihue 443 

Colegio Galvarino 529 

Colegio Nuevos Horizontes 554 

Colegio Luis Alberto Acevedo 259 

TOTAL 4.451 

 

 El número de alumnos/as por nivel para el año 2021 fue determinado según último 
informe al SINIM mes de septiembre de 2021. 

  No se estimó porcentaje de ausentismo y/o deserción de alumnos/as para el año 2021. 
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2.- GASTOS PRESUPUESTARIOS ESTABLECIMIENTOS 

 

Del presupuesto global estimado para gastos año 2021, se destinará a financiar gastos 

permanentes, programas de actividades educativas y adquisición de activos no financieros 

durante ese ejercicio presupuestario, respecto del cuál es necesario destacar los 

siguientes componentes: 

 

- El gasto presupuestario más representativo está asociado al subtítulo 21 Gasto en 
Personal, que asciende a M$12.714.655-, y representa un 91,82%, del total del 
presupuesto. 

 

- El Gasto del subtítulo 22 De Bienes y Servicios, asciende a M$976.327 y que 
representa un 7,05% del total del presupuesto.  

 

- La inversión en el subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros asciende a 
M$151.673 y que representa un 2,00% del total del presupuesto. 

 

El análisis así descrito, corresponde al gasto e inversión general a nivel consolidado, es 

decir, el destino global de los recursos transferidos por concepto de Subvención Normal 

Tradicional, Subvención Escolar Preferencial, Subvención de Integración, Subvención Pro-

retención y Subvención de Mantención. 

De igual manera se distribuyen en partidas de gastos los aportes por convenios suscritos 

con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Dirección de Educación y aportes 

ministeriales comprometidos por ley. 

 

Del presupuesto de gastos por tipo de financiamiento, se determinó asignar los recursos 

según el siguiente detalle: 

 

 Subvención normal Tradicional  
 

Financia los siguientes rubros de gastos: Como primera prioridad se financia el subtítulo 

21 Gasto en Personal de los establecimientos educacionales, por un valor de 

M$7.523.178 y que representa un 59,17% del total del gasto en personal global estimado 

año 2021. 
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Se destinan M$203.049, para el financiamiento del subtítulo 22 Bienes y Servicios de 

Consumo, orientados exclusivamente a los establecimientos educacionales, que 

representan un 20,80% del total del gasto global del subtitulo 22. 

Se asignaron M$2.000, para el financiamiento del subtítulo 29 destinado a la adquisición 

de activos no financieros por parte de los establecimientos educacionales y que 

representan un 1,32% del gasto global del mismo subtítulo. 

 

 Subvención Escolar Preferencial. 
 

Con esta subvención se financia el convenio suscrito de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa, establecida en los Planes de Mejoramiento Educativo de cada 

establecimiento educacional. Destinándose los recursos según el siguiente detalle: 

El 50% de los recursos para el financiamiento del Gasto en Personal del subtítulo 21 por 

un valor de M$1.447.894, que representa un 11,39% del gasto en personal global. 

En el ejercicio presupuestario 2021, se ajustará el gasto en personal SEP en un 7,79%, para 

dar cumplimiento al tope del 50% de gastos en personal, un mayor gasto ineludible se 

incorporará al Plan de Mejoramiento Educativo como se establece en convenio 

Se destinan recursos por un valor de M$347.133, para financiar gastos del subtítulo 22 

Bienes y Servicios de Consumo, que representan un 35,55% del total gasto de igual 

subtitulo 

Por último, se fortalece el subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros, para la 

inversión en mobiliario, equipamiento, y programas computacionales, destinado a los 

establecimientos educacionales y que permita facilitar la enseñanza remota no presencial, 

y que alcanza un valor de M$101.739, y que representa un 67,08% del gasto estimado en 

igual subtítulo. 

 

 Subvención Fiscal Especial (Integración). 
 

Estos recursos están destinados principalmente a la participación y el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales de los 

diferentes establecimientos educacionales, y su distribución se ha determinado como 

sigue: 

 

Se destinan recursos para el subtítulo 21 Gastos en Personal por un valor de 

M$2.214.409.- dando cumplimiento a lo establecido por la superintendencia respecto de 
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las cantidades y niveles académicos mínimos, que establece el convenio y que representa 

un 17,42% del gasto en personal global. 

En el ejercicio 2021, se ajustará el gasto en personal en un 25,81%, para generar holgura 

de disponibilidades que puedan permitir financiar gastos de funcionamiento del 

programa. 

Se asignan recursos para financiar gastos del subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo 

por un valor de M$14.244, que representan un 1,46% del total gasto del subtítulo. 

 

 Subvención Pro-retención. 
 

Son recursos adicionales, que se transfieren a los sostenedores, que acrediten gestiones 

sobre retención en las aulas de estudiantes, según resultados de su calificación 

socioeconómica, determinando una orientación de gastos como sigue: 

 

 Se destinan recursos para el financiamiento del subtítulo 21 Gastos en Personal 
por un valor de M$9.465, que representan un 0,07% del gasto global de este 
mismo subtítulo. 

 

 Se asignan recursos para el financiamiento del subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo por un valor de M$44.013, que corresponde a un 4,5% del gasto 
estimado para este subtítulo. 

 

 Subvención mantenimiento. 
 

Esta subvención es de carácter anual, y está destinada a apoyar el financiamiento, de los 

gastos que irrogue el mantenimiento y conservación de los establecimientos 

educacionales, el valor a percibir asciende a M$67.282.- y  representa un 6,89% del gasto 

global del subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, quedando asignado a la partida 

presupuestaria denominada mantenimiento y reparaciones que financia todos los gastos 

necesarios para la conservación física de los establecimientos tos educacionales. 
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FINANCIAMIENTO APORTES EXTERNOS 

FONDO APOYO EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Estos recursos se gestionan a través de un convenio, que se inicia durante el segundo 

semestre de cada año, y su gestión operativa sobrepasa dos ejercicios presupuestarios 

continuados. 

La distribución del gasto se establece por unos componentes de gastos establecidos por la 

dirección de educación dependiente del MINEDUC quienes aprueban las iniciativas, 

condicionando que los recursos, estableciendo topes de gastos, y autorizando la inversión 

de proyectos previa autorización de ese organismo. 

En el presupuesto año 2021, se destinaron recursos para el financiamiento de gastos del 

subtítulo 21 por M$299.009, que permite financiar sueldos y cotizaciones previsionales de 

personal de los establecimientos educacionales, lo que representa un 2,4% del gasto total 

del subtítulo 21. 

Se asignaron en el subtítulo 22 bienes y servicios de consumo M$50.000, destinados a 

mantenimiento y reparaciones de los establecimientos y M$2.000, para la partida 

presupuestaria servicios generales. Representando la sumatoria de ambas, un 5,33% del 

gasto del subtitulo 22. 

Se destinaron en el subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros M$ 15.145 para el 

financiamiento de equipamiento computacional de los establecimientos educacionales, 

para fortalecer el trabajo a distancia. 

 

APORTES JUNJI VÍA TRANSFERENCIAS. 

 
Estos aportes están condicionados a un convenio, que establece un financiamiento 

asignado a los 11 Jardines Infantiles, que administra el municipio de San Pedro de la Paz, 

quedando su gestión operativa en la Dirección de Educación Municipal. Estos recursos 

estimados para el convenio 2021, se distribuyen como sigue: 

Financiamiento del subtítulo 21 Gastos en Personal, contratado bajo el Código del Trabajo 

por un valor de M$1.090.037, que representa un 8,57%, del gasto total del subtítulo, 

Asignación de recursos para el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, por un  valor 

de M$248.606, que representa un 25,46% del total gasto global del subtítulo 22. 

 

Se destinarán recursos para el subtítulo 29 Adquisición de Activos no financieros por un 

valor de M$ 32.789, que representa un 31,62% del gasto total del subtítulo 29, orientados 

a la provisión de mobiliario, programas y equipamientos computacionales, con el objetivo 

de   renovar de activos físicos, y permitir actividades operativas a distancia. 
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3.- GASTOS PRESUPUESTARIOS DAEM 

El personal que desarrolla funciones en la Dirección de Educación Municipal, tanto 

administrativos, de mantención y seguridad. Tienen dos fuentes de financiamiento, como 

se detalla a continuación: 

 

- Recuperación de Licencias Médicas por un valor estimado a recaudar durante el 
ejercicio 2021 de M$ 527.113, y que serán destinados en su totalidad a financiar el 
gasto en personal de esta dirección y que representa un 4,15% del subtítulo 21 
Gastos en personal. - 

 

- Administración del 10% de la Subvención Escolar Preferencial, establecida en 
convenio, cuyo valor estimado a recaudar para el presupuesto 2021 es de 
M$190.554, los que se distribuirán en un 85,61% en el subtítulo 21 gastos en 
personal cuyo valor asciende a MS 163.133, en un 11,42%, para el financiamiento 
del subtitulo 22 bienes y servicios de consumo por un valor de M$ 21.751 y un 
2,98%, destinado al subtitulo 29 Adquisición de Activos no Financieros por un valor 
de M$5.670.- 

 

A continuación, se presenta el presupuesto general DAEM año 2021, por cuentas 

presupuestarias y   tipos de financiamientos, además de los anexos analíticos por 

establecimiento educacional y jardín infantil. 
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PRESUPUESTO GENERAL DAEM 2021 
 

                            
MUNICIPALIDAD:  DE SAN PEDRO DE LA 
PAZ 

 

        PRESUPUESTO GENERAL DAEM AÑO 
2021    

  

  

Dirección de Educación Municipal 
        

  

  
            

  
  

            

  

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES        

           
APORT
ES    

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. 

S
u
b-
A Denominación 

 Monto 
M$  

 
Tradicio
nal  

 
Preferenci
al  

 
Integraci
ón  

 Pro-
retenc  

 
Manten
ción   FAEP   JUNJI  

 
MINIST
ERIO  

        INGRESOS                     

0
5       

TRANSFERENCIASCOR
RIENTES 

          
13.264.11
1  

     
7.629.7
18  

              
1.901.170  

          
1.430.36
7  

           
53.478  

              
67.282  

        
680.00
1  

    
1.371.5
32  

        
130.56
3  

  
0
3     

De Otras Entidades 
Públicas 

          
13.264.11
1  

     
7.629.7
18  

              
1.901.170  

          
1.430.36
7  

           
53.478  

              
67.282  

        
680.00
1  

    
1.371.5
32  

        
130.56
3  

    

0
0
3   

De la Subsecretaría de 
Educación     

          
11.482.15
2  

     
7.349.8
54  

              
1.901.170  

          
1.430.36
7  

           
53.478  

              
67.282  

        
680.00
1      

      

0
0
1 

Subvención Escolaridad 
Fiscal 

            
7.159.298  

     
7.159.2
98                

      

0
0
2 

Subvención Escolaridad  
Educación Especial 

            
1.430.367      

          
1.430.36
7            

      

0
0
4 

Subvención Escolar 
Preferencial 

            
2.091.726  

         
190.556  

              
1.901.170              

      

9
9
9 Otros 

                
800.761        

           
53.478  

              
67.282  

        
680.00
1      

    

0
0
4   

De la Junta Nac. 
Jardines Infantiles 

            
1.371.532              

    
1.371.5
32    

      

0
0
1 

Convenios de 
Educación Pre-Básica 

            
1.371.532              

    
1.371.5
32    

    

0
9
9   

De Otras Entidades 
Públicas 

                
410.427  

         
279.864              

        
130.56
3  

    

1
0
1   De la Municipalidad                   

0
8       

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

                
578.544  

         
578.544  

                                 
-  

                             
-  

                       
-  

                           
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

  
0
1     

Recuperación y 
Reembolso Licencias 
Médicas 

                
578.544  

         
578.544                

  
9
9     Otros                   

        TOTAL INGRESOS 

          
13.842.65
5  

     
8.208.2
62  

              
1.901.170  

          
1.430.36
7  

           
53.478  

              
67.282  

        
680.00
1  

    
1.371.5
32  

        
130.56
3  
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        GASTOS 
 Monto 
M$  

 
Tradici
onal  

 
Preferenc
ial  

 
Integraci
ón  

 Pro-
retenc  

 
Manten
ción   FAEP   JUNJI  

 
MINIST
ERIO  

2
1       

GASTOS EN 
PERSONAL 

                
12.714.6
55  

          
7.523.1
78  

                    
1.447.894  

                
2.214.40
9  

                 
9.465  

                            
-  

             
299.00
9  

          
1.090.1
37  

             
130.56
3  

  
0
1     Personal de Planta 

                  
5.807.53
3  

          
4.111.7
02  

                       
321.570  

                
1.075.25
2      

             
299.00
9      

  
0
2     Personal a Contrata 

                  
2.833.51
3  

          
1.813.5
90  

                       
267.387  

                   
752.536            

  
0
3     

Otras 
Remuneraciones 

                  
4.073.60
9  

          
1.597.8
86  

                       
858.937  

                   
386.621  

                 
9.465      

          
1.090.1
37  

             
130.56
3  

2
2       

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

                     
976.327  

             
203.04
9  

                       
347.133  

                     
14.244  

               
44.013  

                  
67.282  

               
52.000  

             
248.60
6    

  
0
1     Alimentos y Bebidas 

                       
17.550    

                         
17.550              

  
0
2     

Textiles,Vestuarios y 
Calzados 

                       
59.847    

                         
21.033    

               
24.614      

               
14.200    

  
0
3     

Combustibles y 
Lubricantes 

                         
4.161  

                 
1.896  

                           
2.265              

  
0
4     

Materiales de Uso o 
Consumo 

                     
213.563  

               
20.158  

                         
89.151  

                       
2.606  

               
19.399      

               
82.249    

  
0
5     Servicios Básicos 

                     
323.105  

             
158.39
3  

                       
121.647          

               
43.065    

  
0
6     

Mantenimiento y 
Reparaciones               

                     
159.752  

                 
1.970        

                  
67.282  

               
50.000  

               
40.500    

  
0
7     Publicidad y Difusión 

                       
50.207    

                         
50.207              

  
0
8     Servicios Generales 

                       
97.206  

                 
6.418  

                         
20.023  

                          
173      

                 
2.000  

               
68.592    

  
1
0     

Servicios Financieros 
y Seguros 

                         
5.172  

                 
3.979  

                           
1.193              

  
1
1     

Servicios Técnicos y 
Profesionales 

                       
34.225  

                 
1.522  

                         
21.238  

                     
11.465            

  
1
2     

Otros Gastos en Bs. Y 
Ss de Consumo 

                       
11.539  

                 
8.713  

                           
2.826              

2
3       

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL                   

2
9       

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

                     
151.673  

                 
2.000  

                       
101.739        

               
15.145  

               
32.789    

  
0
4     Mobiliario 

                       
23.877    

                           
8.677          

               
15.200    

  
0
6     Equipos Informáticos 

                     
111.939  

                 
1.500  

                         
77.705        

               
15.145  

               
17.589    

  
0
7     

Programas 
Informáticos 

                       
15.857  

                    
500  

                         
15.357              

        TOTAL GASTOS  

                
13.842.6
55  

          
7.728.2
27  

                    
1.896.766  

                
2.228.65
3  

               
53.478  

                  
67.282  

             
366.15
4  

          
1.371.5
32  

             
130.56
3  

        SUPERAVIT/DEFICIT 
                                 
-  

             
480.03
5  

                           
4.404  

                  
-798.286  

                         
-  

                            
-  

             
313.84
7  

                         
-  

                         
-  

        
TOTAL GASTOS 
GENERAL                   
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CENTRO DE COSTOS:  RESUMEN DE ESTABLECIMIENTOS 
 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES      

                          
APORTES  

S
u
b 

Ite
m 

As
ig. 

Su
b-A Denominación 

 Monto 
M$  

 
Tradiciona
l  

 
Prefere
ncial  

 
Integrac
ión  

 Pro-
retenc  

 
Manten
ción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERENCIASCORRIE
NTES 

           
11.571.46
0  

                
7.439.162  

      
1.901.1
70  

         
1.430.36
7  

            
53.478  

             
67.282  

          
680.00
1  

                     
-  

  03     
De Otras Entidades 
Públicas 

           
11.571.46
0  

                
7.439.162  

      
1.901.1
70  

         
1.430.36
7  

            
53.478  

             
67.282  

          
680.001  

                     
-  

    
00
3   

De la Subsecretaría de 
Educación     

           
11.291.59
6  

                
7.159.298  

      
1.901.1
70  

         
1.430.36
7  

            
53.478  

             
67.282  

          
680.001  

                     
-  

      
00
1 

Subvención Escolaridad 
Fiscal 

             
7.159.298  

                
7.159.298              

      
00
2 

Subvención Escolaridad  
Educación Especial 

             
1.430.367      

         
1.430.36
7          

      
00
4 

Subvención Escolar 
Preferencial 

             
1.901.170    

      
1.901.1
70            

      
99
9 Otros 

                
800.761        

            
53.478  

             
67.282  

          
680.001    

    
00
4   

De la Junta Nac. Jardines 
Infantiles 

                            
-  

                               
-  

                     
-  

                        
-  

                      
-  

                       
-  

                      
-  

                     
-  

      
00
1 

Convenios de Educación 
Pre-Básica 

                            
-                

    
09
9   

De Otras Entidades 
Públicas 

                
279.864  

                   
279.864              

    
10
1   De la Municipalidad 

                            
-                

0
8       

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

                  
51.431  

                     
51.431  

                     
-  

                        
-  

                      
-  

                       
-  

                      
-  

                     
-  

  01     

Recuperación y 
Reembolso Licencias 
Médicas 

                  
51.431  

                     
51.431              

  99     Otros 
                            
-                

        TOTAL INGRESOS 

           
11.622.89
1  

                
7.490.593  

      
1.901.1
70  

         
1.430.36
7  

            
53.478  

             
67.282  

          
680.00
1  

                     
-  

             

             

        GASTOS 
 Monto 
M$  

 
Tradiciona
l  

 
Prefere
ncial  

 
Integrac
ión  

 Pro-
retenc  

 
Manten
ción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

2
1       GASTOS EN PERSONAL 

           
10.829.29
0  

                
7.021.648  

      
1.284.7
59  

         
2.214.40
9  

              
9.465  

                       
-  

          
299.00
9  

                     
-  

  01     Personal de Planta 
             
5.807.533  

                
4.111.702  

         
321.57
0  

         
1.075.25
2      

          
299.009    

  02     Personal a Contrata 
             
2.833.513  

                
1.813.590  

         
267.38
7  

            
752.536          
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  03     Otras Remuneraciones 
             
2.188.244  

                
1.096.356  

         
695.80
2  

            
386.621  

              
9.465        

2
2       

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

                
682.387  

                   
179.466  

         
325.38
2  

              
14.244  

            
44.013  

             
67.282  

            
52.000  

                     
-  

  01     Alimentos y Bebidas 
                  
17.550    

           
17.550            

  02     
Textiles,Vestuarios y 
Calzados 

                  
45.647    

           
21.033    

            
24.614        

  03     
Combustibles y 
Lubricantes 

                       
600    

                
600            

  04     
Materiales de Uso o 
Consumo 

                
123.007  

                     
17.937  

           
83.065  

                
2.606  

            
19.399        

  05     Servicios Básicos 
                
268.047  

                   
146.400  

         
121.64
7            

  06     
Mantenimiento y 
Reparaciones               

                
117.282          

             
67.282  

            
50.000    

  07     Publicidad y Difusión 
                  
42.458    

           
42.458            

  08     Servicios Generales 
                  
23.040  

                       
6.011  

           
14.856  

                   
173      

              
2.000    

  10     
Servicios Financieros y 
Seguros 

                    
4.476  

                       
3.414  

             
1.062            

  11     
Servicios Técnicos y 
Profesionales 

                  
33.275  

                          
572  

           
21.238  

              
11.465          

  12     
Otros Gastos en Bs. Y Ss 
de Consumo 

                    
7.005  

                       
5.132  

             
1.873            

2
3       

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

                            
-                

2
9       

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

                
111.214  

                               
-  

           
96.069  

                        
-  

                      
-  

                       
-  

            
15.145  

                     
-  

  04     Mobiliario 
                    
8.677    

             
8.677            

  05     
Equipos para la 
Producción 

                            
-                

  06     Equipos Informáticos 
                  
90.050    

           
74.905        

            
15.145    

  07     Programas Informáticos 
                  
12.487    

           
12.487            

        TOTAL GASTOS ESCUELAS 

           
11.622.89
1  

                
7.201.114  

      
1.706.2
10  

         
2.228.65
3  

            
53.478  

             
67.282  

          
366.15
4  

                     
-  

        INGRESOS - GASTOS 
                            
-  

                   
289.479  

         
194.96
0  

           -
798.286  

                      
-  

                       
-  

          
313.84
7  

                     
-  
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CENTRO DE COSTO LICEO SAN PEDRO 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES      

                      
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

As
ig. 

Su
b.
A Denominación 

 Monto 
M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefere
ncial  

 
Integr
ación  

 Pro-
retenc  

 
Mante
nción   FAEP  

 
MINIS
TERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERENCIA
SCORRIENTES 

           
828.91
1  

           
597.58
5  

              
83.492  

            
82.431  

           
11.584  

               
5.318  

            
48.501    

  03     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

           
828.91
1  

           
597.58
5  

              
83.492  

            
82.431  

           
11.584  

               
5.318  

            
48.501    

    
00
3   

De la 
Subsecretaría de 
Educación     

           
809.24
1  

           
577.91
5  

              
83.492  

            
82.431  

           
11.584  

               
5.318  

            
48.501    

      
00
1 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

           
577.91
5  

           
577.91
5              

      
00
2 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

              
82.432      

            
82.432          

      
00
4 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

              
83.492    

              
83.492            

      
99
9 Otros 

              
65.403        

           
11.584  

               
5.318  

            
48.501    

    
00
4   

De la Junta Nac. 
Jardines 
Infantiles                 

      
00
1 

Convenios de 
Educación Pre-
Básica                 

    
09
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

              
19.670  

              
19.670              

    
10
1   

De la 
Municipalidad                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

                
6.942  

                
6.942              

  01     

Recuperación y 
Reembolso 
Licencias 
Médicas 

                
6.942  

                
6.942              

  99     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

           
835.85
3  

           
604.52
7  

              
83.492  

            
82.431  

           
11.584  

               
5.318  

            
48.501    
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      GASTOS     
 
Tradicional  

 
Preferenci
al  

 
Integració
n  

 Pro-
retenc  

 
Mantenció
n   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

2
1     GASTOS EN PERSONAL   

           
790.625  

           
588.729  

              
49.227  

          
102.733  

              
1.435    

            
48.501    

  
0
1   Personal de Planta   

           
491.911  

           
357.890  

                
6.292  

            
79.228      

            
48.501    

  
0
2   Personal a Contrata   

           
154.637  

           
125.000  

              
16.694  

            
12.943          

  
0
3   Otras Remuneraciones   

           
144.077  

           
105.839  

              
26.241  

            
10.562  

              
1.435        

2
2     

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO   

              
36.440  

                
5.019  

              
15.954    

           
10.149  

               
5.318      

  
0
1   Alimentos y Bebidas                   

  
0
2   

Textiles,Vestuarios y 
Calzados   

                
7.424        

              
7.424        

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes                   

  
0
4   

Materiales de Uso o 
Consumo   

                
3.641  

                       
56  

                    
860    

              
2.725        

  
0
5   Servicios Básicos   

              
13.943  

                
2.745  

              
11.198            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

                
5.318          

               
5.318      

  
0
7   Publicidad y Difusión   

                
3.805    

                
3.805            

  
0
8   Servicios Generales   

                
1.972  

                
1.972              

  
1
0   

Servicios Financieros y 
Seguros   

                    
268  

                    
177  

                       
91            

  
1
1   

Servicios Técnicos y 
Profesionales                   

  
1
2   

Otros Gastos en Bs. Y Ss 
de Consumo   

                       
69  

                       
69              

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

                          
-                

  
0
4   Mobiliario                   

  
0
6   Equipos Informáticos                   

  
0
7   Programas Informáticos                   

      TOTAL GASTOS ESCUELA   
           
827.065  

           
593.748  

              
65.181  

          
102.733  

           
11.584  

               
5.318  

            
48.501    

      10% Gto Adm Central-Sep   
                
8.788    

                
8.788            

      
TOTAL GASTO+10% GTO 
ADM CENTRAL   

           
835.853  

           
593.748  

              
73.969  

          
102.733  

           
11.584  

               
5.318  

            
48.501    

      
INGRESOS - 
GASTOS    

                          
-  

              
10.779  

                
9.523  

           -
20.302  

                        
-  

                         
-  

                        
-    
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CENTRO DE COSTOS ESCUELA DARÍO SALAS DÍAZ 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES      

                             
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

As
ig. SUB.A Denominación 

 Monto 
M$  

 
Tradici
onal  

 
Preferen
cial  

 
Integra
ción  

 Pro-
retenc  

 
Manten
ción   FAEP  

 
MINISTE
RIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERENCI
ASCORRIENTES 

       
1.247.7
07  

          
785.35
4  

              
214.453  

           
161.983  

                   
4.638  

                 
7.439  

                 
73.840  

                             
-  

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

       
1.247.7
07  

          
785.35
4  

              
214.453  

           
161.983  

                   
4.638  

                 
7.439  

                 
73.840  

                             
-  

    

0
0
3   

De la 
Subsecretaría 
de Educación     

       
1.215.2
17  

          
752.86
4  

              
214.453  

           
161.983  

                   
4.638  

                 
7.439  

                 
73.840  

                             
-  

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

           
752.864  

          
752.86
4              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

           
161.983    0 

           
161.983          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

           
214.453    

              
214.453            

      999 Otros 
              
85.917        

                   
4.638  

                 
7.439  

                 
73.840    

    

0
0
4   

De la Junta 
Nac. Jardines 
Infantiles   

                         
-              

      001 

Convenios de 
Educación Pre-
Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

              
32.490  

            
32.490              

    

1
0
1   

De la 
Municipalidad                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

                
2.926  

               
2.926  

                             
-  

                          
-  

                             
-  

                           
-  

                             
-  

                             
-  

  
0
1     

Recuperación y 
Reembolso 
Licencias 
Médicas 

                
2.926  

               
2.926              

  
9
9     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

       
1.250.6
33  

          
788.28
0  

              
214.453  

           
161.983  

                   
4.638  

                 
7.439  

                 
73.840    
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      GASTOS     

 
Tradici
onal  

 
Prefere
ncial  

 
Integra
ción  

 Pro-
retenc  

 
Mante
nción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

       
1.179.1
52  

          
754.56
1  

              
175.164  

           
248.78
9  

                       
638  

                           
-  

                             
-  

                             
-  

  
0
1   Personal de Planta   

           
643.22
5  

          
499.00
0  

                 
24.556  

           
119.66
9          

  
0
2   Personal a Contrata   

           
290.34
1  

          
155.56
1  

                 
32.500  

           
102.28
0          

  
0
3   Otras Remuneraciones   

           
245.58
6  

          
100.00
0  

              
118.108  

              
26.840  

                       
638        

2
2     

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO   

              
50.036  

            
20.753  

                 
17.844    

                   
4.000  

                 
7.439      

  
0
1   Alimentos y Bebidas                   

  
0
2   

Textiles,Vestuarios y 
Calzados   

                
1.950        

                   
1.950        

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes                   

  
0
4   

Materiales de Uso o 
Consumo   

                
4.977  

                   
596  

                   
2.331    

                   
2.050        

  
0
5   Servicios Básicos   

              
28.968  

            
16.363  

                 
12.605            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

                
7.439          

                 
7.439      

  
0
7   Publicidad y Difusión   

                
2.800    

                   
2.800            

  
0
8   Servicios Generales   

                
1.009  

               
1.009              

  
1
0   

Servicios Financieros y 
Seguros   

                    
318  

                   
210  

                       
108            

  
1
1   

Servicios Técnicos y 
Profesionales                   

  
1
2   

Otros Gastos en Bs. Y 
Ss de Consumo   

                
2.575  

               
2.575              

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS     

                         
-  

                             
-  

                          
-  

                             
-  

                           
-  

                             
-  

                             
-  

  
0
4   Mobiliario       

                             
-            

  
0
6   Equipos Informáticos                   

  
0
7   

Programas 
Informáticos                   

      
TOTAL GASTOS 
ESCUELA   

       
1.229.1
88  

          
775.31
4  

              
193.008  

           
248.78
9  

                   
4.638  

                 
7.439      

      
Gastos por centralizar 
daem   

              
21.445    

                 
21.445            

      TOTAL GASTO+DAEM   

       
1.250.6
33  

          
775.31
4  

              
214.453  

           
248.78
9  

                   
4.638  

                 
7.439      

      INGRESOS - GASTOS    
                          
-  

            
12.966  

                             
-  

            -
86.806  

                             
-  

                           
-  

                 
73.840    
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CENTRO DE COSTOS DE ESCUELA SARGENTO CANDELARIA PÉREZ 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES      

              
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

As
ig. Sub-A Denominación 

 Monto 
M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefere
ncial  

 
Integra
ción  

 Pro-
retenc  

 
Mante
nción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERENCI
ASCORRIENTES 

          
862.97
6  

        
374.99
2  

                
95.999  

           
109.74
1  

                       
971  

               
3.975  

      
277.2
98    

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

          
862.97
6  

        
374.99
2  

                
95.999  

           
109.74
1  

                       
971  

               
3.975  

      
277.2
98  

                           
-  

    
00
3   

De la 
Subsecretaría 
de Educación     

          
842.38
0  

        
354.39
6  

                
95.999  

           
109.74
1  

                       
971  

               
3.975  

      
277.2
98  

                           
-  

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

          
354.39
6  

        
354.39
6              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

          
109.74
1      

           
109.74
1          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

             
95.999    

                
95.999            

      999 Otros 

          
282.24
4        

                       
971  

               
3.975  

      
277.2
98    

    
00
4   

De la Junta Nac. 
Jardines 
Infantiles   

                       
-              

      001 

Convenios de 
Educación Pre-
Básica                 

    
09
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

             
20.596  

           
20.596              

    
10
1   

De la 
Municipalidad                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

             
14.051  

           
14.051  

                            
-  

                          
-  

                             
-  

                         
-  

                     
-  

                           
-  

  
0
1     

Recuperación y 
Reembolso 
Licencias 
Médicas 

             
14.051  

           
14.051              

  
9
9     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

          
877.02
7  

        
389.04
3  

                
95.999  

           
109.74
1  

                       
971  

               
3.975  

      
277.2
98    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



PADEM 2021 – Dirección de Educación de Administración Municipa 

 202 

 

 

      GASTOS     

 
Tradici
onal  

 
Prefere
ncial  

 
Integra
ción  

 Pro-
retenc  

 
Mante
nción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

2
1     GASTOS EN PERSONAL   

          
747.17
5  

        
389.04
3  

                
55.452  

           
235.53
5      

         
67.14
5    

  
0
1   Personal de Planta   

          
355.38
4  

        
194.50
0  

                      
769  

              
92.970      

         
67.14
5    

  
0
2   Personal a Contrata   

          
242.30
0  

        
143.96
7  

                
12.233  

              
86.100          

  
0
3   Otras Remuneraciones   

          
149.49
1  

           
50.576  

                
42.450  

              
56.465          

2
2     

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO   

             
97.306  

           
16.091  

                
23.146  

                
1.123  

                       
971  

               
3.975  

         
52.00
0    

  
0
1   Alimentos y Bebidas   

               
1.000    

                  
1.000            

  
0
2   

Textiles,Vestuarios y 
Calzados   

                   
440    

                      
440            

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes                   

  
0
4   

Materiales de Uso o 
Consumo   

               
6.192  

             
1.085  

                  
4.136    

                       
971        

  
0
5   Servicios Básicos   

             
24.312  

           
13.864  

                
10.448            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

             
53.975          

               
3.975  

         
50.00
0    

  
0
7   Publicidad y Difusión   

               
4.355    

                  
4.355            

  
0
8   Servicios Generales   

               
2.964  

                 
618  

                      
173  

                    
173      

           
2.000    

  
1
0   

Servicios Financieros y 
Seguros   

                   
375  

                 
281  

                         
94            

  
1
1   

Servicios Técnicos y 
Profesionales   

               
3.450    

                  
2.500  

                    
950          

  
1
2   

Otros Gastos en Bs. Y 
Ss de Consumo   

                   
243  

                 
243  

                            
-            

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

             
22.947  

                       
-  

                  
7.802  

                          
-  

                             
-  

                         
-  

         
15.14
5  

                           
-  

  
0
4   Mobiliario                   

  
0
6   Equipos Informáticos   

             
22.947    

                  
7.802        

         
15.14
5    

  
0
7   

Programas 
Informáticos                   

      TOTAL GASTOS   

          
867.42
8  

        
405.13
4  

                
86.400  

           
236.65
8  

                       
971  

               
3.975  

      
134.2
90    

      
Gastos x centralizar 
Daem   

               
9.599  

                       
-  

                  
9.599            

          

          
877.02
7  

        
405.13
4  

                
95.999  

           
236.65
8  

                       
971  

               
3.975  

      
134.2
90    

      INGRESOS - GASTOS    
                         
-  

         -
16.091  

                            
-  

          -
126.91

                             
-  

                         
-  

      
143.0

                           
-  
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CENTRO DE COSTOS ESCUELA MIGUEL JOSÉ ZAÑARTU 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES      

                
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. Sub-A 

Denominaci
ón 

 Monto 
M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefere
ncial  

 
Integra
ción  

 Pro-
retenc  

 
Mante
nción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERE
NCIASCORR
IENTES 

          
1.329.
532  

              
868.25
1  

                 
263.785  

              
184.54
5  

                 
3.559  

                 
9.392  

                       
-    

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

          
1.329.5
32  

              
868.25
1  

                 
263.785  

              
184.54
5  

                 
3.559  

                 
9.392  

                       
-  

                             
-  

    

0
0
3   

De la 
Subsecretarí
a de 
Educación     

          
1.297.0
88  

              
835.80
7  

                 
263.785  

              
184.54
5  

                 
3.559  

                 
9.392  

                       
-  

                             
-  

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

              
835.80
7  

              
835.80
7              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

              
184.54
5      

              
184.54
5          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

              
263.78
5    

                 
263.785            

      999 Otros 
                 
12.951        

                 
3.559  

                 
9.392  

                       
-    

    

0
0
4   

De la Junta 
Nac. 
Jardines 
Infantiles   

                             
-  

                                
-  

                             
-  

                           
-  

                           
-  

                       
-  

                             
-  

      001 

Convenios 
de 
Educación 
Pre-Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

                 
32.444  

                 
32.444              

    

1
0
1   

De la 
Municipalid
ad                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTE
S   

                             
-  

                                
-  

                             
-  

                           
-  

                           
-  

                       
-  

                             
-  

  
0
1     

Recuperació
n y 
Reembolso 
Licencias 
Médicas   

                             
-              

  
9
9     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

          
1.329.
532  

              
868.25
1  

                 
263.785  

              
184.54
5  

                 
3.559  

                 
9.392  

                       
-    
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      GASTOS     

 
Tradic
ional  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n  

 
FAEP  

 
MINIS
TERIO  

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

          
1.212.
160  

              
784.5
11  

                 
176.41
5  

              
250.5
16  

                     
718        

  
0
1   

Personal de 
Planta   

              
629.3
03  

              
498.0
00  

                   
12.874  

              
118.4
29          

  
0
2   

Personal a 
Contrata   

              
282.8
03  

              
166.5
11  

                   
30.941  

                 
85.35
1          

  
0
3   

Otras 
Remuneraciones   

              
300.0
54  

              
120.0
00  

                 
132.60
0  

                 
46.73
6  

                     
718        

2
2     

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO   

                 
64.42
6  

                 
17.76
9  

                   
34.424    

                 
2.841  

                 
9.392      

  
0
1   

Alimentos y 
Bebidas   

                   
2.500    

                      
2.500            

  
0
2   

Textiles,Vestuario
s y Calzados   

                       
792        

                     
792        

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes                   

  
0
4   

Materiales de 
Uso o Consumo   

                 
14.93
2  

                   
2.519  

                   
10.364    

                 
2.049        

  
0
5   Servicios Básicos   

                 
27.16
1  

                 
14.08
8  

                   
13.073            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

                   
9.392          

                 
9.392      

  
0
7   

Publicidad y 
Difusión   

                   
4.692    

                      
4.692            

  
0
8   

Servicios 
Generales   

                   
3.988  

                       
334  

                      
3.654            

  
1
0   

Servicios 
Financieros y 
Seguros   

                       
563  

                       
422  

                          
141            

  
1
1   

Servicios Técnicos 
y Profesionales                   

  
1
2   

Otros Gastos en 
Bs. Y Ss de 
Consumo   

                       
406  

                       
406              

2
3     

PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

                 
26.56
8  

                             
-  

                   
26.568  

                             
-  

                           
-  

                           
-  

                       
-  

                             
-  
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0
4   Mobiliario   

                   
6.568    

                      
6.568            

  
0
6   

Equipos 
Informáticos   

                 
20.00
0    

                   
20.000            

  
0
7   

Programas 
Informáticos                   

      
TOTAL GASTOS 
ESCUELAS   

          
1.303.
154  

              
802.2
80  

                 
237.40
7  

              
250.5
16  

                 
3.559  

                 
9.392      

      
Gastos x 
centralizar Daem   

                 
26.37
8    

                   
26.378            

      
TOTAL 
GASTOS+DAEM   

          
1.329.
532  

              
802.2
80  

                 
263.78
5  

              
250.5
16  

                 
3.559  

                 
9.392      

      
INGRESOS - 
GASTOS    

                             
-  

                 
65.97
1  

                                
-  

               
-
65.97
1  

                           
-  

                           
-  

                       
-    
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CENTRO DE COSTOS DE ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGA 

              

 
SUBVENCIONES 
ESCOLARES      

               
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

As
ig. 

Su
b-
A Denominación 

 Monto 
M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
retenc  

 
Mante
nción  

 
FAEP  

 
MINIS
TERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERENCIASC
ORRIENTES 

       
1.150.4
40  

          
762.25
5  

           
217.71
5  

           
159.32
4  

              
3.129  

             
8.017      

  
0
3     

De Otras Entidades 
Públicas 

       
1.150.4
40  

          
762.25
5  

           
217.71
5  

           
159.32
4  

              
3.129  

             
8.017      

    
00
3   

De la Subsecretaría 
de Educación     

       
1.125.2
48  

          
737.06
3  

           
217.71
5  

           
159.32
4  

              
3.129  

             
8.017      

      
00
1 

Subvención 
Escolaridad Fiscal 

           
737.06
3  

          
737.06
3              

      
00
2 

Subvención 
Escolaridad  
Educación Especial 

           
159.32
4      

           
159.32
4          

      
00
4 

Subvención Escolar 
Preferencial 

           
217.71
5    

           
217.71
5            

      
99
9 Otros 

              
11.146        

              
3.129  

             
8.017      

    
00
4   

De la Junta Nac. 
Jardines Infantiles                 

      
00
1 

Convenios de 
Educación Pre-
Básica                 

    
09
9   

De Otras Entidades 
Públicas 

              
25.192  

            
25.192              

    
10
1   De la Municipalidad                 

0
8       

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES                 

  
0
1     

Recuperación y 
Reembolso Licencias 
Médicas   

                         
-              

  
9
9     Otros                 

        TOTAL INGRESOS 

       
1.150.4
40  

          
762.25
5  

           
217.71
5  

           
159.32
4  

              
3.129  

             
8.017  

                 
-  

                        
-  
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        GASTOS   

 
Tradicio
nal  

 
Prefere
ncial  

 
Integra
ción  

 Pro-
retenc  

 
Mante
nción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

2
1       

GASTOS EN 
PERSONAL 

       
1.074.0
51  

          
700.247  

           
120.89
1  

           
251.99
0  

                  
923        

  01     Personal de Planta 
           
562.149  

          
414.298  

             
15.805  

           
132.046          

  02     Personal a Contrata 
           
264.401  

          
174.197  

             
27.159  

             
63.045          

  03     Otras Remuneraciones 
           
247.501  

          
111.752  

             
77.927  

             
56.899  

                  
923        

2
2       

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

              
54.617  

            
15.341  

             
25.463  

                
3.590  

              
2.206  

             
8.017      

  01     Alimentos y Bebidas 
                
5.821    

                
5.821            

  02     
Textiles,Vestuarios y 
Calzados 

                
1.078        

              
1.078        

  03     
Combustibles y 
Lubricantes                 

  04     
Materiales de Uso o 
Consumo 

              
10.728  

               
3.523  

                
4.000  

                
2.077  

              
1.128        

  05     Servicios Básicos 
              
22.719  

            
10.958  

             
11.761            

  06     
Mantenimiento y 
Reparaciones               

                
8.017          

             
8.017      

  07     Publicidad y Difusión 
                
3.792    

                
3.792            

  08     Servicios Generales 
                    
237  

                   
237              

  10     
Servicios Financieros y 
Seguros 

                    
347  

                   
258  

                      
89            

  11     
Servicios Técnicos y 
Profesionales 

                
1.513      

                
1.513          

  12     
Otros Gastos en Bs. Y 
Ss de Consumo 

                    
365  

                   
365              

2
3       

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL                 

2
9       

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                 

  04     Mobiliario                 

  06     Equipos Informáticos                 

  07     
Programas 
Informáticos                 

        TOTAL GASTOS 

       
1.128.6
68  

          
715.588  

           
146.35
4  

           
255.58
0  

              
3.129  

             
8.017      

        
Gastos x centralizar 
Daem 

              
21.772    

             
21.772            

        
TOTAL 
GASTOS+DAEM 

       
1.150.4
40  

          
715.588  

           
168.12
6  

           
255.58
0  

              
3.129  

             
8.017      

        INGRESOS - GASTOS  
                          
-  

            
46.667  

             
49.589  

            
-
96.256  

                        
-  

                       
-      
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CENTRO DE COSTOS ESCUELA PIERRE MENDES FRANCE 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES    

                  
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

As
ig. Sub-A Denominación 

 
Mont
o M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 
Pr
o-
ret
en
c  

 
Mante
nción   FAEP  

 
MINIS
TERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERENCI
ASCORRIENTES 

        
405.7
43  

         
316.12
1        

                 
1.533  

           
88.08
9    

  03     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

        
405.7
43  

         
316.12
1        

                 
1.533  

           
88.08
9    

    
00
3   

De la 
Subsecretaría 
de Educación     

        
393.8
12  

         
304.19
0        

                 
1.533  

           
88.08
9    

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

        
304.1
90  

         
304.19
0              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial                 

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial                 

      999 Otros 

           
89.62
2          

                 
1.533  

           
88.08
9    

    
00
4   

De la Junta Nac. 
Jardines 
Infantiles                 

      001 

Convenios de 
Educación Pre-
Básica                 

    
09
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

           
11.93
1  

            
11.931              

    
10
1   

De la 
Municipalidad                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

           
10.11
7  

            
10.117              

  01     

Recuperación y 
Reembolso 
Licencias 
Médicas 

           
10.11
7  

            
10.117              

  99     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

        
415.8
60  

         
326.23
8        

                 
1.533  

           
88.08
9    
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      GASTOS     

 
Tradici
onal  

 
Prefere
ncial  

 
Integr
ación  

 
Pro
-
ret
enc  

 
Manten
ción   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

2
1     GASTOS EN PERSONAL   

        
408.42
9  

         
320.34
0          

           
88.089    

  01   Personal de Planta   

        
239.94
0  

         
151.85
1          

           
88.089    

  02   Personal a Contrata   
           
70.000  

            
70.000              

  03   Otras Remuneraciones   
           
98.489  

            
98.489              

2
2     

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO   

             
7.431  

              
5.898        

                 
1.533      

  01   Alimentos y Bebidas                   

  02   
Textiles,Vestuarios y 
Calzados                   

  03   
Combustibles y 
Lubricantes                   

  04   
Materiales de Uso o 
Consumo   

             
2.077  

              
2.077              

  05   Servicios Básicos   
             
3.452  

              
3.452              

  06   
Mantenimiento y 
Reparaciones                 

             
1.533          

                 
1.533      

  07   Publicidad y Difusión                   

  08   Servicios Generales   
                 
275  

                  
275              

  10   
Servicios Financieros y 
Seguros   

                    
84  

                     
84              

  11   
Servicios Técnicos y 
Profesionales                   

  12   
Otros Gastos en Bs. Y 
Ss de Consumo   

                    
10  

                     
10              

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                   

  04   Mobiliario                   

  06   Equipos Informáticos                   

  07   
Programas 
Informáticos                   

      TOTAL GASTOS   

       
415.86
0  

         
326.23
8        

                 
1.533  

           
88.089    

      
Gastos x centralizar 
Daem                   

      TOTAL GASTOS+DAEM   

        
415.86
0  

         
326.23
8        

                 
1.533  

           
88.089    

      INGRESOS - GASTOS    
                       
-  

                        
-        

                           
-  

                        
-    
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CENTRO DE COSTOS ESCUELA BOCA BIOBIO SUR 

              

 
SUBVENCION
ES 
ESCOLARES      

                    
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. Sub-A 

Denominaci
ón 

 
Mont
o M$  

 
Tradi
cion
al  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n   FAEP  

 
MINI
STER
IO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERE
NCIASCORRI
ENTES 

          
1.172.
293  

        
689.
326  

            
247.6
87  

           
134.6
25  

              
3.668  

                 
4.146  

                    
92.841    

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

          
1.172.
293  

        
689.
326  

            
247.6
87  

           
134.6
25  

              
3.668  

                 
4.146  

                    
92.841    

    

0
0
3   

De la 
Subsecretarí
a de 
Educación     

          
1.146.
873  

        
663.
906  

            
247.6
87  

           
134.6
25  

              
3.668  

                 
4.146  

                    
92.841    

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

              
663.90
6  

        
663.
906              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

              
134.62
5      

           
134.6
25          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

              
247.68
7    

            
247.6
87            

      999 Otros 

              
100.65
5        

              
3.668  

                 
4.146  

                    
92.841    

    

0
0
4   

De la Junta 
Nac. 
Jardines 
Infantiles                 

      001 

Convenios 
de 
Educación 
Pre-Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

                 
25.420  

           
25.4
20              

    

1
0
1   

De la 
Municipalida
d                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

                   
9.952  

             
9.95
2              

  
0
1     

Recuperació
n y 

                   
9.952  

             
9.95             
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Reembolso 
Licencias 
Médicas 

2  

  
9
9     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

          
1.182.
245  

        
699.
278  

            
247.6
87  

           
134.6
25  

              
3.668  

                 
4.146  

                    
92.841    

             

0     GASTOS     

 
Tradi
cion
al  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n   FAEP  

 
MINI
STER
IO  

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

          
1.062.
324  

        
680.
753  

            
113.8
69  

           
213.7
29  

                  
592    

                    
53.381    

  
0
1   Personal de Planta   

              
533.32
5  

        
347.
000  

                 
8.413  

           
124.5
31      

                    
53.381    

  
0
2   

Personal a 
Contrata   

              
320.22
1  

        
238.
753  

              
22.48
3  

              
58.98
5          

  
0
3   

Otras 
Remuneraciones   

              
208.77
8  

           
95.0
00  

              
82.97
3  

              
30.21
3  

                  
592        

2
2     

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO   

                 
94.665  

           
24.9
08  

              
60.49
8  

                
2.037  

              
3.076  

                 
4.146      

  
0
1   

Alimentos y 
Bebidas                   

  
0
2   

Textiles,Vestuario
s y Calzados   

                 
10.492    

                 
8.954    

              
1.538        

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes                   

  
0
4   

Materiales de Uso 
o Consumo   

                 
26.122  

             
2.54
2  

              
21.51
3  

                    
529  

              
1.538        

  
0
5   Servicios Básicos   

                 
33.093  

           
21.3
32  

              
11.76
1            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

                   
4.146          

                 
4.146      

  
0
7   

Publicidad y 
Difusión   

                   
4.074    

                 
4.074            

  
0
8   

Servicios 
Generales   

                       
223  

                 
223              

  
1
0   

Servicios 
Financieros y 
Seguros   

                       
319  

                 
239  

                       
80            

  
1
1   

Servicios Técnicos 
y Profesionales   

                 
15.503  

                 
572  

              
13.42
3  

                
1.508          
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1
2   

Otros Gastos en 
Bs. Y Ss de 
Consumo   

                       
693    

                     
693            

2
3     

PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

                       
487    

                     
487            

  
0
4   Mobiliario                   

  
0
6   

Equipos 
Informáticos                   

  
0
7   

Programas 
Informáticos   

                       
487    

                     
487            

      
TOTAL GASTOS 
ESCUELA   

          
1.157.
476  

        
705.
661  

            
174.8
54  

           
215.7
66  

              
3.668  

                 
4.146  

                    
53.381    

      
Gastos x 
centralizar Daem   

                 
24.769    

              
24.76
9            

      
TOTAL 
GASTOS+DAEM   

          
1.182.
245  

        
705.
661  

            
199.6
23  

           
215.7
66  

              
3.668  

                 
4.146  

                    
53.381    

      
INGRESOS - 
GASTOS    

                             
-  

            
-
6.38
3  

              
48.06
4  

            
-
81.14
1  

                        
-  

                           
-  

                    
39.460    
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CENTRO DE COSTOS COLEGIO MICHAIHUE 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES    

             
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. Sub-A 

Denominació
n 

 
Mont
o M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefe
renci
al  

 
Integ
ració
n  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n  

 
FAEP  

 
MINI
STER
IO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFEREN
CIASCORRIE
NTES 

     
1.394
.185  

                 
857.18
2  

         
239.4
76  

         
187.2
40  

            
3.23
6  

          
7.61
9  

          
99.4
32    

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

     
1.394
.185  

                 
857.18
2  

         
239.4
76  

         
187.2
40  

            
3.236  

          
7.619  

          
99.4
32    

    

0
0
3   

De la 
Subsecretarí
a de 
Educación     

     
1.358
.713  

                 
821.71
0  

         
239.4
76  

         
187.2
40  

            
3.236  

          
7.619  

          
99.4
32    

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

         
821.7
10  

                 
821.71
0              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

         
187.2
40      

         
187.2
40          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

         
239.4
76    

         
239.4
76            

      999 Otros 

         
110.2
87        

            
3.236  

          
7.619  

          
99.4
32    

    

0
0
4   

De la Junta 
Nac. Jardines 
Infantiles                 

      001 

Convenios de 
Educación 
Pre-Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

            
35.47
2  

                    
35.472              

    

1
0
1   

De la 
Municipalida
d                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

              
7.442  

                      
7.442              

  
0
1     

Recuperació
n y 
Reembolso 
Licencias 
Médicas 

              
7.442  

                      
7.442              

  9     Otros                 
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9 

        
TOTAL 
INGRESOS 

     
1.401
.627  

                 
864.62
4  

         
239.4
76  

         
187.2
40  

            
3.23
6  

          
7.61
9  

          
99.4
32    

             

      GASTOS     

 
Tradici
onal  

 
Prefe
renci
al  

 
Integ
ració
n  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n  

 
FAEP  

 
MINI
STER
IO  

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

     
1.311
.633  

                 
838.86
2  

         
108.1
41  

         
321.1
28  

            
1.60
9    

          
41.8
93    

  
0
1   Personal de Planta   

         
710.2
69  

                 
484.00
0  

            
20.46
0  

         
163.9
16      

          
41.8
93    

  
0
2   

Personal a 
Contrata   

         
374.7
64  

                 
229.86
2  

            
58.34
9  

            
86.55
3          

  
0
3   

Otras 
Remuneraciones   

         
226.6
00  

                 
125.00
0  

            
29.33
2  

            
70.65
9  

            
1.609        

2
2     

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO   

            
66.04
6  

                    
25.299  

            
24.00
7  

              
7.494  

            
1.627  

          
7.619      

  
0
1   

Alimentos y 
Bebidas                   

  
0
2   

Textiles,Vestuarios 
y Calzados                   

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes                   

  
0
4   

Materiales de Uso 
o Consumo   

              
3.517  

                          
888  

              
1.002    

            
1.627        

  
0
5   Servicios Básicos   

            
38.54
8  

                    
22.703  

            
15.84
5            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

              
7.619          

          
7.619      

  
0
7   

Publicidad y 
Difusión   

              
4.636    

              
4.636            

  
0
8   Servicios Generales   

                  
562  

                          
562              

  
1
0   

Servicios 
Financieros y 
Seguros   

                  
982  

                          
773  

                  
209            

  
1
1   

Servicios Técnicos 
y Profesionales   

              
9.809    

              
2.315  

              
7.494          

  
1
2   

Otros Gastos en Bs. 
Y Ss de Consumo   

                  
373  

                          
373              

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL                   

2     ADQUISICIÓN DE                   
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9 ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

  
0
4   Mobiliario                   

  
0
6   

Equipos 
Informáticos                   

  
0
7   

Programas 
Informáticos                   

      
TOTAL GASTOS 
ESCUELAS   

     
1.377
.679  

                 
864.16
1  

         
132.1
48  

         
328.6
22  

            
3.23
6  

          
7.61
9  

          
41.8
93    

      
Gastos x 
centralizar Daem   

            
23.94
8    

            
23.94
8            

      
TOTAL 
GASTOS+DAEM   

     
1.401
.627  

                 
864.16
1  

         
156.0
96  

         
328.6
22  

            
3.23
6  

          
7.61
9  

          
41.8
93    

      
INGRESOS - 
GASTOS    

                        
-  

                          
463  

            
83.38
0  

        -
141.3
82  

                      
-  

                    
-  

          
57.5
39    
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CENTRO DE COSTOS COLEGIO GALVARINO 

              

 
SUBVENCIONE
S ESCOLARES      

            
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. Sub-A 

Denominació
n 

 
Mont
o M$  

 
Tradic
ional  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
reten
c  

 
Mante
nción  

 
FAE

P  

 
MINIS
TERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFEREN
CIASCORRIEN
TES 

      
1.111
.913  

         
813.7
49  

             
169.40
7  

          
116.0
12  

              
5.069  

                  
7.676  

                
-    

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

      
1.111
.913  

         
813.7
49  

             
169.40
7  

          
116.0
12  

              
5.069  

                  
7.676  

                
-  

                            
-  

    

0
0
3   

De la 
Subsecretaría 
de Educación     

      
1.083
.485  

         
785.3
21  

             
169.40
7  

          
116.0
12  

              
5.069  

                  
7.676  

                
-  

                            
-  

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

          
785.3
21  

         
785.3
21              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

          
116.0
12      

          
116.0
12          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

          
169.4
07    

             
169.40
7            

      999 Otros 

            
12.74
5        

              
5.069  

                  
7.676  

                
-    

    

0
0
4   

De la Junta 
Nac. Jardines 
Infantiles   

                        
-              

      001 

Convenios de 
Educación 
Pre-Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

            
28.42
8  

           
28.42
8              

    

1
0
1   

De la 
Municipalida
d                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES   

                        
-  

                            
-  

                         
-  

                        
-  

                            
-  

                
-  

                            
-  

  
0
1     

Recuperación 
y Reembolso 
Licencias 
Médicas                 

  
9
9     Otros                 
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TOTAL 
INGRESOS 

      
1.111
.913  

         
813.7
49  

             
169.40
7  

          
116.0
12  

              
5.069  

                  
7.676  

                
-    

             

      GASTOS     

 
Tradici
onal  

 
Preferen
cial  

 
Integra
ción  

 Pro-
retenc  

 
Manten
ción  

 
FAEP  

 
MINISTE
RIO  

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

      
1.020.8
71  

         
717.16
3  

             
106.428  

          
196.05
0  

              
1.230        

  01   Personal de Planta   

          
491.00
7  

         
387.16
3  

                
14.072  

             
89.772          

  02   Personal a Contrata   

          
347.68
0  

         
230.00
0  

                
30.754  

             
86.926          

  03   
Otras 
Remuneraciones   

          
182.18
4  

         
100.00
0  

                
61.602  

             
19.352  

              
1.230        

2
2     

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO   

            
59.602  

           
16.548  

                
31.539    

              
3.839  

                  
7.676      

  01   
Alimentos y 
Bebidas   

               
1.500    

                  
1.500            

  02   
Textiles,Vestuarios 
y Calzados   

               
3.053    

                  
1.500    

              
1.553        

  03   
Combustibles y 
Lubricantes   

                   
450    

                      
450            

  04   
Materiales de Uso o 
Consumo   

               
9.658  

                  
172  

                  
7.200    

              
2.286        

  05   Servicios Básicos   
            
28.062  

           
15.562  

                
12.500            

  06   
Mantenimiento y 
Reparaciones                 

               
7.676          

                  
7.676      

  07   
Publicidad y 
Difusión   

               
4.000    

                  
4.000            

  08   Servicios Generales   
               
3.771  

                  
242  

                  
3.529            

  10   

Servicios 
Financieros y 
Seguros   

                   
407  

                  
257  

                      
150            

  11   
Servicios Técnicos y 
Profesionales                   

  12   
Otros Gastos en Bs. 
Y Ss de Consumo   

               
1.025  

                  
315  

                      
710            

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

            
14.500  

                        
-  

                
14.500  

                         
-  

                        
-  

                            
-  

                
-  

                            
-  

  04   Mobiliario   
                   
500    

                      
500            

  06   
Equipos 
Informáticos   

            
14.000    

                
14.000            

  07   
Programas 
Informáticos                   

      
TOTAL GASTOS 
ESCUELAS   

      
1.094.9
73  

         
733.71
1  

             
152.467  

          
196.05
0  

              
5.069  

                  
7.676      

      
Gastos x centralizar 
Daem   

            
16.940    

                
16.940            

          

      
1.111.9
13  

         
733.71
1  

             
169.407  

          
196.05
0  

              
5.069  

                  
7.676      



PADEM 2021 – Dirección de Educación de Administración Municipa 

 219 

CENTRO DE COSTOS ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO 

              

 
SUBVENCION
ES ESCOLARES      

                 
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. Sub_A 

Denominaci
ón 

 
Monto 
M$  

 
Tradi
ciona
l  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n  

 
FAEP  

 
MINIS
TERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERE
NCIASCORRI
ENTES 

              
585.32
6  

         
382.9
04  

            
117.0
63  

              
80.49
5  

              
2.157  

               
2.707  

                      
-    

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

              
585.32
6  

         
382.9
04  

            
117.0
63  

              
80.49
5  

              
2.157  

               
2.707  

                      
-  

                             
-  

    

0
0
3   

De la 
Subsecretarí
a de 
Educación     

              
568.05
3  

         
365.6
31  

            
117.0
63  

              
80.49
5  

              
2.157  

               
2.707  

                      
-  

                             
-  

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

              
365.63
1  

         
365.6
31              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

                 
80.495      

              
80.49
5          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

              
117.06
3    

            
117.0
63            

      999 Otros 
                   
4.864        

              
2.157  

               
2.707  

                      
-    

    

0
0
4   

De la Junta 
Nac. 
Jardines 
Infantiles   

                        
-  

                           
-  

                          
-  

                        
-  

                         
-  

                      
-  

                             
-  

      001 

Convenios 
de 
Educación 
Pre-Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

                 
17.273  

            
17.27
3              

    

1
0
1   

De la 
Municipalida
d                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES   

                        
-  

                           
-  

                          
-  

                        
-  

                         
-  

                      
-  

                             
-  

  
0
1     

Recuperació
n y 
Reembolso 
Licencias                 
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Médicas 

  
9
9     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

              
585.32
6  

         
382.9
04  

            
117.0
63  

              
80.49
5  

              
2.157  

               
2.707  

                      
-    

             

      GASTOS     

 
Tradi
ciona
l  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n  

 
FAEP  

 
MINIS
TERIO  

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

              
523.76
0  

         
355.7
39  

               
63.48
5  

           
103.9
16  

                  
620        

  
0
1   Personal de Planta   

              
274.62
7  

         
226.0
00  

               
11.21
1  

              
37.41
6          

  
0
2   

Personal a 
Contrata   

              
149.14
3  

            
89.73
9  

               
12.26
1  

              
47.14
3          

  
0
3   

Otras 
Remuneraciones   

                 
99.990  

            
40.00
0  

               
40.01
3  

              
19.35
7  

                  
620        

2
2     

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO   

                 
43.757  

              
3.744  

               
35.76
9    

              
1.537  

               
2.707      

  
0
1   

Alimentos y 
Bebidas   

                   
1.500    

                 
1.500            

  
0
2   

Textiles,Vestuario
s y Calzados   

                       
512        

                  
512        

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes                   

  
0
4   

Materiales de Uso 
o Consumo   

                 
19.526  

              
1.497  

               
17.00
4    

              
1.025        

  
0
5   Servicios Básicos   

                 
12.542  

              
1.900  

               
10.64
2            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

                   
2.707          

               
2.707      

  
0
7   

Publicidad y 
Difusión   

                   
4.073    

                 
4.073            

  
0
8   

Servicios 
Generales   

                   
2.647  

                  
147  

                 
2.500            

  
1
0   

Servicios 
Financieros y 
Seguros   

                       
200  

                  
150  

                        
50            

  
1
1   

Servicios Técnicos 
y Profesionales                   

  
1
2   

Otros Gastos en 
Bs. Y Ss de 
Consumo   

                          
50  

                     
50              
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2
3     

PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

                   
6.103  

                        
-  

                 
6.103  

                          
-  

                        
-  

                         
-  

                      
-  

                             
-  

  
0
4   Mobiliario                   

  
0
6   

Equipos 
Informáticos   

                   
6.103    

                 
6.103            

  
0
7   

Programas 
Informáticos                   

      
TOTAL GASTOS 
ESCUELA   

              
573.62
0  

         
359.4
83  

            
105.3
57  

           
103.9
16  

              
2.157  

               
2.707      

      
Gastos x 
centralizar Daem   

                 
11.706    

               
11.70
6            

          

              
585.32
6  

         
359.4
83  

            
117.0
63  

           
103.9
16  

              
2.157  

               
2.707      

      
INGRESOS - 
GASTOS    

                             
-  

            
23.42
1  

                           
-  

            
-
23.42
1  

                        
-  

                         
-  

                      
-    
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CENTRO DE COSTOS COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES    

              
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. Sub-A 

Denominació
n 

 
Monto 
M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefer
encial  

 
Integr
ación  

 Pro-
retenc  

 
Mant
enció
n   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFEREN
CIASCORRIE
NTES 

       
1.486.
837  

         
995.8
47  

         
252.09
3  

       
213.9
70  

          
15.46
7  

             
9.460  

                      
-    

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

       
1.486.
837  

         
995.84
7  

         
252.09
3  

       
213.9
70  

          
15.46
7  

             
9.460  

                      
-  

                             
-  

    

0
0
3   

De la 
Subsecretaría 
de Educación     

       
1.455.
889  

         
964.89
9  

         
252.09
3  

       
213.9
70  

          
15.46
7  

             
9.460  

                      
-  

                             
-  

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal 

           
964.89
9  

         
964.89
9              

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial 

           
213.97
0      

       
213.9
70          

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

           
252.09
3    

         
252.09
3            

      999 Otros 
              
24.927        

          
15.46
7  

             
9.460  

                      
-    

    

0
0
4   

De la Junta 
Nac. Jardines 
Infantiles   

                        
-  

                        
-  

                      
-  

                       
-  

                       
-  

                      
-  

                             
-  

      001 

Convenios de 
Educación 
Pre-Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

              
30.948  

           
30.948              

    

1
0
1   

De la 
Municipalida
d                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES   

                        
-  

                        
-  

                      
-  

                       
-  

                       
-  

                      
-  

                             
-  

  
0
1     

Recuperación 
y Reembolso 
Licencias 
Médicas                 

  
9
9     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

       
1.486.
837  

         
995.8
47  

         
252.09
3  

       
213.9
70  

          
15.46
7  

             
9.460  

                      
-    
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      GASTOS     

 
Tradic
ional  

 
Prefer
encial  

 
Integ
ració
n  

 Pro-
reten
c  

 
Mant
enció
n   FAEP  

 
MINIST
ERIO  

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

       
1.312.
958  

         
891.7
00  

         
129.5
37  

       
290.0
21  

             
1.700        

  
0
1   Personal de Planta   

           
690.2
43  

         
552.0
00  

            
20.96
8  

       
117.2
75          

  
0
2   

Personal a 
Contrata   

           
337.2
21  

         
190.0
00  

            
24.01
3  

       
123.2
08          

  
0
3   

Otras 
Remuneraciones   

           
285.4
94  

         
149.7
00  

            
84.55
6  

          
49.53
8  

             
1.700        

2
2     

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO   

           
108.0
61  

           
28.09
6  

            
56.73
8    

          
13.76
7  

             
9.460      

  
0
1   

Alimentos y 
Bebidas   

                
5.229    

              
5.229            

  
0
2   

Textiles,Vestuarios 
y Calzados   

              
19.90
6    

            
10.13
9    

             
9.767        

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes   

                    
150    

                  
150            

  
0
4   

Materiales de Uso 
o Consumo   

              
21.63
7  

              
2.982  

            
14.65
5    

             
4.000        

  
0
5   Servicios Básicos   

              
35.24
7  

           
23.43
3  

            
11.81
4            

  
0
6   

Mantenimiento y 
Reparaciones                 

                
9.460          

             
9.460      

  
0
7   

Publicidad y 
Difusión   

                
6.231    

              
6.231            

  
0
8   Servicios Generales   

                
5.392  

                  
392  

              
5.000            

  
1
0   

Servicios 
Financieros y 
Seguros   

                    
613  

                  
563  

                     
50            

  
1
1   

Servicios Técnicos 
y Profesionales   

                
3.000    3000           

  
1
2   

Otros Gastos en 
Bs. Y Ss de 
Consumo   

                
1.196  

                  
726  

                  
470            

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

              
40.60
9  

                        
-  

            
40.60
9  

                      
-  

                       
-  

                       
-  

                      
-  

                             
-  

  0   Mobiliario                                             
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4 1.609  1.609  

  
0
6   

Equipos 
Informáticos   

              
27.00
0    

            
27.00
0            

  
0
7   

Programas 
Informáticos   

              
12.00
0    

            
12.00
0            

      
TOTAL GASTOS 
ESCUELA   

       
1.461.
628  

         
919.7
96  

         
226.8
84  

       
290.0
21  

          
15.46
7  

             
9.460      

      
Gastos x 
centralizar Daem   

              
25.20
9    

            
25.20
9            

          

       
1.486.
837  

         
919.7
96  

         
252.0
93  

       
290.0
21  

          
15.46
7  

             
9.460      

      
INGRESOS - 
GASTOS    

                          
-  

           
76.05
1  

                        
-  

        -
76.05
1  

                       
-  

                       
-  

                      
-    

 

CENTRO DE COSTOS GENERAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

              
 SUBVENCIONES 
ESCOLARES    

                       
APORTES  

S
u
b 

It
e
m 

A
si
g. SUB-A 

Denominació
n 

 
Mont
o M$  

 
Tradici
onal  

 
Prefe
renci
al  

 
Integ
ració
n  

 
Pr
o-
ret
en
c  

 
Mant
enció
n  

 
FA
EP  

 
MINIST
ERIO  

        INGRESOS                   

0
5       

TRANSFERENC
IASCORRIENT
ES 

         
269.6
45    

       
190.5
54          

               
79.091  

  
0
3     

De Otras 
Entidades 
Públicas 

         
269.6
45    

       
190.5
54          

               
79.091  

    

0
0
3   

De la 
Subsecretaría 
de Educación     

         
190.5
54    

       
190.5
54            

      001 

Subvención 
Escolaridad 
Fiscal                 

      002 

Subvención 
Escolaridad  
Educación 
Especial                 

      004 

Subvención 
Escolar 
Preferencial 

         
190.5
54    

       
190.5
54            

      999 Otros                 
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0
0
4   

De la Junta 
Nac. Jardines 
Infantiles                 

      001 

Convenios de 
Educación 
Pre-Básica                 

    

0
9
9   

De Otras 
Entidades 
Públicas 

           
79.09
1              

               
79.091  

    

1
0
1   

De la 
Municipalidad                 

0
8       

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

         
527.1
13  

          
527.1
13              

  
0
1     

Recuperación 
y Reembolso 
Licencias 
Médicas 

         
527.1
13  

          
527.11
3              

  
9
9     Otros                 

        
TOTAL 
INGRESOS 

         
796.7
58  

          
527.1
13  

       
190.5
54          

               
79.091  

             

             
      GASTOS                   

2
1     

GASTOS EN 
PERSONAL   

         
743.7
54  

          
501.5
30  

       
163.1
33          

               
79.091  

  
0
1   Personal de Planta                   

  
0
2   Personal a Contrata                   

  
0
3   

Otras 
Remuneraciones   

         
743.7
54  

          
501.53
0  

       
163.1
33          

               
79.091  

2
2     

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO   

           
45.33
4  

            
23.58
3  

          
21.75
1            

  
0
1   Alimentos y Bebidas                   

  
0
2   

Textiles,Vestuarios y 
Calzados                   

  
0
3   

Combustibles y 
Lubricantes   

              
3.561  

               
1.896  

            
1.665            

  
0
4   

Materiales de Uso o 
Consumo   

              
8.307  

               
2.221  

            
6.086            

  
0
5   Servicios Básicos   

           
11.99
3  

            
11.993              

  0   Mantenimiento y                                            
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6 Reparaciones               1.970  1.970  

  
0
7   Publicidad y Difusión   

              
7.749    

            
7.749            

  
0
8   Servicios Generales   

              
5.574  

                   
407  

            
5.167            

  
1
0   

Servicios Financieros 
y Seguros   

                  
696  

                   
565  

                
131            

  
1
1   

Servicios Técnicos y 
Profesionales   

                  
950  

                   
950              

  
1
2   

Otros Gastos en Bs. 
Y Ss de Consumo   

              
4.534  

               
3.581  

                
953            

2
3     

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL                   

2
9     

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

              
7.670  

               
2.000  

            
5.670            

  
0
4   Mobiliario                   

  
0
5   

Equipos para la 
Producción                   

  
0
6   Equipos Informáticos   

              
4.300  

               
1.500  

            
2.800            

  
0
7   

Programas 
Informáticos   

              
3.370  

                   
500  

            
2.870            

      
Otros Activos no 
financieros                   

      TOTAL GASTOS   

         
796.7
58  

          
527.1
13  

       
190.5
54          

               
79.091  

      INGRESOS - GASTOS    
                        
-  

                         
-  

                      
-          

                            
-  
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CENTROS DE COSTOS JARDINES INFANTILES 

CENTRO DE COSTOS:                       GENERAL JARDINES INFANTILES VTF     

                  

Su
b 

Ite
m 

Asig
. 

Sub-
A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. 

OT. 
APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
                
1.423.004  

                
1.371.532  

               
51.472    

  03     De Otras Entidades Públicas 
                
1.423.004  

                
1.371.532  

               
51.472    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles         

      001 Convenio Educación Pre-Básica 
                
1.371.532  

                
1.371.532      

    099   De Otras Entidades Públicas 
                     
51.472    

               
51.472    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                              -                                 -                           -      

  01     
Recuperación y Reembolso Licencias 
Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS 
                
1.423.004  

                
1.371.532  

               
51.472    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL 
                
1.141.609  

                
1.090.137  

               
51.472    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones 
                
1.141.609  

                
1.090.137  

               
51.472    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
                   
248.606  

                   
248.606      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados 
                     
14.200  

                     
14.200      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo 
                     
82.249  

                     
82.249      

  05     Servicios Básicos 
                     
43.065  

                     
43.065      

  06     Mantenimiento y Reparaciones               
                     
40.500  

                     
40.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales 
                     
68.592  

                     
68.592      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              -                                 -        

29       
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

                     
32.789  

                     
32.789      

  04     Mobiliario 
                     
15.200  

                     
15.200      
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  06     Equipos Informáticos 
                     
17.589  

                     
17.589      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS 
                
1.423.004  

                
1.371.532  

               
51.472    

        INGRESOS - GASTOS                               -                                 -                           -      

CENTROS DE COSTOS JARDÍN INFANTIL MICHAIHUE ALTO 

      
 

MICHAIHUE ALTO 
 

      

                  

Su
b 

Ite
m 

Asig
. 

Sub-
A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. 

OT. 
APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
                     
82.837  

                     
79.683  

                       
3.154    

  03     De Otras Entidades Públicas 
                     
82.837  

                     
79.683  

                       
3.154    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles 
                     
79.683  

                     
79.683      

      001 Convenio Educación Pre-Básica 
                     
79.683  

                     
79.683      

    099   De Otras Entidades Públicas 
                       
3.154    

                       
3.154    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 
                             
-      

                             
-      

  01     
Recuperación y Reembolso Licencias 
Médicas 

                             
-    

                             
-        

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS 
                     
82.837  

                     
79.683  

                       
3.154    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL 
                     
80.345  

                     
77.191  

                       
3.154    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones 
                     
80.345  

                     
77.191  

                       
3.154    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
                       
2.492  

                       
2.492      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados 
                          
100  

                          
100      

  03     Combustibles y Lubricantes 
                             
-    

                             
-        

  04     Materiales de Uso o Consumo 
                          
800  

                          
800      

  05     Servicios Básicos 
                          
900  

                          
900      

  06     Mantenimiento y Reparaciones               
                             
-    

                             
-        

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales 
                          
692  

                          
692      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         
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  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
                             
-    

                             
-        

29       
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS   

                             
-        

  04     Mobiliario         

  06     Equipos Informáticos         

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS 
                     
82.837  

                     
79.683  

                       
3.154    

        INGRESOS - GASTOS    
                             
-        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN RETOÑOS DE LA PAZ 

                                      RETOÑOS DE LA PAZ       

                  

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    110.953                     106.825                         4.128    

  03     De Otras Entidades Públicas                    110.953                     106.825                         4.128    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles         

      001 Convenio Educación Pre-Básica                    106.825                     106.825      

    099   De Otras Entidades Públicas                        4.128                           4.128    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                              -                                 -                                 -      

  01     Recuperación y Reembolso Licencias Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS                    110.953                     106.825                         4.128    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL                      85.774                       81.646                         4.128    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones                      85.774                       81.646                         4.128    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      22.179                       22.179                               -      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                        1.000                         1.000      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo                        7.479                         7.479      

  05     Servicios Básicos                        3.200                         3.200      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                                      3.500                         3.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                        7.000                         7.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              -                                 -        

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        3.000                         3.000      

  04     Mobiliario         

  06     Equipos Informáticos                        3.000                         3.000      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS                    110.953                     106.825                         4.128    

        INGRESOS - GASTOS                                 -        
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CENTRO DE COSTOS ESTRELLITA DE MAR 

                                      ESTRELLITA DE  MAR       

                  

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    107.509              103.678                 3.831    

  03     De Otras Entidades Públicas                    107.509              103.678                 3.831    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles                    103.678              103.678      

      001 Convenio Educación Pre-Básica                    103.678              103.678      

    099   De Otras Entidades Públicas                        3.831                   3.831    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                              -                          -                         -      

  01     
Recuperación y Reembolso Licencias 
Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS                    107.509              103.678                 3.831    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL                      84.141                80.310                 3.831    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones                      84.141                80.310                 3.831    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      22.179                22.179      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                        1.000                  1.000      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo                        7.479                  7.479      

  05     Servicios Básicos                        3.200                  3.200      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                                      3.500                  3.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                        7.000                  7.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              -                          -        

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        1.189                  1.189      

  04     Mobiliario         

  06     Equipos Informáticos                        1.189                  1.189      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS                    107.509              103.678                 3.831    

        INGRESOS - GASTOS                          -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN LOMITAS 

                                           LOMITAS       

                  

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    106.287                     102.784                         3.503    

  03     De Otras Entidades Públicas                    106.287                     102.784                         3.503    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles                    102.784                     102.784      

      001 Convenio Educación Pre-Básica                    102.784                     102.784      

    099   De Otras Entidades Públicas                        3.503                           3.503    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                              -                                 -                                 -      

  01     Recuperación y Reembolso Licencias Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS                    106.287                     102.784                         3.503    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL                      84.149                       80.646                         3.503    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones                      84.149                       80.646                         3.503    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      19.138                       19.138      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                        1.000                         1.000      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo                        6.838                         6.838      

  05     Servicios Básicos                        2.800                         2.800      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                                      3.500                         3.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                        5.000                         5.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        3.000                         3.000      

  04     Mobiliario                        1.000                         1.000      

  06     Equipos Informáticos                        2.000                         2.000      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS                    106.287                     102.784                         3.503    

        INGRESOS - GASTOS                                 -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN PEPITA DE ORO 

                                               PEPITA DE ORO       

                  

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    106.767          102.631               4.136    

  03     De Otras Entidades Públicas                    106.767          102.631               4.136    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles                    102.631          102.631      

      001 Convenio Educación Pre-Básica                    102.631          102.631      

    099   De Otras Entidades Públicas                        4.136                 4.136    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                              -                      -                       -      

  01     Recuperación y Reembolso Licencias Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS                    106.767          102.631               4.136    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL                      80.214            76.078               4.136    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones                      80.214            76.078               4.136    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      23.553            23.553      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                        1.000              1.000      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo                        8.853              8.853      

  05     Servicios Básicos                        3.200              3.200      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                                      3.500              3.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                        7.000              7.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                              -                      -        

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        3.000              3.000      

  04     Mobiliario                        1.500              1.500      

  06     Equipos Informáticos                        1.500              1.500      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS                    106.767          102.631               4.136    

        INGRESOS - GASTOS                      -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN PADRE HURTADO 

      PADRE HURTADO         

                  

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES               112.211          107.430                         4.781    

  03     De Otras Entidades Públicas               112.211          107.430                         4.781    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles               107.430          107.430      

      001 Convenio Educación Pre-Básica               107.430          107.430      

    099   De Otras Entidades Públicas                   4.781                           4.781    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                         -                      -                                 -      

  01     Recuperación y Reembolso Licencias Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS               112.211          107.430                         4.781    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL               100.308            95.527                         4.781    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones               100.308            95.527                         4.781    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 11.403            11.403      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                   1.000              1.000      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo                   3.103              3.103      

  05     Servicios Básicos                   2.300              2.300      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                                 2.500              2.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                   2.500              2.500      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                      500                 500      

  04     Mobiliario         

  06     Equipos Informáticos                      500                 500      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS               112.211          107.430                         4.781    

        INGRESOS - GASTOS                      -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN SAN PEDRO DE LA COSTA 

                                      SAN PEDRO DE LA COSTA       

                  

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES             237.327               227.599                 9.728    

  03     De Otras Entidades Públicas             237.327               227.599                 9.728    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles             227.599               227.599      

      001 Convenio Educación Pre-Básica             227.599               227.599      

    099   De Otras Entidades Públicas                 9.728                   9.728    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                       -                           -        

  01     Recuperación y Reembolso Licencias Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS             237.327               227.599                 9.728    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL             196.898               187.170                 9.728    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones             196.898               187.170                 9.728    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               31.429                 31.429      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                 2.500                   2.500      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo               10.500                 10.500      

  05     Servicios Básicos                 5.529                   5.529      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                               4.500                   4.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                 8.400                   8.400      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 9.000                   9.000      

  04     Mobiliario                 6.000                   6.000      

  06     Equipos Informáticos                 3.000                   3.000      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS             237.327               227.599                 9.728    

        INGRESOS - GASTOS                           -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN BOCA BÍO BÍO SUR 

                                                  BOCA BIO BIO SUR       
Su
b 

Ite
m 

Asig
. 

Sub-
A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. 

OT. 
APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
            
112.713  

       
108.476  

                 
4.237    

  03     De Otras Entidades Públicas 
            
112.713  

       
108.476  

                 
4.237    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles 
            
108.476  

       
108.476      

      001 Convenio Educación Pre-Básica 
            
108.476  

       
108.476      

    099   De Otras Entidades Públicas                 4.237    
                 
4.237    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                       -                     -        

  01     
Recuperación y Reembolso Licencias 
Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS 
            
112.713  

       
108.476  

                 
4.237    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL 
              
89.899  

         
85.662  

                 
4.237    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones 
              
89.899  

         
85.662  

                 
4.237    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
              
21.614  

         
21.614      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                 1.000             1.000      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo                 6.914             6.914      

  05     Servicios Básicos                 3.200             3.200      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                               3.500             3.500      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                 7.000             7.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         

29       
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                 1.200             1.200      

  04     Mobiliario         

  06     Equipos Informáticos                 1.200             1.200      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS 
            
112.713  

       
108.476  

                 
4.237    

        INGRESOS - GASTOS                     -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN CANDELARIA 

                                                        CANDELARIA       

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES            163.142                     157.850                  5.292    

  03     De Otras Entidades Públicas            163.142                     157.850                  5.292    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles            157.850                     157.850      

      001 Convenio Educación Pre-Básica            157.850                     157.850      

    099   De Otras Entidades Públicas                5.292                    5.292    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                      -                                 -        

  01     Recuperación y Reembolso Licencias Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS            163.142                     157.850                  5.292    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL            122.747                     117.455                  5.292    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones            122.747                     117.455                  5.292    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              35.395                       35.395      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                2.300                         2.300      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo              10.000                       10.000      

  05     Servicios Básicos                8.095                         8.095      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                              6.000                         6.000      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                9.000                         9.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                5.000                         5.000      

  04     Mobiliario                3.000                         3.000      

  06     Equipos Informáticos                2.000                         2.000      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS            163.142                     157.850                  5.292    

        INGRESOS - GASTOS                                 -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN LOS ESCRITORES 

      LOS ESCRITORES         
Su
b 

Ite
m 

Asig
. 

Sub-
A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. 

OT. 
APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
            
175.168  

        
170.247  

               
4.921    

  03     De Otras Entidades Públicas 
            
175.168  

        
170.247  

               
4.921    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles 
            
170.247  

        
170.247                       -      

      001 Convenio Educación Pre-Básica 
            
170.247  

        
170.247                       -      

    099   De Otras Entidades Públicas                 4.921    
               
4.921    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                       -                      -                         -      

  01     
Recuperación y Reembolso Licencias 
Médicas                       -                      -                         -      

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196                       -                      -                         -      

        TOTAL INGRESOS 
            
175.168  

        
170.247  

               
4.921    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL 
            
137.927  

        
133.006  

               
4.921    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones 
            
137.927  

        
133.006  

               
4.921    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
              
33.741            33.741      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                 2.300              2.300      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo 
              
10.000            10.000      

  05     Servicios Básicos                 7.441              7.441      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                               6.000              6.000      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                 8.000              8.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         

29       
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                 3.500              3.500      

  04     Mobiliario                 1.500              1.500      

  06     Equipos Informáticos                 2.000              2.000      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS 
            
175.168  

        
170.247  

               
4.921    

        INGRESOS - GASTOS                      -        
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CENTRO DE COSTOS JARDÍN GALVARINO 

CENTRO DE COSTOS:                       GALVARINO         

Sub Item Asig. Sub-A Denominación Monto M$ JUNJI AP. MINIST. OT. APORTES 

        INGRESOS           

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES               108.082            104.321                   3.761    

  03     De Otras Entidades Públicas               108.082            104.321                   3.761    

    004   De la Junta Nac. De Jardines Infantiles               104.321            104.321      

      001 Convenio Educación Pre-Básica               104.321            104.321      

    099   De Otras Entidades Públicas                   3.761                     3.761    

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                         -                        -                           -      

  01     
Recuperación y Reembolso Licencias 
Médicas         

    002   Recuperaciones Art. 12 ley 18.196         

        TOTAL INGRESOS               108.082            104.321                   3.761    

        GASTOS         

21       GASTOS EN PERSONAL                 79.199              75.438                   3.761    

  01     Personal de Planta         

  02     Personal a Contrata         

  03     Otras Remuneraciones                 79.199              75.438                   3.761    

22       BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 25.483              25.483      

  01     Alimentos y Bebidas         

  02     Textiles,Vestuarios y Calzados                   1.000                1.000      

  03     Combustibles y Lubricantes         

  04     Materiales de Uso o Consumo                 10.283              10.283      

  05     Servicios Básicos                   3.200                3.200      

  06     Mantenimiento y Reparaciones                                 4.000                4.000      

  07     Publicidad y Difusión         

  08     Servicios Generales                   7.000                7.000      

  10     Servicios Financieros y Seguros         

  11     Servicios Técnicos y Profesionales         

  12     Otros Gastos en Bs. Y Ss de Consumo         

23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         

29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   3.400                3.400      

  04     Mobiliario                   2.200                2.200      

  06     Equipos Informáticos                   1.200                1.200      

  07     Programas Informáticos         

        TOTAL GASTOS               108.082            104.321                   3.761    

        INGRESOS - GASTOS                        -        
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ANEXO 
1 era COMISIÒN EDUCACIÒN PADEM 2021 

 

 

Miércoles 28 de octubre 2021 

Observaciones 

 Comparativo de Planta docente 2019-2020 

 Comparativo de presupuesto 2019-2020  

 2019 2020 

YSO NOMINAL     

YSO REAL    

COSTO NOMINAL     

COSTO REAL    

 

 Detalle de razones sobre: destinaciones y contrata 

 Mostrar avances de proyectos 

 Iniciativas de medio ambiente 
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2da COMISIÓN DE EDUCACIÓN PADEM 2021 

Jueves 05 de noviembre 2021 

Observaciones 

Solicitud de Concejal Mario Delanays: 

 Poner en el PADEM la situación contractual sobre el traspaso a Servicio Local, que en el 

caso de la comuna aún no se concreta, pero si dejar en claro las condiciones de los 

trabajadores de DAEM y docentes y asistentes.  

 Concejal Guerrero solicita especificar las razones sobre las cuales se realizan destinaciones 

de docentes. Qué director DAEM explica en sesión y se dejará plasmado en PADEM.  

 También se solicita que los indicadores de las iniciativas tengan envergadura de impacto y 

no tan solo de aplicación o gestión.  

 

Todo lo solicitado en las comisiones se verá reflejado en la edición del documento PADEM por  lo 

que el día viernes 06 de noviembre se enviará a concejales por  correo electrónico para no incurrir 

en impresiones, con lo que la comisión está de acuerdo.  
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