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IDENTIFICACIÓN DEL SOSTENEDOR

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Presentación

Dicho Plan fue elaborado a partir de una metodología de trabajo participativa con los 16
establecimientos que están bajo la administración del DEM Cabildo, 10 del sector rural y 6
del urbano. El diagnóstico1 de cada uno de los establecimientos permitió tener una visión
de conjunto del sistema educacional municipal, en cada uno de los niveles y modalidades
educativas que se imparten, considerando los Estándares Indicativos de Desempeño que
orientan la gestión hacia la mejora institucional, según lo establecido por la Agencia de
Calidad de la Educación. Lo anterior favoreció el reconocimiento de diferentes propuestas
de mejora y, con ello, el establecimiento de las metas estratégicas alineadas con el Plan
de Desarrollo Comunal (PLADECO)2, considerando la oferta y demanda de la matrícula, la
dotación docente y no docente requerida para el ejercicio de las funciones administrativas
y pedagógicas necesarias, los programas de acción y el presupuesto de ingresos, gastos
e inversión para la ejecución del Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la
comuna.
El Departamento de Educación Municipal, a través de su equipo técnico, ha favorecido la
participación de todas las comunidades educativas, profesores, estudiantes, apoderados,
profesionales de apoyo y otros agentes comunitarios como los Concejales, a quienes se
les ha otorgado la posibilidad de que expresen sus expectativas y aspiraciones sobre la
educación comunal de Cabildo.

1
2

Los diagnósticos se desarrollaron durante el mes de agosto.
Actualización del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO de Cabildo 2014 – 2020.
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A partir del año 1995, a través de la Ley 19.410, el municipio de Cabildo debe elaborar el
PADEM que es el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, herramienta de
planificación, programación, ejecución y evaluación, orientada a mejorar la gestión
administrativa y técnica pedagógica del Departamento de Educación Municipal (DEM).
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
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CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN
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Perfil Comunal

Ilustre Municipalidad de CABILDO

La comuna de Cabildo se ubica al Nororiente de la región de Valparaíso, conformando
con las comunas de La Ligua, Zapallar, Papudo y Petorca, la provincia más septentrional
de la región de Valparaíso: Petorca. Sus límites son: al Poniente, con la comuna de La
Ligua; al Sur, con Nogales y Catemu; al Oriente, con Salamanca (Región de Coquimbo);
Suroriente, con Putaendo; y al Norte, con la comuna de Petorca.
Hoy Cabildo urbano se constituye en el principal centro de diversos servicios de la
comuna. Le sigue Artificio como unidad urbana, mientras las demás localidades son
rurales: Los Molinos, San Lorenzo, La Vega, La Viña, Bartolillo, Pililén, Paihuén, Alicahue
y Los Perales, por el Estero Alicahue. Al suroriente se encuentran: Algarrobo, La Mora,
Las Puertas y Guayacán, por el Estero Los Ángeles. Hacia el poniente y en fondo de
valle, están Montegrande, Peñablanca y El Ingenio.
Dadas las características territoriales, el Departamento de Educación Municipal (DEM) se
compone de 16 establecimientos: 10 en el sector rural y 6 en el sector urbano.
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Atendemos a 3.159 estudiantes4 en los diferentes niveles de enseñanza (Educación
Parvularia, Básica, Media Humanista-Científica y Técnico-Profesional, y Educación de
Adultos), principalmente de la comuna de Cabildo y otras comunas de la Quinta y Cuarta
región.
Dado lo anterior, y desde el punto de vista regional y provincial, la comuna posee un
potencial estratégico de actividades de servicios y turismo, debido a su riqueza
paisajística precordillerana, su cultura campesina y minera. Es por ello que, en la
educación media, ofrecemos educación técnico-profesional a través de las especialidades
de Gastronomía, Administración, Mecánica Automotriz, Explotación Minera, Metalurgia
Extractiva y Asistencia en Geología.
El contar con una educación en todos los niveles y lugares de la comuna, es una
oportunidad para que los establecimientos educacionales concreten acciones en razón de
cautivar y atraer matricula. Pues la migración a establecimientos de otras dependencias
es la preocupación y reflejo de lo que acontece a nivel nacional.
La expresión de pobreza está basada principalmente, en ser una de las zonas más
aisladas de la región, lo que está directamente vinculado a un sector de exclusión y/o
vulnerabilidad social, que afecta los ámbitos de salud, educación, su acceso y calidad,
ámbito de trabajo en la ocupación laboral y/o micro-emprendimiento, alta jefatura
femenina en los hogares, bajos ingresos económicos, etc., obteniendo un 8,5% de índice
de pobreza en la comuna”5

3

PLADECO 2014-2020.
Información proporcionada por SIGE con fecha 06 de septiembre de 2018.
5
CASEN 2011.
4
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Según la proyección poblacional al año 2012, la comuna tendría
21.094 habitantes – 10.299 hombres y 10.795 mujeres –, con una
variación intercensal de 11,50%, cifra menor a los porcentajes tanto
regional (16,60%), como nacional (15,10%). El Índice de
masculinidad es de 95,41. El 48,36% de la población comunal tiene
entre 0 y 29 años3.
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EDUCACIÓN MUNICIPAL
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Sellos Educativos del DEM

Los sellos educativos de nuestro DEM se orientan a la entrega de una educación de
calidad y equidad para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra comuna, en
sus distintos niveles.
 CONVIVENCIA: Promoción de convivencia y participación de toda la Comunidad
Educativa.
 CALIDAD:
o Participación en redes pedagógicas para mejorar y fortalecer los procesos
de enseñanza-aprendizaje, la gestión académica y el trabajo colaborativocooperativo.
o Participación sustentada en la colaboración, calidad de las instancias de
integración, trabajo en equipos considerando: acompañamiento,
estándares, regulaciones y orientaciones para los efectivos resultados de la
gestión educativa.
o Fortalecimiento de las especialidades técnico-profesionales en la
Enseñanza Media.
o Fortalecimiento de las capacidades profesionales de docentes y no
docentes.
o Educación Inclusiva en los Proyectos Educativos Institucionales para la
promoción de los valores personales, sociales y formas de vida
considerando toda la diversidad.
 DEPORTE: Promoción y desarrollo de actividades deportivas que potencien
habilidades en los estudiantes y los acerquen a la vida saludable.
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La Ilustre Municipalidad de Cabildo, a través de su Departamento de Educación Municipal,
asume la responsabilidad de brindar una Educación que tiene como principal consigna el
“hacerse cargo de sus estudiantes”. Considera, además, que la Educación No cambia al
mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, reforzando la idea de que la
formación de personas integrales es tarea de cada uno de quienes componen cada una
de las Comunidades Educativas, propiciando el desarrollo de nuestra comuna y de
nuestro país.
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Establecimientos Educacionales Municipalizados

RBD

Nombre Establecimiento

Sector

1171-1
1173-8
1178-9
1180-0
1174-6
1176-2
1170-3
11206-2
1181-9
1182-7
1167-3
12336-6
14479-7
1168-1
40242-7
11196-1

Escuela La Frontera de Alicahue
Escuela Ester Silva Somarriva de Bartolillo
Escuela La Viña
Escuela G-45 La Vega
Escuela San Lorenzo
Escuela Pablo Neruda de Los Molinos
Escuela Valle de Artificio
Escuela Las Puertas
Escuela Los Ángeles
Escuela G-47 Guayacán
Liceo y Escuela Municipal (A N°2)
Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería
Escuela Básica Araucaria
Escuela Hans Wenke Mengers
Colegio Bicentenario
CRAD Paul Percy Harris

Rural

Urbano

Además, cuenta con la administración de dos (2) Jardines Vía Transferencia de Fondos
que tienen por finalidad atender a los niños y niñas pertenecientes al 1er, 2do y 3er quintil
de la población más vulnerable.

Establecimiento

Sector

Ubicación

Jardín “Rinconcito”
Jardín “Santa Marta”

Urbano
Rural

La Rinconada, Cabildo
Artificio, Cabildo
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El DEM tiene 16 establecimientos educacionales a su cargo administrativo, en donde su
universo de enseñanza va desde niveles pre-básicos a enseñanza media. En la comuna
un 62,5% se encuentra en el sector rural, mientras que el 37,5% restante está en el sector
urbano como se especifica en la Tabla.
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LICEO A N° 2
RBD 1167-3

Director

Marcelo Patricio Lazcano Collao.

Sello

Artístico – Bilingüe – Técnico.

Visión

Que nuestro liceo sea un espacio educativo de excelencia, que acoja a la
diversidad potenciando el sentido de pertenencia, las diversas formas de expresión
del arte, las habilidades lingüísticas del idioma inglés y habilidades técnicas con
principios de calidad, participación y formación valórica que permita una inclusión
laboral y social, procurando estudiantes, profesionales y/o trabajadores realizados.

Misión

Promover el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, a través
de un currículum que otorgue alternativas pedagógicas, artísticas, bilingües,
técnicas y psicosociales con un equipo de profesionales comprometidos con el
proceso de enseñanza aprendizaje, posibilitando el ingreso al campo laboral y/o
estudios superiores.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio bajo.
Educación Media y Educación de Adultos.
547 estudiantes6.
92,04%.
62.55%
68.
Diurna y Vespertina.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicólogo, Asistente Social,
Encargada CRA, Encargado Área Técnica y Encargado
Educación de Adultos.

Programas y Redes de Apoyo

PIE, OPD, SENDA Previene, Hospital de Cabildo, Casa de
acogida, Redes pedagógicas, PACE.

6

Información proporcionada por SIGE con fecha 06 de septiembre de 2018 para este E.E. y los que siguen.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de
Cabildo, específicamente en calle Zoila Gac N°639. Nuestros estudiantes vienen
de un contexto socio cultural bajo, el cual se caracteriza principalmente por la baja
escolaridad de los padres y apoderados lo que se refleja en el bajo capital cultural
de nuestros estudiantes. Asimismo, cabe señalar que los apoderados
generalmente trabajan de temporeros o desempeñan trabajos esporádicos que no
les permiten una estabilidad económica y por cuyos horarios muchas veces tienen que desatender
a sus hijos. Además la mayoría de las familias son disfuncionales y se presentan problemas de
maltrato, vulneración de derechos, alcoholismo y drogadicción.
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ESCUELA BÁSICA “HANS WENKE MENGERS”
RBD 1168-1

Director

María Cristina Fernández Brito.

Sello

Deportivo-Artístico.

Visión

Entregar educación integral de niños y niñas mediante un proceso inclusivo,
participativo y de calidad con una mirada centrada en el desarrollo de habilidades
deportivas-artísticas que les permitan contribuir con sus valores a la sociedad.

Misión

La escuela Hans Wenke Mengers de la localidad de Cabildo entregará educación
desde pre kínder hasta octavo básico, a niños y niñas de distintas zonas con el
propósito de educar respetando la diversidad, potenciando con habilidades
cognitivas enfatizando las deportivas-artísticas.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Insuficiente.
Educación Parvularia y Básica.
479 estudiantes.
91.07%.
69.53%
119.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicopedagoga, Fonoaudióloga,
Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Asistente Social,
Nutricionista, Intérprete en Lenguaje de Señas y Técnico
en Computación.

Programas y Redes de Apoyo

PIE, Habilidades para la Vida 1 y 2, Redes pedagógicas,
SENDA, Protección Familiar (PPF), Centro Alihue, Centro
de Bienestar, Hospital Dr. Moll.

Página 14 de 122

Ilustre Municipalidad de CABILDO

Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de
Cabildo, específicamente en calle La Quintrala N°560. Los alumnos provienen,
mayoritariamente, de hogares de bajo nivel socio-cultural, con un alto porcentaje
de madres jefas de hogar y con alto consumo de drogas y alcohol. Potenciamos el
aprendizaje de los estudiantes a través de actividades pedagógicas dentro del aula
y ofrecemos, además, talleres extraprogramáticos.
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ESCUELA BÁSICA “VALLE DE ARTIFICIO”
RBD 1170-3

Director

Raúl Donoso Aravena.

Sello

Escuela Lectora y Deportiva.

Visión

Queremos ser una Unidad Educativa con identidad propia, con buenos resultados
académicos, basada en la formación valórica y que atienda a la diversidad. Donde
los alumnos/as adquieran los saberes fundamentales, que les permitan el
aseguramiento del éxito profesional y personal, en una sociedad en permanentes
cambios.

Misión

Nuestra Unidad Educativa tiene como misión formar alumnos y alumnas con una
base académica sólida, que asegure a los niños y niñas la continuidad de sus
estudios, enfrentando con éxito las necesidades de nuestra sociedad actual.
Enfatizando la formación valórica y de virtudes. Desarrollando un quehacer
educativo innovador, eficiente e integral, con el fin de obtener resultados de
calidad.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio.
Educación Parvularia y Básica.
168 estudiantes.
90.30%.
68.45%
53.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicopedagoga, Fonoaudióloga,
Psicóloga y Asistente Social.

Programas y Redes de Apoyo

Programa PIE, Redes pedagógicas, SENDA, Habilidades
para la vida, Alimentación JUNAEB, OPD y Educación
extra-escolar.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona rural de la ciudad de
Cabildo, específicamente en calle Manuel Montt s/n Artificio. Está inserta en un
sector agrícola a 9.5 kilómetros de la ciudad de Cabildo. La comunidad cuenta con
una población de 1.800 habitantes aproximadamente. Todos ellos participan en las
organizaciones sociales que aquí existen, tales como Junta de Vecinos, Club
Deportivo, grupos habitacionales, Grupo Juvenil y Cooperativa del agua Potable.
Nos destacamos por tener Excelencia Académica y en los campeonatos
comunales, provinciales y regionales de Voleibol.
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ESCUELA BÁSICA “LA FRONTERA DE ALICAHUE”
RBD 1171-1

Director

Daniel Cortez Muñoz.

Sello

Compromiso con el Medio Ambiente: Desarrollar en los estudiantes un sentido de
pertenencia y respeto por nuestro entorno natural.
Artístico: Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas con recursos,
espacios e instalaciones apropiadas para estimular el aprendizaje.

Visión

Nuestra escuela deberá ser una institución líder en la comunidad con identidad
propia, abierta a la comunidad, con metas, valores y principios claros; participativa,
con el objeto de lograr personas que puedan desarrollar todas sus potencialidades
con el fin de insertarse en la sociedad con elementos positivos; ya sea continuando
sus estudios o insertándose en el mundo laboral.

Misión

Ser una escuela capaz de formar personas integras con valores (compañerismo,
honestidad, solidaridad), aspiraciones, principios claros, creativos y pensadores,
libres y con espíritu crítico, con capacidad de autocrítica, que les permita insertarse
en la sociedad con el objeto de transformarla positivamente. Además contar con
apoderados activos; que asuman sus funciones y compromisos requeridos por la
escuela.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Sin categoría - baja matrícula.
Educación Básica (multigrado).
18 estudiantes.
100%.
65.11%
0.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicólogo, Talleristas y Asistente
Social.

Programas y Redes de Apoyo

Habilidades para la vida, SENDA, Alimentación
Profesionales de Servicio País, Microcentro.

y
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona rural de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Camino principal, Km. 34 Alicahue. El entorno
sociocultural se encuentra formado y representado por las distintas organizaciones
de la comunidad (Junta de vecinos, Club de Huasos, Club Deportivo, Adulto Mayor),
que además son redes de apoyo hacia la gestión de la escuela y viceversa. Nos
encontramos rodeados de hermosos parajes naturales (montaña, cordillera, ríos) en
donde se contextualizan los aprendizajes. Encontramos estudiantes atentos, participativos,
colaboradores, responsables en su quehacer escolar, soñadores y felices por sobre todas las
cosas.
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ESCUELA BÁSICA “ESTER SILVA SOMARRIVA” DE BARTOLILLO
RBD 1173-8

Director

Francisco Gabriel Ruiz Saavedra.

Sello

Artístico-Deportivo

Visión

Nuestra escuela aspira a generar una educación proactiva, con capacidad de
autogestión, fortaleciendo las artes y el deporte escolar, incorporando
especialmente en el currículum nacional aprendizajes que fomenten estas
actividades, en sana convivencia y en participación democrática; con profesionales,
apoderados y estudiantes comprometidos, en constante renovación de acuerdo a
nuestro contexto sociocultural y pretendiendo como fin último una persona
integrada y feliz.

Misión

La Escuela Ester Silva Somarriva de Bartolillo, tiene como propósito fundamental
educar, promoviendo y asegurando el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y
jóvenes, enfatizando los ámbitos artísticos y deportivo, de acuerdo a sus
características y condiciones personales. Asegurándoles su permanencia en el
sistema escolar, la continuidad en su proceso de crecimiento, la adquisición y
manejo de herramientas tecnológicas y una relación sana en su entorno, aportando
con todo esto a la formación de su proyecto de vida.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio bajo.
Educación Parvularia y Básica.
110 estudiantes.
94.62%.
73.01%
41.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicopedagoga, Fonoaudióloga,
Psicólogo, Asistente Social.

Programas y Redes de Apoyo

Redes pedagógicas, PIE, Municipio y Casa de la Cultura
de Cabildo, Retén de Alicahue, JJVV, Habilidades para la
Vida, OPD, Posta rural, PPF, PDI, Tribunal de Familia,
Centro adulto Mayor y Capilla local Católica.

Página 17 de 122

Ilustre Municipalidad de CABILDO

Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona rural de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Camino a Alicahue Km. 31 Bartolillo. El contexto
sociocultural gira en torno al campo, a lo rural, a las labores agrícolas y
ganaderas y la minería. Los alumnos moldean su identidad y el sentido de
pertenencia que tienen por su comunidad. La vida campesina les enseña el valor
del trabajo, de la responsabilidad, del compromiso por lo que hacen, del esfuerzo
por alcanzar metas, que llevan a la práctica en su propia escuela.
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ESCUELA BÁSICA SAN LORENZO
RBD 1174-6

Director

Ester Alicia Miranda Pizarro.

Sello

Deportivo y Comprensión de lectura.

Visión

Que los estudiantes de la Escuela Básica San Lorenzo alcancen un nivel de
aprendizaje de acuerdo a los diferentes objetivos del programa, manifestando un
gran sentido valórico, social y humano en el cultivo de habilidades deportivas y
lectoras para su formación integral como futuros ciudadanos.

Misión

Somos una escuela municipalizada, cuya misión es educar a los alumnos de la
localidad y alrededores de San Lorenzo, buscando desarrollar las habilidades,
capacidades y destrezas de los estudiantes en un ambiente de sana convivencia,
teniendo en cuenta y respetando a su vez los distintos estilos y ritmos de
aprendizajes que les permitan resolver los desafíos que presenta el mundo
globalizado, mediante una sólida educación valórica sustentada por un equipo de
docentes comprometidos.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio bajo.
Educación Parvularia y Básica.
102 estudiantes.
95%.
74.23%
41.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Fonoaudióloga, Psicólogo y Asistente
Social.

Programas y Redes de Apoyo

Redes pedagógicas, PIE, PPF, Habilidades para la vida,
Salud, SENDA, JUNAEB y Psicosocial.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona rural de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Camino a Alicahue Km. 9 San Lorenzo. Atendemos
estudiantes de un nivel socio económico bajo, que pertenecen en su mayoría a
esta localidad, aunque un porcentaje significativo de estudiantes viajan diariamente
desde otras localidades, como La Viña, La Vega, Las puertas, Cabildo. La mayoría
de las familias que pertenecen a la comunidad, subsisten del trabajo de temporada
o de pequeños cultivos agrícolas.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA “PABLO NERUDA” DE LOS MOLINOS
RBD 1176-2

Director

José Alberto Astudillo Rodríguez.

Sello

Escuela Lectora.

Visión

La Escuela pretende que sus egresados demuestren haber internalizado las
competencias en el ámbito de la lectoescritura acompañados de una formación
integral que les permita transformarse en alumnos amantes de la lectura y la
escritura para afianzarse en lo educativo, en lo social y en lo cultural.

Misión

La Escuela Básica Pablo Neruda entrega a los alumnos los conocimientos a través
del desarrollo de las habilidades, con el respeto a sus capacidades y destrezas en
la lectoescritura y su formación integral para que todos los alumnos alcancen un
grado de autonomía que les permita ser creativos, críticos y solidarios.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Sin categoría - baja matrícula.
Educación Parvularia y Básica.
70 estudiantes.
96,49%.
78.70%
24.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicopedagogo, Fonoaudióloga,
Psicólogo y Asistente Social.

Programas y Redes de Apoyo

Redes pedagógicas, PIE, Habilidades para la Vida,
SENDA, Vida Sana y Microcentro.
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Nuestro establecimiento Multigrado se encuentra ubicado en la zona rural de la
ciudad de Cabildo, específicamente en Camino Público Km. 6 Los Molinos. En
nuestra comunidad prevalecen muchas costumbres familiares y tradicionales como
es el rodeo y bailes religiosos. También hay agrupaciones vecinales y deportivas.
La mayoría de los apoderados se dedican al trabajo obrero agrícola y las madres
dueñas de casa, como también hay apoderados que realizan trabajos por
temporadas. En general, el nivel cultural y económico de la comunidad es bajo. La
zona es agrícola donde los jefes de hogares son empleados en fundos y parcelas, y sus ingresos
son bajos. Además, nuestra comunidad presenta problemas de drogas, familias mal constituidas y
de maltrato familiar.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA LA VIÑA
RBD 1178-9

Director

Edmundo Hidalgo Fuentes.

Sello

Académico.

Visión

Transformarse en una escuela eficaz, que eleve continuamente la calidad del
Proceso Enseñanza Aprendizaje, mediante la optimización de recursos y la
comunicación entre los diversos actores educativos, logrando una posición de
liderazgo cultural participativo en la localidad.

Misión

Desarrollar la personalidad Integral de alumnos / as considerando los avances
tecnológicos del momento, desde el Nivel Párvulos hasta el Octavo Año Básico,
logrando su capacitación para la vinculación e integración hacia la continuidad de
estudios, mediante el trabajo en conjunto de todos los actores de la comunidad
educativa.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio bajo.
Educación Parvularia y Básica.
173 estudiantes.
89.02%.
60.41%
56.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Fonoaudióloga, Psicólogo y Asistente
Social.

Programas y Redes de Apoyo

JEC, PIE, ENLACES, HPV, JUNAEB, SENDA, Proyectos
Deportivos, LEY SEP – PME, Programa Psicosocial y
Redes pedagógicas.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona rural de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Camino a Alicahue Km. 18 La Viña. Nuestros
estudiantes son parte de este sector agrícola del Valle de Alicahue. Imparte
servicio educativo en los Niveles Párvulos (Primer y Segundo Nivel de Transición)
según Resolución N° 03175 del 02/09/08 y Básico (de Primero a Octavo Año)
Resolución N° 10833 del 17/12/80.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA LA VEGA
RBD 1180-0

Director

José Manuel López Silva.

Sello

Integral, con Énfasis en lo Valórico.

Visión

La Unidad Educativa pretende que todos los estudiantes logren los objetivos de
aprendizaje explicitados en las Bases Curriculares de Educación Parvularia, Bases
Curriculares (1° a 6° año) y Bases Curriculares (7° y 8° año), basados en sus
capacidades personales y ritmos de aprendizajes, desarrollando en ellos y ellas las
destrezas, habilidades y actitudes para lograr las competencias necesarias de forma
integral, que les permitan enfrentar de la mejor manera posible, la sociedad dinámica,
cambiante y globalizada que les corresponda vivir.

Misión

Nuestra Unidad Educativa pretende desarrollar a los estudiantes de manera integral,
entregando las herramientas necesarias y aprendizajes fundamentales que le permitan
desenvolverse de manera eficaz, eficiente y efectiva en el próximo ciclo que le
corresponda enfrentar, asegurándose que hayan adquirido las habilidades y
competencias necesarias para enfrentar nuevos desafíos tanto personales como
colectivos. Pretendemos además, entregar a los niños y niñas valores positivos sólidos
y permanentes que les permitan convertirse en personas de bien, plenamente
incorporadas y útiles a la sociedad, reforzando actitudes de comportamiento que lo
preparen para la participación e interacción social.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio bajo.
Educación Parvularia y Básica.
222 estudiantes.
87.97%.
57.79%
61.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Fonoaudióloga, Psicólogo, Asistente
Social, Psicopedagoga y Terapeuta Ocupacional.

Programas y Redes de Apoyo

Salud Escolar, JUNAEB, HPV, CRA, PIE, SEP,
Convivencia Escolar, Red de Mejora Continua (DEPROV) y
Redes pedagógicas.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona rural de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Camino a Alicahue Km. 13 La Vega. La Escuela se
encuentra inserta en una comunidad eminentemente agrícola. Muy pocos de los
apoderados son parceleros independientes y quienes no trabajan en los fundos lo
hacen trabajando al día o en el sector minero. Se cuenta con organizaciones
sociales y deportivas, Cuartel de Bomberos, pero, no se cuenta con un Centro de
Atención Médico Rural, debiendo trasladarse a la localidad de La Viña.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA “LOS ÁNGELES” DE LA MORA
RBD 1181-9

Director

Sergio Romelio Zúñiga Jorquera.

Sello

Desarrollo de un alumno lector.

Visión

La Escuela debe ser una organización líder, con Identidad, comprometida, con
metas, valores y principios, participativa, con el objeto de lograr personas que
puedan desarrollar todas sus potencialidades enfatizando el desarrollo lector para
insertarse positivamente en la sociedad.

Misión

Que la Escuela sea capaz de formar personas íntegras, con valores y principios,
creativos, críticos y autocríticos, para insertarse en la sociedad transformarla
positivamente. Contando con Apoderados colaboradores, activos, que asuman
funciones y compromisos.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Sin categoría - baja matrícula.
Educación Básica (multigrado).
7 estudiantes.
80.00%.
31,57%
0.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistente de la Educación, Talleristas y
Psicólogo

Programas y Redes de Apoyo

Microcentro, Habilidades para la Vida, SENDA Previene,
Dupla Psicosocial, Talleres de Cueca y fútbol.
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Nuestro establecimiento Multigrado se encuentra ubicado en la zona rural de la
ciudad de Cabildo, específicamente en Camino a Cerro Negro Km. 13 La Mora. La
escuela se encuentra inserta en un ambiente sociocultural bajo. La localidad es
aislada del resto de las comunidades, de difícil acceso y casi no hay locomoción
colectiva. La mayoría de los apoderados y comunidad en general no ha
completado su enseñanza básica. Sin embargo, los alumnos son personas con
deseos de aprender y los apoderados, en su mayoría, apoyan la labor de la escuela. Existen
buenas relaciones con la comunidad.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA “EL GUAYACÁN”
RBD 1182-7

Director

Patricio Andrés Vilches Guerrero.

Sello

Un establecimiento que promueva el desarrollo del "Dominio lector" en todos sus
estudiantes.

Visión

Ser reconocidos por la integralidad de nuestra propuesta educativa, centrada en la
formación académica, valórica y ciudadana del alumnado, a través del trabajo
colaborativo entre pares que promueva el desarrollo de competencias sociales y
habilidades cognitivas. Apoyados por una comunidad educativa comprometida con
el mejoramiento institucional permanente.

Misión

Contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades, habilidades y
actitudes que le garanticen desempeños satisfactorios en su vida personal y
académica.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Sin categoría - baja matrícula.
Educación Básica (multigrado).
9 estudiantes.
100%.
100%
0.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistente de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar y Psicólogo.

Programas y Redes de Apoyo

Microcentro, Red de UTP, Empresa Minera Cerro Negro,
HPV1, HPV2 y Departamento de salud.
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Nuestro establecimiento Multigrado se encuentra ubicado en la zona rural de la
ciudad de Cabildo, específicamente en Camino a Cerro Negro s/n El Guayacán.
Inició sus actividades en el año 2007 y cuyo propósito es entregar una educación
de calidad y una formación integral a los alumnos y alumnas con una sólida base
en valores y principios ciudadanos.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CRAD “PAUL PERCY HARRIS”
RBD 11196-1

Director

María del Rosario Corcoll Arreseigor.

Sello

Autoestima, Autocuidado y Autonomía.

Visión

Una escuela centrada en los alumnos en su desarrollo integral, potenciando su
inclusión social y laboral donde aprendan a SER y HACER y a convivir con los
demás, valorando y respetando la diversidad.

Misión

La misión se orienta a generar las condiciones necesarias y oportunas para
entregar a sus alumnos una educación de calidad inclusiva e integradora. Ofrecer a
los niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes una educación de calidad
inclusiva que les proporcione las herramientas para su desarrollo integral, personal,
social, espiritual y laboral.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Sin categoría - baja matrícula.
Educación Especial Diferencial.
27 estudiantes.
100%.
58.68%
0.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicólogo y Asistente Social.

Programas y Redes de Apoyo

DEM y, en casos de derivación, OPD – PPF.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de
Cabildo, específicamente en calle Los Olivos N°325. Los alumnos provienen de
hogares de bajo nivel socioeconómico. Lo que conlleva a ser de escasos recursos
(formativos, económicos, y redes) en sus familias para apoyar a sus hijos.
Ofrecemos a los niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes una
educación de calidad inclusiva que les proporcione las herramientas para su
desarrollo integral personal, social, espiritual y laboral.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA LAS PUERTAS
RBD 11206-2

Director

Manuel Ricardo Solís Cortés.

Sello

Desarrollo de un alumno lector.

Visión

La Escuela debe ser una organización líder, con Identidad, comprometida, con
metas, valores y principios, participativa, con el objeto de lograr personas que
puedan desarrollar todas sus potencialidades enfatizando el desarrollo lector para
insertarse positivamente en la sociedad.

Misión

Que la Escuela sea capaz de formar personas íntegras, con valores y principios,
creativos, críticos y autocríticos, para insertarse en la sociedad transformarla
positivamente. Contando con Apoderados colaboradores, activos, que asuman
funciones y compromisos.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Sin categoría - baja matrícula.
Educación Básica (multigrado).
3 estudiantes.
100%.
42.55%
0.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistente de la Educación y Psicólogo.

Programas y Redes de Apoyo

Microcentro, HPV, Movámonos por la Educación Pública,
Recreos entretenidos, SEP, JUNAEB y Bienestar
(Convivencia Escolar).
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Nuestro establecimiento Multigrado se encuentra ubicado en la zona rural de la
ciudad de Cabildo, específicamente en Camino a Cerro Negro Km. 18 Las
Puertas. Los estudiantes que viven en familias con figura paterna y materna en
todo momento. La escolaridad de los padres es baja, solamente con básica
completa. El acceso a locomoción es buena, es decir, constante desde Putaendo
a Cabildo y viceversa. Es un entorno netamente agrícola. El acceso a internet es
limitado. Cuentan con todos los servicios básicos y sus viviendas son óptimas.
Además, son propias. La localidad cuenta con posta rural y organizaciones sociales (JJ.VV.,
deportivas, religiosas, centros de madres, otros).

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
LICEO BICENTENARIO TÉCNICO PROFESIONAL DE MINERÍA
RBD 12336-6

Director

Humberto Esteban Pino Arosteguy.

Sello

Establecimiento comprometido con la formación de técnicos para la minería en las
áreas de explotación minera, metalurgia extractiva y asistencia en geología.
Establecimiento comprometido con el desarrollo de habilidades para seguir
estudios en la educación superior.

Visión

Guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar niveles
óptimos de formación, identificando las necesidades de los usuarios, logrando los
estándares de calidad en la educación y desarrollando en sus estudiantes
competencias y habilidades acordes con las necesidades actuales que les
permitan insertarse en la empresa, adaptarse a los cambios tecnológicos o
continuar estudios en educación superior.

Misión

El Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería es una institución
comprometida con el logro de los estándares de calidad en la educación, la
formación de técnicos para la minería y el dinamismo de las empresas
productivas del área. Desarrolla en sus estudiantes competencias que le permiten
desempeñarse en el medio laboral y adaptarse a los cambios tecnológicos. A la
vez, se desarrollan habilidades para seguir estudios sistemáticos de capacitación
laboral o en el contexto de la educación postmedia o superior.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio.
Educación Media.
511 estudiantes.
86.35%.
54.34%
0.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicopedagogo, Psicólogo y
Asistente Social.

Programas y Redes de Apoyo

JUNAEB, Programa de transporte escolar, Hospital Dr.
Moll, Empresas Mineras, Red de Mejora Escolar
(DEPROV), Red Psicosocial, Corporación de Educación y
Desarrollo Social CIPRA, Redes pedagógicas.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Avenida Humeres N°1510. El liceo forma técnicos
para la minería nacional en las especialidades de Explotación Minera, Metalurgia
Extractiva y Asistencia en Geología. Desarrolla en sus estudiantes competencias
que le permiten desempeñarse en el medio laboral y adaptarse a los cambios
tecnológicos. A la vez, se desarrollan habilidades para seguir estudios sistemáticos
de capacitación laboral o en el contexto de la educación postmedia o superior.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA “ARAUCARIA”
RBD 14479-7

Director

Arturo Alejandro Valdebenito Torres.

Sello

Literario.

Visión

Nuestra comunidad escolar, aspira a formar alumnos y alumnas con un perfil
“Literario”, que promueva el respeto, la diversidad y el desarrollo de habilidades
comunicativas que sean transversales al currículum, garantizando el derecho a una
educación integral, basada en la igualdad de oportunidades.

Misión

Fomentar en los estudiantes el respeto a sí mismo, hacia el otro y el entorno,
promoviendo instancias de trabajo colaborativo y de socialización entre la
comunidad educativa. Además, desarrollar y/o potenciar habilidades
comunicativas, incorporando estrategias metodológicas que estimulen la expresión
oral, escrita y corporal; para el logro de aprendizajes necesarios que le permitan
una participación activa dentro de la sociedad.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio bajo.
Educación Parvularia y Básica.
487 estudiantes.
92.61%.
72.55%
99.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicopedagoga, Fonoaudióloga,
Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Asistente Social y
Técnico en Computación.

Programas y Redes de Apoyo

JUNAEB, Becas TIC PC para alumnos de 7° años,
MINEDUC, Agencia de Calidad – Orienta, DEM,
Municipalidad, Cultura, CRA, SEP-PME, Movámonos por
Educación Pública, Enlaces Taller Digital Producción de
Videos, HPV, Chile Crece Contigo, Enlaces Tablet para
Educación Inicial, Senda, Hospital Cabildo, PDI La Ligua,
Carabineros de Cabildo, Programas de Deportes,
Bomberos, PIE, Otros organismos de intervención de
alumnos.
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Avenida Ferrocarril a Iquique N°820. Nuestra escuela
posee como ventajas la accesibilidad, infraestructura e instalaciones, además del
nulo proceso de selección de nuestros alumnos y alumnas, principal pilar que nos
destaca como una escuela inclusiva.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
COLEGIO BICENTENARIO
RBD 40242-7

Director

Octavio Germán Rivera Astudillo.

Sello

Lector.

Visión

El Colegio Bicentenario a través de un trabajo colaborativo y participativo de todos
los miembros de la comunidad educativa, formará individuos integrales,
fortaleciendo valores, habilidades y actitudes que aporten a la sociedad en la cual
se insertarán, que tengan características reflexivas, analíticas, capaces de
transformarse en líderes, logrando los mejores resultados académicos de la
comuna en la búsqueda de la excelencia.

Misión

La Unidad Educativa favorecerá que todos los niños y niñas del establecimiento, a
través de un proceso de enseñanza y aprendizaje eficiente, logren desarrollar
competencias, basadas en sus características, intereses, capacidades personales
y ritmos de aprendizajes, desarrollando en ellos los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias que le permitan incorporarse activa y óptimamente a la
sociedad dinámica, cambiante, pluralista y globalizada que les corresponda vivir.

Categoría de Desempeño
Cobertura
Matrícula
Índice de Vulnerabilidad
Alumnos
Prioritarios
Programa PIE
Jornada

Medio.
Educación Básica.
235 estudiantes.
82.83%.
55.38%
0.
Diurna.

Profesionales

Profesores, Asistentes de la Educación, Encargado de
Convivencia Escolar, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo,
Psicólogo, Nutricionista y Prevencionista de Riesgo.

Programas y Redes de Apoyo

Habilidades para la vida, OPD, PPF, ALIWE, Redes
pedagógicas, Red de Mejora Escolar (DEPROV).
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Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de
Cabildo, específicamente en Avenida Humeres N°1800, frente a la Empresa Minera
de las Cenizas y al costado del Liceo Técnico Profesional de Minería. El Colegio
Bicentenario se encuentra en constante comunicación y trabajo conjunto con
instituciones como: Cuerpo de Bomberos, PPF; OPD y Habilidades para la Vida,
Hospital Dr. Moll de Cabildo, ello en directo beneficio de nuestros estudiantes.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Iniciativas Comunales de Calidad
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 El Liceo A N°2 de Cabildo cuenta con el PACE (Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior) que tiene por objetivo restituir el derecho a la
educación superior a estudiantes de sectores vulnerables, garantizando cupos en
la educación superior a los estudiantes que cumplan los requisitos para postular al
Proceso de Admisión PACE a la educación superior.
 Además, dicho establecimiento es parte del Programa Inglés Abre Puertas, a
través del cual es visitado por un Voluntario Angloparlante a fin de atender las
necesidades educativas de la comunidad Educativa, específicamente aquellas
relativas a la asignatura de inglés, siendo un aporte en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes.
 Entrega de Notebook como una nueva herramienta de aprendizaje para todos los
estudiantes de 7° básico.
 Existencia de un Departamento y Plan de Infraestructura para el mejoramiento
estructural de los establecimientos de la comuna.
 Existencia de Asistentes de Aula desde PreKinder a 4to. Básico como un apoyo
integral en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
 Los establecimientos cuentan con Encargados de Convivencia escolar y Duplas
Psicosociales como apoyo a la convivencia escolar y al desarrollo de los
estudiantes, respectivamente.
 Participación de los estudiantes en actividades deportivas y ligas escolares a nivel
comunal y las organizadas por el IND.
 Participación de los estudiantes en talleres programáticos y extraprogramáticos
(actividad física, deportiva, artística y cultural) que promueven su desarrollo físico,
emocional y social.
 Los Proyectos Educativos Institucionales promueven la participación de todos los
estamentos de la comunidad educativa, como un espacio para tomar decisiones
que vayan en directo beneficio de los aprendizajes de calidad de los y las
estudiantes.
 Los estudiantes de la comuna participan en los Talleres de Verano entretenido
realizados en las escuelas.
 Las Aulas del Bien Estar es una metodología de trabajo que se está
implementando en la comuna que permite realizar un trabajo articulado entre los
establecimientos y las redes existentes (SENDA, OPD, HPV, Hospitales y Postas,
otros) para ir en apoyo al desarrollo de los estudiantes y eliminar la sobre
intervención en las escuelas.
 Los estudiantes y docentes participan en las actividades organizadas por la Red
Explora como una oportunidad de innovación en la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias. Además, se adquieren recursos tecnológicos en Robótica.
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 En lo que respecta a la tecnología de la educación, los establecimientos de
educación básica y media cuentan con iluminación, internet, Mi Taller Digital (en los
establecimientos seleccionados). Además, los establecimientos de educación básica
cuentan con nuevos recursos tecnológicos como pizarra interactiva con material
educativo incluido y consola didáctica para potenciar el aprendizaje de los párvulos.
 El 50% de los establecimientos de la comuna cuentan con directores y directoras
elegidos(as) por Alta Dirección Pública. El porcentaje restante (8 establecimientos)
tiene a profesores encargados con funciones de director.
 En relación a la planificación, las dotaciones de docentes y asistentes de la
educación son definidas, de manera consensuada, entre el director o encargado de
establecimiento y el Departamento de Educación, según sean las necesidades
priorizadas, matrícula, proyecto educativo, entre otros aspectos.
 El presupuesto destinado a Educación en la comuna está orientado por las
condiciones de la Calidad, los programas e iniciativas emanadas por el PADEM.
 La comuna cuenta con un Centro de Bienestar que presta atención psicológica a los
estudiantes de los establecimientos que lo requieran, de manera continua y
acompañada de su familia.
 Nueve establecimientos son parte del Programa de Integración Escolar que cuenta
con profesionales especializados en la atención de NEE de los y las estudiantes,
tales como fonoaudiólogos, psicólogos, profesores de educación diferencial,
psicopedagogos, asistentes técnicos en educación diferencial, intérprete en lengua
de señas, terapeutas ocupacionales y kinesiólogos.
 Los Jardines VTF (Rinconcito y Santa Marta) cuentan con talleres de inglés y
psicomotricidad, ejecutados por especialistas en estas áreas, ya que en los primeros
años de vida la psicomotricidad juega un papel importante, porque influye en el
desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo su relación con el
entorno. Y el aprender inglés en edad temprana tiene beneficios como: mayor
desarrollo cognitivo, mente más flexible y creativa, mejorar concentración y atención
selectiva.
 Todos los establecimientos de educación básica cuentan con docentes especialistas
en Inglés y Educación Física para potenciar el aprendizaje de los estudiantes desde
temprana edad en estas asignaturas.
 Los 16 establecimientos de la comuna son parte del Plan de Alimentación Saludable
“Alimenta tu vida” que tiene como propósito Promover hábitos de vida saludable en
establecimientos educacionales municipales de la Comuna de Cabildo, con el fin de
mejorar la calidad de vida de las comunidades educativas y su entorno.
 Además, los mismos establecimientos son parte del Plan Comunal de Seguridad
Escolar que tiene como propósito fomentar la cultura de la prevención de riesgos y
el autocuidado, aumentando así el bienestar, la salud física, mental y social de
nuestra comunidad educativa, concientizando y sensibilizando hacia una actitud
colectiva ante las diversas situaciones de riesgos a las que están expuestos los
profesores, estudiantes y asistentes de la educación.
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 Participación de los docentes, equipo directivo y asistentes de la educación en
jornadas de capacitación para fortalecer sus capacidades profesionales al servicio
de la mejora continua en los aprendizajes de los y las estudiantes.
 Participación de las comunidades educativas en las Olimpiadas Escolares de sana
convivencia.
 Elaboración de un Plan de Gestión del Departamento de Educación que guía las
acciones e iniciativas realizadas por el Equipo de Gestión para apoyar a los
establecimientos en su proceso de mejora continua.
 Las Ferias Educativas se continúan implementando en la comuna para que los
establecimientos den a conocer las acciones y actividades curriculares que
realizan en las aulas. Cada año corresponde a una temática distinta. En el caso
del 2018, el foco pedagógico estará en las Ciencias y Robótica.
 El 100% de los establecimientos de la comuna cuentan con Plataforma para la
gestión pedagógica que son un apoyo para la gestión institucional.
 El transporte escolar se mantiene en la comuna para que los estudiantes puedan
asistir sin inconvenientes a sus respectivas escuelas y liceos.
 Las actividades comunales son difundidas a través de las redes sociales
(Facebook, principalmente) y el Diario Escolar, como una oportunidad para dar a
conocer el trabajo de las escuelas y lo que realizan los estudiantes.
 Se adquiere material de apoyo pedagógico para los establecimientos de la
comuna como un complemento a los recursos que ellos disponen.
 Se realiza un mejoramiento, actualización y renovación del equipamiento y
mobiliario escolar.
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PROGRAMAS E INICIATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA COMUNA
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA COMUNAL

La Unidad Técnica Pedagógica Comunal tiene la responsabilidad de dirigir y
ejecutar acciones en todo lo concerniente a lo Administrativo, Pedagógico y Curricular en
apoyo a la mejora continua de los establecimientos de la comuna
Marco Legal/Jurídico







Ley General de Educación (N°20.370)
Ley Subvención Escolar Preferencial (N°20.248)
Ley Jornada Escolar Completa (N°19.532)
Ley Sistema de Desarrollo Profesional Docente (N°20.903)
Ley N°19.410
Ley N°20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
(SAC)
 Otras
Objetivos
General
Fortalecer el trabajo de la UTP Comunal para alcanzar estándares de calidad en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los establecimientos
municipales de la comuna de Cabildo.
Específicos
 Coordinar acciones emanadas desde el PADEM que competan a esta área.
 Aunar criterios en materias pedagógicas que competan a los diferentes
establecimientos municipalizados de la comuna.
 Favorecer el intercambio de experiencias pedagógicas entre los docentes de la
comuna.
 Dar seguimiento y monitoreo a los aprendizajes de los estudiantes de la comuna.
 Asesorar en materias pedagógicas a los establecimientos de la comuna.

Dotación
Cantidad

Función

1

UTP Coordinador

5

Jefes de UTP

8

Encargados UTP
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Descripción
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Acciones 2018

Acciones 2019
 Apoyar a los equipos de gestión en el diagnóstico, planificación, monitoreo y
evaluación de sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME).
 Visitas de apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos tres veces en el
año: fines de marzo, fines de julio y fines de octubre.
 Visitas de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas del Microcentro Valles de
Cabildo en abril, junio, septiembre y noviembre.
 Prestar apoyo y asesoramiento pedagógico en estrategias de mejoramiento a
las escuelas focalizadas.
 Elaborar instrumentos de seguimiento y monitoreo para las escuelas.
 Realizar reuniones mensuales de UTP comunal.
 Cautelar la creación y aplicación de pruebas comunales en Lenguaje,
Matemática e Historia para los cursos que les corresponde rendir SIMCE.
 Análisis de resultados de pruebas comunales y toma de decisiones.
 Generar acciones remediales en conjunto a los colegios descendidos en la
aplicación de pruebas.
 Coordinar la correcta ejecución de cursos de capacitación para los docentes de
la comuna.
 Aplicación de evaluación del dominio lector en todos los E. E. de la comuna.
 Implementación de estrategias remediales a nivel comunal para niños
descendidos en dominio lector.
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 Apoyar a los equipos de gestión en el diagnóstico, planificación, monitoreo y
evaluación de sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME).
 Visitas de apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos.
 Visitas de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas del Microcentro Valles de
Cabildo.
 Prestar apoyo y asesoramiento pedagógico en estrategias de mejoramiento a
las escuelas focalizadas.
 Realizar reuniones mensuales de UTP comunal.
 Cautelar la creación y aplicación de pruebas comunales en Lenguaje,
Matemática e Historia para los cursos que les corresponde rendir SIMCE.
 Análisis de resultados de pruebas comunales y toma de decisiones.
 Coordinar la correcta ejecución de cursos de capacitación para los docentes de
la comuna.
 Aplicación de evaluación del dominio lector en todos los E. E. de la comuna.
 Implementación de estrategias remediales a nivel comunal para niños
descendidos en dominio lector.
 Coordinar Evaluación Docente 2018 y Plan de Superación Profesional.
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 Gestionar cursos/talleres de capacitación a las asistentes de aula y
encargados/coordinadores CRA de los diferentes establecimientos.
 Coordinar Evaluación Docente 2018 y Plan de Superación Profesional.

Durante el año 2018 funcionaron las siguientes redes pedagógicas:

Red de
Educación
Parvularia
Red de
Inglés

Microcentro

Red de
Matemática

Extraescolar

REDES
Red de
Lengua y
Literatura

Explora

Red de UTP

Red de
Región
Lectora

Además, se dio inicio a la Red de Encargados/Coordinadores CRA de los diversos
establecimientos de la comuna, realizándose dos sesiones de trabajo durante el mes de
agosto y noviembre.
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Redes Pedagógicas: Constituyen espacios de trabajo colaborativo técnico-pedagógico
entre los docentes con el objetivo de elaborar y compartir propuestas pedagógicas y de
gestión institucional que tienen como finalidad mejorar los aprendizajes de los
estudiantes.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

Marco Legal/Jurídico
 Ley N° 20.201/2007, que estableció las categorías de subvenciones especiales
denominadas de “Educación Especial Diferencial” y “Necesidades Educativas
Especiales de carácter transitorio”, establecido en el artículo N° 9 del DFL N° 2 de
1998 MINEDUC.
 Decreto 170/2009, es el proceso a través del cual se dará cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 20.201/2007, fija normas para determinar los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales que serán beneficiarios de las subvenciones
para educación especial.
 Ley N° 20.422/2010, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e
Inclusión Social de personas con Discapacidad.
 Convenio Programa de Integración Escolar 01/03/2011, acto por el cual, la
secretaría y el sostenedor, se comprometen a ejecutar las acciones que de
acuerdo a la normativa vigente les competan para llevar a cabo el Programa de
Integración Escolar de la Comuna de Cabildo, destinado a garantizar el máximo
desarrollo de las potencialidades del (de/la, los/las) alumno (s/as) con
Necesidades Educativas Especiales y/o Discapacidad, en un sistema que lo
integre a la educación regular facilitando también su integración social.
 Decreto Alcaldicio de la Ilustre Municipalidad de Cabildo N° 1415/2014, que
aprueba el convenio del Programa de Integración Escolar de fecha 01/03/2011,
suscrito entre el Sostenedor en representación de la Municipalidad de Cabildo y la
Secretaría Ministerial de Educación Región de Valparaíso.
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Descripción
El fin de la educación es que todos/as los estudiantes,
independientemente de sus condiciones personales, alcancen su
máximo desarrollo y aprendizaje. Para conseguir este propósito, los
establecimientos deben desarrollar diversas estrategias, siendo el
Programa de Integración Escolar una herramienta fundamental con la que cuenta del
Departamento de Educación Municipal, para el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación.
A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales para
proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para todos
los estudiantes.
Es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional,
favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos
de aprendizaje de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente
o transitorio.
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Dotación
Cantidad
3
29
13
4
7
1
6
6
1
2

Función
Coordinación PIE Comunal
Profesores/as de Educación Diferencial
Psicopedagogos
Profesoras con Mención en Educación Diferencial
Asistentes Técnicos en Educación Diferencial
Intérprete en Lengua de Señas
Psicólogos/as
Fonoaudiólogas
Kinesiólogo
Terapeuta Ocupacional

Cobertura Estudiantes PIE
Nivel
Estudiantes NEEP
Pre Básica
13
Básica
133
Media
20

Estudiantes NEET
63
285
48

Total
76
418
68
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Estrategias de PIE
 Sensibilizar e informar a la comunidad educativa sobre la inclusión y el PIE del
establecimiento.
 Detectar, evaluar y revaluar las NEE privilegiando la atención de estudiantes.
 Realizar coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de
apoyo, con la familia y con los estudiantes.
 Realizar capacitación a la comunidad educativa en estrategias de diversificación
de la enseñanza y trabajo colaborativo.
 Implementar el Decreto N° 83/2015: DUA – PAI – PACI.
 Promover la participación de la familia y la comunidad.
 Promover la convivencia escolar y respeto a la diversidad.
 Evaluar los resultados e impacto del PIE dentro de los establecimientos.
 Monitorear y evaluar al PIE desde el avance del aprendizaje de los estudiantes.
 Definir estrategias en respuesta a la diversidad y adaptación y flexibilización
curricular.
 Incorporar al PME acciones del PIE.
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Establecimientos con Programa de Integración Escolar
Estudiantes
NEET
32
39
41
29
20
39
67
81
48
COMUNAL

Total
41
56
61
41
24
53
99
119
68

562

Acciones 2018
Acción
 Contratación de profesionales idóneos para la atención de las
NEE (profesores de educación diferencial, psicopedagogos,
asistentes técnicos en educación diferencial, intérprete en
lengua de señas, psicólogos, terapeutas ocupacionales,
fonoaudiólogos y kinesiólogo).
 Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la
inclusión y el PIE de cada establecimiento.
 Detección, evaluación y revaluación de estudiantes con NEE por
los diferentes especialistas para ingreso o continuidad en PIE.
 Se realizó valoración general de salud, según exige el decreto
N°170 a 325 estudiantes con NEE.
 Preparación de expedientes con documentación oficial de cada
estudiante con NEE exigida por el decreto N°170.
 Pago de expedientes a cada profesional a cargo del proceso de
evaluación o revaluación de estudiantes con NEE.
 Revisión de horarios de profesionales del Programa de
Integración Escolar para el cumplimiento de la normativa
vigente.
 Postulación en plataforma PIE Mineduc año 2018 de los
estudiantes con NEE.
 Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y
profesionales de apoyo, con la familia y los estudiantes.
 Profesores de educación diferencial y asistentes de la
educación cuentan con horas para la planificación, para la
evaluación, preparación de materiales y otras actividades en
colaboración con el profesor de aula regular.
 Contratación de horas de planificación conjunta.

% de logro
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
60%
100%

100%
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Escuela
Escuela Ester Silva Somarriva
Escuela Básica La Viña
Escuela G-45 La Vega
Escuela Básica San Lorenzo
Escuela Básica Pablo Neruda
Escuela Básica Valle de Artificio
Escuela Básica Araucaria
Escuela Básica Hans Wenke Mengers
Liceo y Escuela Municipal (Liceo A N°2)

Estudiantes
NEEP
9
17
20
12
4
14
32
38
20
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100%

En ejecución

100%

80%

100%
80%
100%

80%
80%
100%
En ejecución

100%
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 Los profesores de aula regular disponen de horas dedicadas
exclusivamente para la planificación conjunta de la coenseñanza, para realizar trabajo colaborativo y conformación de
equipos de aula.
 Acompañamiento en terreno a los PIE en los establecimientos
educacionales por parte de la coordinación comunal para
verificar el cumplimiento de las atenciones de los estudiantes,
roles y funciones de cada profesional, además del desarrollo del
trabajo administrativo.
 Apoyos especializados a 562 estudiantes con NEE
(permanentes y transitorias), tanto en aula regular como en aula
de recursos.
 Los profesionales asistentes de la educación trabajan con los
estudiantes de forma individual, en grupos, con la familia, con
otros profesionales y con el equipo directivo de la escuela.
 Elaboración de estados de avance semestrales y trimestrales de
los estudiantes con NEE para la entrega a los apoderados.
 Incorporar a los coordinadores PIE de los establecimientos en
los equipos de gestión.
 Participación de todos los profesionales del Programa de
Integración Escolar en las diferentes actividades que promueven
la convivencia escolar y respeto a la diversidad.
 Incorporación de acciones PIE a los PME de los
establecimientos
 Participación de los profesores de educación diferencial en las
redes pedagógicas realizadas a nivel comunal.
 Adquisición de medios y materiales para el aprendizaje de los
estudiantes del PIE.
 Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de
diversificación de la enseñanza y trabajo colaborativo, y a los
diferentes profesionales en Diseño Universal de Aprendizaje
(DUA) y didácticas de las matemáticas.
 Evaluación y autoevaluación de desempeño a los profesionales
asistentes de la educación y profesores del Programa de
Integración Escolar.
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Proyectos/Acciones 2019
 Acompañamiento de aula para observar la implementación del trabajo colaborativo
y co-enseñanza.
 Participación en reuniones de equipo de aula para orientar sobre las funciones de
cada participante.
 Entregar apoyo administrativo, técnico y pedagógico enfocado en el área de
educación especial a los establecimientos educacionales con Programa de
Integración Escolar, a través de la coordinación comunal y el equipo
multidisciplinario de profesionales especialistas conformado por profesores de
educación diferencial, psicopedagogos, asistentes técnicos en educación
diferencial, psicólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogo y fonoaudiólogos.
 Participación en la disciplina de atletismo adaptado estudiantes con NEE del
Programa de Integración Escolar.
 Realizar capacitaciones anuales a los profesionales del Programa de Integración
Escolar con temáticas relacionadas a la educación especial.
 Realizar reuniones entre equipos de aula y los apoderados de los estudiantes con
NEE, a lo menos una vez al semestre con cada uno de ellos.
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PROGRAMA EXTRAESCOLAR
Descripción

Documentos de Respaldo
 Bases Legales Juegos Deportivos Escolares IND.
 Planillas de Inscripción Juegos Deportivos Escolares IND.
 Cronograma Departamento Extraescolar DEM.
 Ficha única Deportistas Juegos Deportivos Escolares.
Objetivos
 Fortalecer la práctica deportiva, artística y recreativa sistemática en los
establecimientos educacionales; desarrollando condiciones para la competencia,
fomentando un ambiente de sana convivencia.
 Desde la Gestión: Dirigir, Organizar y Coordinar las actividades deportivas y
artístico-culturales que se ejecutan actualmente en la Comuna.
Dotación:
Cantidad
10 Profesores

Función:
Coordinador red Extraescolar

Acciones 2018
 Ejecución Escuela de Verano 2018
 Realización de Cueca Rural y Urbana
 Ejecución de Talleres Deportivos Recreativos
 Realización de Juegos Deportivos Escolares
 Realización de Olimpiadas Escolares
 Participación en Campeonatos comunales, provinciales y/o regionales en las
disciplinas de: fútbol, básquetbol, vóleibol, futsal, tenis de mesa y ajedrez.
 Postulación a proyectos del deporte Formativo (IND-MINEDUC)
 Participación en los juegos Regionales Rurales.
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El área Extraescolar
realiza un conjunto de acciones EducativoRecreativas que se ejecutan en los tiempos de libre disposición de los y
las estudiantes de la comuna de Cabildo. Estas actividades se realizan de manera
continua, son pertinentes a las necesidades actuales de los Establecimientos.
Constituyen un espacio educativo innovador e integrador que contribuye eficientemente a
la formación Integral de los niños y niñas.
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Proyectos/Acciones 2019
 Ejecución Escuela de Verano 2019.
 Fortalecimiento de las Capacidades Profesionales a través del funcionamiento de
la red Extraescolar.
 Ejecución Talleres Deportivos y Recreativos.
 Participación Juegos Deportivos Escolares Etapas comunales, Provinciales,
Regionales y Nacionales, en las siguientes disciplinas: fútbol, básquetbol, vóleibol,
futsal, tenis de mesa, ajedrez y atletismo.
 Capacitación Profesores en Materias de Actividad física y Deporte.
 Participación en Ligas Deportivas Competitivas.
 Realización de Olimpiadas Escolares.
 Realización de Campeonato de Cueca rural y Urbano.
 Participación en la disciplina de Atletismo Adaptado con alumnos con NEE.
 Fortalecimiento y Continuidad de las disciplinas estratégicas: Ajedrez, Ciclismo,
Basquetbol, Atletismo y Futsal.
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COMITÉ/RED COMUNAL DE EDUCADORAS DE PÁRVULOS
Descripción

Marco Legal/Jurídico
 Resolución exenta Nº3853, con fecha 11/12/2017, que fija calendario escolar
2018. Apartado V de la Primera infancia, artículo 26.
 Decreto Supremo de Educación Nº306/2007, artículo 7º.
 Resolución exenta 373/25-04-2017. Establece principios y definiciones técnicas
para la elaboración de Estrategia de Transición Educativa niveles Transiciòn y
Primer año de Educación General Básica.
 Decreto 481/10-02-2018. Aprueba Bases Curriculares Educación Parvularia.
Objetivo
 Fortalecer a las Educadoras de Párvulos de la comuna en diversas estrategias y
acciones tendientes a mejorar las prácticas pedagógicas en este nivel educativo y
apoyar una implementación curricular efectiva.
Dotación
Cantidad
1
6
7
3
2
2

Función
Coordinadora
Educadoras de Párvulos
Educadoras de Párvulos
Educadoras de Párvulos
Educadoras de Párvulos
Educadoras de Párvulos

Establecimiento

Curso

Departamento de Educación
Escuelas Municipales
NT1
Escuelas Municipales
NT2
Escuelas Municipales
Combinado
Jardines VTF
Sala cuna
Jardines VTF
Heterogéneo
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El Comité/Red de Educación Parvularia es un lugar de encuentro
mensual de educadoras de párvulos de los establecimientos
municipales y jardines VTF de la comuna de Cabildo. En este comité/ red se intercambian
experiencias de aula, se realizan talleres de capacitación, se recibe y comenta
informaciones del Ministerio de Educación y se comparte el trabajo con especialistas de
otras áreas. Este Comité/Red funciona según lo declarado en el calendario escolar
regional de cada año.
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Acciones 2018







Realización de charla sobre "Estimulación del lenguaje en el aula".
Análisis del Marco para la Buena Enseñanza, nivel de Educación Parvularia.
Participación en perfeccionamiento sobre DUA.
Elaboración de planificación diversificada (DUA).
Realización de Taller "Estrategia de transición educativa para los niveles de
educación parvularia y primer año de educación básica".
Realización de Taller Evaluación de “Estrategia de transición educativa para los
niveles de educación parvularia y primer año de educación básica” año 2018.
Realización de Taller elaboración de “Estrategia de transición educativa para los
niveles de educación parvularia y primer año de educación básica” año 2019.
Realización talleres Aproximación Bases Curriculares Educación Parvularia:
Ejercicios 1, 2, 3,4.
Realización talleres Aproximación Bases Curriculares Educación Parvularia:
Ejercicios 5, 6, 7.
Realización del Día de la Educación Parvularia.

Proyectos/Acciones 2019











Realización de diagnóstico y plan anual red educadoras de párvulos 2019.
Recepción y análisis documentación MINEDUC.
Intercambio de experiencias de aula exitosas.
Intercambio de experiencias de trabajo con equipo PIE.
Implementación de “Estrategia de transición educativa para los niveles de
educación parvularia y primer año de educación básica” año 2019.
Realización de Taller Evaluación e impacto de “Estrategia de transición educativa
para los niveles de educación parvularia y primer año de educación básica” año
2019.
Realización de Taller elaboración de “Estrategia de transición educativa para los
niveles de educación parvularia y primer año de educación básica” año 2020.
Realización de talleres de implementación Bases Curriculares Educación
Parvularia 2018.
Realización y participación en el Día de la Educación Parvularia.
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PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

CENTRO DE BIENESTAR

Marco Legal/Jurídico
Política Nacional de Convivencia Escolar
La formación en Convivencia Escolar está sustentada en los derechos humanos, en las
garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación integral, asegurando el
derecho a aprender de acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin excepción de
ninguna índole.
El objetivo general de la Política de Convivencia Escolar es orientar las acciones,
iniciativas y programas que promueven y fomenten la comprensión y el desarrollo de una
convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en
un marco de equidad de género y con enfoque de derechos.
Objetivos
General
 Entregar un apoyo integral a los estudiantes de escuelas/liceos municipales de
Cabildo, desde el nivel preescolar hasta 4° medio, que se encuentren en jornada
regular/diurna, a través de intervenciones individuales y/o grupales, dirigidas a
potenciar aspectos personales en beneficio del proceso de enseñanza/aprendizaje
y trayectoria escolar, favoreciendo el bienestar subjetivo de la población infantojuvenil.
Específicos
 Brindar atención psicológica, terapia complementaria y atención de profesionales
especializados en el área de salud mental, según las necesidades manifestadas,
contribuyendo a su bienestar subjetivo.
 Acompañar al estudiante y su familia a transitar por las etapas del curso de vida en
el cual se encuentran y los procesos por los cuales atraviesan, considerando el
medio y sus necesidades, favoreciendo que estos procesos sean armónicos,
satisfactorios, para el bienestar común socio-familiar.
 Fortalecer las distintas dimensiones que componen el bienestar subjetivo del
estudiante, permitiendo una mejor calidad de vida.
 Favorecer la percepción valorativa del estudiante sobre sí mismo, para el
mejoramiento del proceso de enseñanza/aprendizaje y trayectoria escolar.
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Descripción
Centro de Bienestar, es un espacio de intervención para el estudiante,
con el propósito de brindar una atención focalizada, de mayor impacto
en el proceso de intervención, y que permita disminuir los factores de
riesgo que tendrían relación con el desarrollo personal, social y académico; potenciando
aspectos individuales que favorecen el proceso de enseñanza/aprendizaje, la trayectoria
escolar, como también una mejor calidad de vida. Puesto que “La educación es
significada siempre como un medio esencial que permite alcanzar las capacidades que
aumentan el bienestar subjetivo individual” (PNUD, 2012).

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Dotación
Cantidad
2

Función
Psicólogos

Horas
44

Acciones 2018
 Atención de estudiantes de escuelas y liceos municipales de la comuna de
Cabildo.
 Intervención grupal a través de Arteterapia.
 Participación en Comisión Comunal de riesgo suicida
 Intervención comunitaria y en establecimientos educacionales
Proyectos/Acciones 2019
 Atención de estudiantes de escuelas y liceos municipales de la comuna de
Cabildo.
 Atención a estudiantes a través de terapia complementaria.
 Intervención grupal a través de Arteterapia.
 Participación en Comisión Comunal de riesgo suicida
 Intervención comunitaria y en establecimientos educacionales.
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 Coordinar acciones con duplas psicosociales y psicólogos PIE de los
establecimientos educacionales, con respecto a aquellos estudiantes que
presenten problemas que dificultan su adaptación al grupo curso y a la dinámica
de la comunidad escolar.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Marco Legal/Jurídico
Política de convivencia escolar
La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales:
Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. Requiere
de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los
roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. Todos los actores de la
comunidad educativa son sujetos de derecho y de responsabilidades, y deben
actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y todas.
El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones,
iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una
convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en
un marco de equidad de género y con enfoque de derechos.
Objetivos
 Fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad educativa, una
comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia
escolar, incluida el bullying, desde una perspectiva formativa.
 Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la
Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los
actores.
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Descripción
Programa que cuenta con profesionales del área psicosocial en los
diferentes establecimientos educacionales, trabajando desde el
ámbito formativo y promocional, desarrollando acciones para toda la
comunidad educativa, apoyando la educación integral y de calidad. Las actividades deben
apuntar a que los distintos actores de la comunidad educativa puedan reflexionar y hacer
conciencia sobre los modos de aprender que están favoreciendo, en la perspectiva de la
formación integral de los estudiantes; es decir, reflexionar sobre en qué consiste, con que
finalidad, cómo y con quienes se aprende a convivir.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Horas
44 horas
40 horas
20 horas
30 horas
22 horas
2 horas
3 horas

Acciones 2018
 Realizar proyectos participativos para los CCAA de cada EE para fortalecer la
convivencia escolar
 Reuniones de Red de Convivencia Escolar
 Actualización de manuales de reglamento de convivencia escolar
 Socialización de manuales de convivencia a la comunidad educativa
 Elaborar un plan de gestión de convivencia participativo
 Monitoreo del pan de gestión de convivencia escolar y manual de convivencia
escolar.
 Desarrollar un plan de trabajo anual que involucre a toda la comunidad educativa
con respecto a los indicadores de desarrollo personal y social.
 Realizar actividades de promoción del buen trato y prevención de la violencia
escolar.
Proyectos/Acciones 2019
 Elaboración de un diagnostico participativo, involucrando a los diferentes actores
(estudiantes, profesores y apoderados)
 Socialización de manuales de convivencia a la comunidad educativa.
 Elaboración de un Plan de Gestión de convivencia escolar, el cual contemple
acciones para los diferentes actores de la comunidad escolar.
 Realizar acciones de promoción del buen trato y prevención de la violencia
escolar.
 Reuniones de Red de Convivencia Escolar cada 2 meses.
 Monitoreo del plan de gestión de convivencia escolar y manual de convivencia
escolar.
 Actualización de Reglamento Interno y manuales de convivencia.
 Elaboración de Proyectos para Centro de Estudiantes.
 Fortalecer los mecanismos de participación dentro de las escuelas.
 Capacitaciones a Encargados de Convivencia Escolar en el área de Resolución de
Conflictos.
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Dotación 12 Encargados de Convivencia Escolar
Cantidad
Función
Encargado de Convivencia Escolar
4
Encargado de Convivencia Escolar
1
Encargado de Convivencia Escolar
3
Encargado de Convivencia Escolar
1
Encargado de Convivencia Escolar
1
Encargado de Convivencia Escolar
4
Encargado de Convivencia Escolar
1

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROGRAMA COMUNAL PARA POTENCIAR LA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Promover la nutrición a través de las escuelas puede crear beneficios que se extienden
más allá de las aulas y el patio de juegos. Por eso, resulta primordial hacer a las
comunidades educativas consientes de la importancia de la buena alimentación para
tener generaciones futuras con conocimientos, habilidades, destrezas y sentido de
responsabilidad para cuidar de manera integral su salud, la de su familia y comunidad.
Marco Legal/Jurídico
 Ley 20.606 “SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU
PUBLICIDAD”.
 Guía de Kioscos y colaciones saludables. Departamento de promoción de la Salud y
participación ciudadana y departamento de nutrición y alimentos de la división de
políticas públicas saludables y promoción. Subsecretaria de Salud Pública.
Objetivos
General:
 Promover hábitos de vida saludable en establecimientos educacionales municipales
de la Comuna de Cabildo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
comunidades educativas y su entorno.
Específicos:
 Visitar a los 16 colegios intervenidos a nivel comunal para conocer requerimientos
particulares de cada uno.
 Difundir en todos los establecimientos temáticas nutricionales para concientizar,
sensibilizar y educar en torno a ellas.
 Asesorar el cumplimiento de kioscos saludables de acuerdo en lo establecido en la
Ley 20.606 y toma de acciones pertinentes.
 Colaborar y guiar en temáticas de feria saludable que realizan los colegios en torno
a la alimentación saludable y actividad física.
 Crear huertos escolares en los establecimientos educacionales que presenten su
intención y colaboración.
 Realizar evaluaciones antropométricas en escuelas que no tengan acceso a ellas.
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Descripción
Alimenta tu vida es un plan metodológico, estratégico y
multidisciplinario orientado a mejorar el estado de salud
de la población escolar, a través de la adecuada
alimentación y práctica de actividad física. Todo el desarrollo está enfocado a los nuevos
lineamientos y evolución de la educación, principalmente porque se reconoce por distintos
estudios, de diferentes especialidades, que el factor biopsicosocial de los niños influye
significativamente en los aprendizajes y desempeño escolar.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

 Realizar hitos comunicacionales en el contexto de fechas conmemorativas para la
promoción de estilos de vida saludable.

Horas
20 horas

Acciones 2018
 Promoción y difusión a apoderados, docentes, y alumnos (incentivo del consumo
del agua, alimentación saludable, plato saludable etiquetado nutricional,
colaciones saludables).
 Inspeccionar a kioscos escolares de la comuna según lo establecido en Ley
20.606.
 Colaboración en Ferias saludables escolares.
 Entrega de insumos para creación de huertos escolares.
 Evaluaciones antropométricas.
 Participación en actividades relacionadas con deporte y alimentación saludable.
Proyectos/Acciones 2019
 Promoción y difusión a apoderados, docentes, y alumnos (incentivo del consumo
del agua, alimentación saludable, plato saludable etiquetado nutricional,
colaciones saludables).
 Inspeccionar a kioscos escolares de la comuna según lo establecido en Ley
20.606.
 Articulación de trabajo en red de educación física y red de educación parvularia.
 Revisar estadística comunal de estado nutricional.
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Dotación: Nutricionista
Cantidad:
Función
1
Asesoría y Ejecución

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROGRAMA COMUNAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

Marco Legal/Jurídico
 Decreto Supremo N° 14 del Ministerio de Educación, establece como obligatoria la
enseñanza de normas prácticas y principios de prevención de riesgos.
 Ley N°16.744. Decreto Supremo N°313. Art. 3° 1973. Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
 Decreto 594 aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
básicas en los lugares de trabajo.
 Resolución Exenta N°51, crea el Plan Integral de Seguridad Escolar.
 Resolución número 218. 2013, del Ministerio de Salud, aprueba "Instrumento de
evaluación de medidas para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo",
elaborado por el Departamento Salud Ocupacional.

Objetivos
 Fomentar en las comunidades educativas la cultura de la Prevención de Riesgos
y el Autocuidado, se apunta a insertar un nuevo paradigma respecto de la
seguridad en las escuelas, aumentando así el bienestar, la salud física, mental y
social, obteniendo un ambiente escolar sano y seguro para todos.
 Otorgar herramientas para la implementación del Plan Integral De Seguridad
Escolar en las escuelas de la comuna.
 Lograr a través de la aplicación del protocolo de riesgos psicosociales, la
identificación y control de dichos riesgos, presentes en los ambientes laborales de
los docentes y trabajadores de la comunidad educativa en general, con el fin de
poder trabajar aquellas dimensiones que afecten de manera negativa o positiva a
los lugares de trabajo.

Dotación Prevencionista de riesgos
Cantidad
Función:
1
Asesoría y Gestión

Horas
20
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Descripción
El Programa Comunal de seguridad Escolar, es el conjunto de
acciones y condiciones destinadas a crear consciencia y una
actitud colectiva ante las diversas situaciones de riesgos a las
que están expuestos los profesores, estudiantes y asistentes de
la educación, integrando programas preventivos, protocolos y/o
planes operativos de respuesta ante emergencia.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Proyectos/Acciones 2019
 Monitoreo, verificación y ejecución del PISE.
 Capacitación a Docentes y Asistentes de las escuelas de la comuna, sobre uso y
manejo de extintores y primeros auxilios.
 Capacitaciones a estudiantes sobre prevención de riesgos y autocuidado.
 Capacitaciones a apoderados y estudiantes sobre el seguro escolar y su
validación.
 Actividades con entidades de apoyo (Bomberos, Carabineros y Salud) respecto de
la seguridad escolar.
 Ejecución de simulacros y actividades del Plan Integral de Seguridad Escolar.
 Verificación de condiciones de seguridad en los Establecimientos.
 Monitoreo de las medidas implementadas para los Riesgos Psicosociales.( Etapa
N°6)
 Reevaluación de los Riesgos Psicosociales. (Etapa N° 7).
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Acciones 2018
 Asesoría para la implementación del PISE.
 Verificación de condiciones de Infraestructura Higiene y Seguridad.
 Coordinación de actividades con Entidades de apoyo (IST, Bomberos, CCR, Caja
Los Andes).
 Gestión de insumos para los Establecimientos.
 Promoción y difusión de Seguridad Escolar (Accidente Escolar, PISE, Sismo,
Incendio).
 Creación y articulación de trabajo en red con Encargados de Seguridad.
 Protocolo de Riesgos Psicosociales.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I

Marco Legal/Jurídico
 JUNAEB, es un organismo de la Administración del Estado, creado en 1964 por la
Ley Nº 15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a
velar por los niños, niñas y jóvenes Chilenos en condición de vulnerabilidad
biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema
Educativo.
 Convención de los derechos del niño. En 1990 Chile ratificó la Convención de
los Derechos del Niño, que se rige por cuatro principios fundamentales, que a su
vez guían nuestra legislación:
o No discriminación: El niño no deberá sufrir discriminaciones por raza,
color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social, casta o
discapacidad.
o El interés superior del niño: Las leyes que afecten a la infancia deben
beneficiarla de la mejor manera posible.
o Supervivencia, desarrollo y protección: Las autoridades del país deben
proteger al niño y garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como social.
o Participación: Los niños tienen derecho a expresar su opinión en las
decisiones que les afecten, y que sus opiniones se tomen en cuenta.
Objetivos
General
 Favorecer en niños y niñas una adaptación exitosa durante la primera etapa de la
vida escolar, mediante un programa de intervención en salud mental escolar para
el desarrollo de competencias y habilidades sociales, cognitivas y afectivas inserto
en las comunidades educativas.
Específicos
 Realizar e instalar acciones promotoras de la salud mental, el bienestar y el
desarrollo psicosocial en la comunidad educativa
 Detectar en niños y niñas de la comunidad educativa la presencia de problemas
psicosociales y de conductas de riesgo.
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Descripción
El programa busca poder aumentar el bienestar psicosocial y el
éxito en el desarrollo escolar (asistencia, permanencia y rendimiento académico) de los y
las estudiantes del país, mediante una intervención de salud mental escolar en las
comunidades educativas, y que a largo plazo, eleve la calidad de vida, las competencias
personales (relacionales, afectivas y sociales) y disminuya daños en salud en la población
(depresión suicidio, consumo problemático de sustancias, conductas antisociales, entre
otras).

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Dotación
Cantidad
2

Función
Trabajadora Social y Psicóloga

Horas
44

Acciones 2018
 Talleres promocionales para apoderados
 Autocuidado docente y directivo
 Talleres preventivos
 Asesoramiento docente grupal e individual
 Reuniones con apoderados y profesores jefes de segundo básico por los talleres
preventivos.
Proyectos/Acciones 2019
 Planificación de talleres y reuniones, según lo solicitado por la comunidad escolar.
 Ejecución de talleres y reuniones
 Difusión del programa
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 Ejecutar acciones preventivas con aquellos niños y niñas que han sido
identificados con riesgo de desarrollar problemas psicosociales y de salud mental
 Derivar hacia la red de salud mental local a niño y niñas detectados con mayor
riesgo de desarrollar problemas psicosociales y de salud mental
 Desarrollar de forma permanente una red de apoyo local para el Programa

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II

Marco Legal/Jurídico
 JUNAEB, es un organismo de la Administración del Estado, creado en 1964 por la
Ley Nº 15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a
velar por los niños, niñas y jóvenes Chilenos en condición de vulnerabilidad
biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema
Educativo.
 Política de convivencia escolar: editada el año 2011, se afirma en 3 ejes
esenciales: Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con
otros. Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad
educativa, de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y
estamento. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y
de responsabilidades, deben actuar en función del resguardo de la dignidad de
todos y todas. El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar
las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y
el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante,
pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de
derechos.
Objetivos
General
 Favorecer el logro de una buena convivencia escolar y bienestar psicosocial en los
y las estudiantes de quinto a octavo básico, mediante un programa de intervención
en salud mental escolar para el desarrollo competencias y habilidades sociales,
cognitivas y afectivas inserto en las comunidades educativas.
Específicos
 Realizar acciones promotoras del bienestar, la salud mental y el desarrollo
psicosocial en la comunidad educativa.
 Detectar en niños, niñas y adolescentes de la comunidad educativa la presencia
de problemas psicosociales y de conductas de riesgo
 Ejecutar acciones preventivas con aquellos niños, niñas y adolescentes que han
sido identificados con riesgo de desarrollar problemas psicosociales dentro de la
comunidad educativa.
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Descripción
El programa busca poder aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desarrollo
escolar (asistencia, permanencia y rendimiento académico) de los y las estudiantes del
país, mediante una intervención de salud mental escolar en las comunidades educativas,
y que a largo plazo, eleve la calidad de vida, las competencias personales (relacionales,
afectivas y sociales) y disminuya daños en salud en la población (depresión, suicidio,
consumo problemático de sustancias, conductas antisociales, entre otras).

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



Derivar hacia la red de salud mental local a niños, niñas y adolescentes detectados
con mayor riesgo de desarrollar problemas psicosociales y de salud mental.
Desarrollar de forma permanente una red de apoyo local para el Programa.

Función
Trabajadora Social y Psicóloga

Horas
44

Acciones 2018
 Talleres Promocionales: Realización de acciones promotoras de la salud mental,
del bienestar psicosocial y de una buena convivencia escolar en la comunidad
educativa. (Cursos de 5to a 8vo, autocuidado docente).
 Acciones de detección: Implementando sistema estandarizado de detección de
problemas psicosociales y de conductas de riesgo en estudiantes de la comunidad
educativa.
 Acciones de prevención: Dirigida a la ejecución de acciones preventivas con
aquellos estudiantes que han sido identificados con riesgo de desarrollar
problemas psicosociales y de salud mental de la comunidad educativa.
 Acciones de Derivación: Enfocada en ejecutar la referencia hacia la red de salud
mental local de los estudiantes detectados con mayor riesgo; y en realizar el
seguimiento de la atención especializada.
 Trabajo en red: Orientada al desarrollo permanente y seguimiento de una Red de
Apoyo Local para el Programa.
 Acciones de Evaluación y Seguimiento: Dirigida a la puesta en práctica de
acciones transversales que evalúan y monitorean la ejecución y resultados del
Programa.

Proyectos/Acciones 2019
 Planificación de talleres y reuniones, según lo solicitado por la comunidad escolar.
 Ejecución de talleres y reuniones
 Difusión del programa
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Dotación
Cantidad
2

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB)

Misión
Acompañar a los/as estudiantes en condición de desventaja social, económica,
psicológica y/o biológica, para contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema
educacional, a través de la entrega oportuna de bienes y/o servicios.
Cobertura
 Educación Parvularia
 Educación Básica
 Educación Media
 Educación de Adultos
Prestaciones
 El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios
de alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según
corresponda) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de nuestros
establecimientos educacionales durante el año lectivo en los niveles de Educación
Parvularia (Pre-Kínder y Kínder), Básica, Media y Adultos.
 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.
 La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es un beneficio administrado por JUNAEB
que acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o
Superior y que hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los
servicios de locomoción colectiva.
 La entrega de un set anual de Útiles Escolares, diferenciados por niveles
educacionales pre básica, básica, media y adulta. A los y las estudiantes más
vulnerables del país.
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Descripción
JUNAEB, es un organismo de la Administración del Estado, creado en
1964 por la Ley Nº 15.720, responsable de administrar los recursos
estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes Chilenos en
condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y tengan
éxito en el Sistema Educativo.
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 Yo elijo mi PC es una iniciativa impulsada por el gobierno de Chile, que busca
aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en
condición de vulnerabilidad, que se destacan por su buen rendimiento académico.
Se entrega a los estudiantes de 7° año básico.
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 El Programa Residencia Familiar Estudiantil busca apoyar a estudiantes en
situación de vulnerabilidad, que viven en localidades alejadas y que necesitan
trasladarse a otro lugar para continuar sus estudios. Para esto, se ofrece en casas
de familias tutoras alojamiento, alimentación y apoyo afectivo que favorezcan
el desarrollo integral de los estudiantes de Educación Básica (7° y 8°), Media y
Superior.
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y
ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR (PACE)

En la comuna, el establecimiento de educación media Liceo A N°2 participa de dicho
programa desde el año 2015, beneficiando a estudiantes de tercero y cuarto medio
Humanista-Científico y Técnico Profesional.
Objetivo
 Restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables,
garantizando cupos en la educación superior a los estudiantes que cumplan los
requisitos para postular al Proceso de Admisión PACE a la educación superior.
Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y calidad en la educación superior,
así como generar nuevas perspectivas en la educación media.
Acciones en el Liceo A N°2
 Realización de talleres con los estudiantes de 3° y 4° medio Humanista-Científico y
Técnico-Profesional.
 Acompañamiento en la Feria educativa de promoción del establecimiento a los
estudiantes de educación básica que egresan de octavo año.
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Descripción
El Programa PACE fue lanzado oficialmente el 29 de mayo de 2014. Comenzó su fase
piloto con estudiantes de 3º Medio. En el marco en el Fortalecimiento de la Educación
Pública, los estudiantes de los establecimientos educacionales con PACE reciben
preparación académica, orientación vocacional y una amplia gama de actividades de
preparación para la vida en la educación superior.
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JUNJI – JARDINES INFANTILES
VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS (VTF)
Ilustre Municipalidad de CABILDO

Descripción
Son los jardines infantiles y salas cuna supervisados y
financiados por la JUNJI, y administrados por organismos
públicos o sin fines de lucro, que desarrollen acciones educativas o vinculadas a la
protección de la primera infancia. El trabajo educativo de estos establecimientos, se
plasma en el Proyecto Educativo que determina las distintas dimensiones de la gestión
educativa y curricular y sirve de eje conductor del quehacer pedagógico. Su principal
característica es ser participativo.
Los jardines infantiles dependientes de la
administración del DEM Cabildo son dos: Jardín
Rinconcito y Santa Marta. Las educadoras de
estos establecimientos participan en el
Comité/Red de Educadoras de Párvulos
perteneciente a este
Departamento de
Educación, el cual se encuentra a cargo de Coordinadora Comunal de Educación
Parvularia.
Objetivo
 Brindar una atención de calidad a los niños y niñas en edad de educación inicial,
priorizando aquellos provenientes de familias que requieren mayores aportes del
estado, en un espacio seguro y apropiado a sus necesidades, resguardados por
personal profesional y técnico idóneos para esta labor.

Cobertura7
Nombre de
Unid.
Educativa

Directora/Encargada

Dirección del
establecimiento

Número
salas

Capacidad
sala cuna

Matrícula
sala cuna

Capacidad
nivel
medio

Matricula
nivel
medio

Capacidad
transición

Matrícula
transición

Capacidad
heterogéneo

Matrícula
heterogéneo

Rinconcito

Verónica
Cecilia
Díaz
Ramírez

Avenida 20
de marzo,
499.
Cabildo

2

20

20

-

-

-

-

32

32

Santa
Marta

Yohana
Macarena
Cosmelli Bruna

Población
Villa El
Arrayan,
Pasaje 1.
ArtificioCabildo

2

20

20

-

-

-

-

32

24

7

Información
extraída
el
14
septiembre
de
2018
de
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/listado/listado_general_jardines_infantiles_junji_vtf.html.
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INFRAESTRUCTURA

Objetivo
 Garantizar altos estándares de calidad en las construcciones escolares, así como
solucionar situaciones de déficit y carencias de los locales escolares de la
comuna.
Diagnóstico
Respecto a la sectorización de los establecimientos educacionales municipales, la mayor
necesidad se encuentra en el sector rural, entendiendo que cada establecimiento tiene
sus propias características y comunidad educativa de acuerdo al nivel de enseñanza que
imparte. La prioridad como DEM es la creación de ambientes propicios para el
aprendizaje para evitar migración de estudiantes a la zona urbana desde escuelas rurales,
principalmente unidocente. De esta manera, se descongestiona el sector urbano y
potencia, aún más, el ámbito rural. Además, se vincula con otros objetivos estratégicos de
fortalecimiento de una educación rural pertinente al contexto.
Los profesionales del área de infraestructura realizaron un levantamiento en todos los
locales escolares logrando definir las necesidades. Si bien es una amplia gama de
carencias, se priorizó a nivel comunal la regularización de servicios básicos como es la
red eléctrica y sistemas agua potable y alcantarillado. Además de la habilitación y
acondicionamiento de espacios para el correcto funcionamiento de programas escolares.
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Descripción
Para contribuir al Fortalecimiento de la Educación Pública, el director del Departamento
de Educación Municipal (DEM) visualizó, en una 1era. Etapa, la necesidad de agilizar los
procesos administrativos vinculados al mejoramiento en la infraestructura de los
establecimientos educacionales (E.E.) Dicha necesidad se subsanó con la formación del
área de infraestructura. En esta 2da. Etapa ya se está ejecutando proyectos de mejora de
infraestructura en los diferentes establecimientos de la comuna.
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Acciones/Proyectos 2019

 Adecuación de área específicas y mejoras menores
Con el propósito de brindar mayor confort y comodidad en la atención de especialidades.
Se considera la ejecución de obras tendientes a mejorar aquellas áreas que presentan
mayor falencia en cuanto a infraestructura; Focalizando aspectos como construcción de
tabiques divisorios, restauración de pinturas en distintas superficies, reemplazo de tipos
de superficie, reemplazo de puertas y ventanas, etc.
 Consultoría para el desarrollo de proyectos a ejecutar 2019
Con el propósito de poder desarrollar los proyectos a ejecutar durante el periodo 2019, se
contempla la consultoría de especialidad en ingeniería y diseño de ingeniería básica para
los servicios higiénicos, cocinas, comedores y estanques acumuladores de agua potable.
 Sistema de Acumuladores de Agua Potable (estanques)
Considerando las escasas precipitaciones, realidad acentuada por escasa acumulación
hídrica tipo nieve que presenta la región. Se plantío la necesidad de implementar una
cantidad importante de estanques para la acumulación y mantención de agua potable en
distintos establecimientos de la misma comuna. Previendo principalmente periodos de
sequía inminentes y/o racionamiento de éste vital elemento.
 Consultoría para obtener RS ejecución escuela San Lorenzo
Con el propósito de obtener RS ejecución, se contempla la contratación para el desarrollo
de arquitectura y especialidades de la Escuela San Lorenzo. Éste aspecto considera el
diseño e ingeniería de las distintas disciplinas abocadas al RS.
 Servicios Higiénicos
Se continúa en la ejecución de soluciones definitivas para los servicios higiénicos en
distintos establecimientos. Si bien el aumento en su capacidad no es un factor relevante,
si lo es la actualización de artefactos sanitarios, la regularización del sistema de
alcantarillado según normativa vigente y el hermosamiento de la infraestructura de dichos
espacios. Todo esto siguiendo el objetivo principal de este punto de mantener un espacio
limpio e higiénico para los alumnos y docentes.
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A continuación, se describen los distintos proyectos que se implementarán durante el
periodo 2019, basados en la recopilación de información tanto en las visitas como en las
reuniones mantenidas con director de los establecimientos y su comunidad educativa.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Iniciativa
Nº

Iniciativa

Etapa de Postulación Iniciativa

Nombre del Proyecto

Breve Descripción

Monto

Fuente de
Financiamiento

Estado al 12-09-2018

Adecuación de espacios para
duplas psicosociales, en
locales con disponibilidad de
superficie (RBD: 1176-2;
1178-3)

Corresponde a la segregación o subdivisión de
superficies con el propósito de implementar o
mejorar el área destinada a la atención de dupla
psicosocial.

$35.500.000

MINEDUC; FAEP
2018

APROBADO
FINANCIERAMENTE

Corresponde a la consultaría (especialidad
ingeniería y diseño) para la regularización del
sistema de agua potable, alcantarillado,
actualización de equipos y hermosamiento de los
servicios higiénicos de los distintos
establecimientos educacionales de la comuna.

$9.500.000

MINEDUC; FAEP
2018

APROBADO
FINANCIERAMENTE

Corresponde a la implementación para la
regularización del sistema de agua potable,
alcantarillado, actualización de equipos y
hermosamiento de los servicios higiénicos de los
distintos establecimientos educacionales de la
comuna.

$127.000.000

MINEDUC; FAEP
2018

APROBADO
FINANCIERAMENTE

4

Contratación de consultoría
para el desarrollo de
arquitectura y especialidades
de la escuela San Lorenzo
(RBD: 1174-6)

Corresponde a la contratación de consultoría del
área arquitectura y especialidades con el
propósito de obtener el RS ejecución

$50.000.000

MINEDUC; FAEP
2018

APROBADO
FINANCIERAMENTE

5

Ejecución de proyectos de
mejoramiento de servicios
higiénicos, cocina, comedor
de Jardín - Sala Cuna
Rinconcito y Sta. Marta

Corresponde a la implementación para la
regularización del sistema de agua potable,
alcantarillado y actualización de equipos de los
servicios higiénicos

$8.000.000

MINEDUC; FAEP
2018

APROBADO
FINANCIERAMENTE

1

2

3

Consultoría para el desarrollo
de proyectos a ejecutar en
cuanto a normalización de;
Servicios Higiénicos,
comedores, cocinas y
estanques de acumulación de
agua potable (RBD: 1174-6,
40242-7, 14479-7, 1167-3,
11196-1)
Ejecución de proyectos de
mejoramiento de servicios
higiénicos, comedores,
cocinas y estanques de
acumulación de agua potable
(RBD: 1180-0, 1173-8, 11711, 1178-0, 1170-3, 1181-9,
1168-1, 1176-2)

TOTAL MONTO INVERSIÓN

$230.000.000
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 Declaraciones TC2 y TC6 (Jardín Rinconcito y Sta. Marta)
Al igual que en el proceso de normalización eléctrica, el sistema de alimentación de gas
en los establecimientos es una necesidad urgente. Durante el año 2019 se normalizará a
través de éstos documentos (declaraciones según corresponda), los establecimientos de
atención pre-básica con el propósito de cumplir con la normativa legal vigente.
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Proyección
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Para el año 2020, se contempla seguir aportando recursos propios del DEM presentando
proyectos para mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales, de una
forma consensuada con el Ministerio de Educación, para fortalecer la educación pública,
gestionando desde la parte administrativa, teniendo en cuenta la obtención de informes de
recepción definitiva, planos actualizados y timbrados por la Dirección de Obras
Municipales, Informes Sanitarios y Resolución Sanitaria de Alimentos otorgados por la
Secretaría Ministerial Regional de Salud, como también desde la parte de ejecución de las
obras donde, como prioridad, será la calidad de estas.
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CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO 2018
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Antecedentes Educacionales

Matrícula

Para el año 2018, se considera la matrícula con fecha jueves 06 de
septiembre.

Establecimiento

2015

2016

2017

2018

Variación
(2017-2018)

Escuela Valle de Artificio
Escuela Ester Silva S.
Escuela La Viña
Escuela La Vega
Escuela San Lorenzo
Escuela Hans Wenke M.
Escuela Araucaria
Colegio Bicentenario
Escuela Pablo Neruda
Escuela La Frontera
Escuela Los Ángeles
Escuela Guayacán
Escuela Las Puertas
CRAD Paul Percy Harris
Liceo A N°2
Liceo BTP Minería
TOTAL

168
122
182
150
113
520
549
231
76
15
9
15
12
21
651
510
3.344

176
118
182
169
112
491
534
226
79
13
9
10
8
19
683
526
3.355

164
110
191
192
113
498
519
231
76
17
10
9
5
27
578
506
3.244

168
101
173
222
102
479
487
235
70
18
7
9
3
27
547
511
3.159
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En este apartado se presenta el estado actual de la educación municipal de la comuna de
Cabildo, las acciones que se han realizado, la matrícula comunal y los resultados
educativos.
Como este modelo nos lleva a la mejora continua, solamente destacaremos en esta parte
de diagnóstico aquellas oportunidades de mejora que nos llevarán a priorizar en las
acciones del PADEM 2019.
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Cobertura

Establecimiento
Escuela Valle de Artificio
Escuela Ester Silva S.
Escuela La Viña
Escuela La Vega
Escuela San Lorenzo
Escuela Hans Wenke M.
Escuela Araucaria
Colegio Bicentenario
Escuela Pablo Neruda
Escuela La Frontera
Escuela Los Ángeles
Escuela Guayacán
Escuela Las Puertas
CRAD Paul Percy Harris
Liceo A N°2
Liceo BTP Minería

Educ.
Parvularia

Educ.
Básica

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Ed.
Media
H-C

Ed.
Media
TP

*

*
*

Ed. De
Adultos
Básica

Ed. De
Adultos
Media

Educ.
Especial

*
*
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En relación a la matrícula del año anterior, este año ha bajado en 85 estudiantes,
concentrándose principalmente en el Liceo A N°2 y Escuela Araucaria. La Escuela de La
Vega es el establecimiento que ha visto aumentada su matrícula en 72 estudiantes desde
el 2015 a la fecha.
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La cobertura de estudiantes en cada nivel de enseñanza se refleja en la siguiente tabla
resumen8.
Cantidad de Estudiantes
275

Educación Básica
Educación Media H-C/TP

1799
927

Educación de Adultos Básica
Educación de Adultos Media

0
131

Educación Especial
TOTAL

27
3.159

A nivel comunal, la Educación Básica, tanto del sector urbano como rural, concentra la
mayor cantidad de estudiantes (1.799), correspondiente a un 57%. En relación a la
Educación de Adultos, solamente se imparten clases para educación media y no para
educación básica como ocurrió el año 2017. Además, de los 16 establecimientos
educacionales con los que cuenta la comuna, 13 de ellos son Educación Básica (escuelas
completas y Microcentro) que corresponde a un 66% (2.074 estudiantes) de la matrícula
comunal.
8

Información extraída de SIGE con fecha 06 de septiembre de 2018.
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Nivel de Enseñanza
Educación Parvularia
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Resultados

Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen lo que los estudiantes deben
saber y poder hacer para demostrar en las evaluaciones SIMCE, determinados niveles de
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículo vigente. Los
Estándares de Aprendizaje comprenden tres niveles:
-

Nivel de Aprendizaje Adecuado.
Nivel de Aprendizaje Elemental.
Nivel de Aprendizaje Insuficiente.

Los resultados en las diferentes pruebas a nivel comunal son los siguientes.
Promedios Comunales 20179

4°
BÁSICO

Lenguaje y Comunicación
LECTURA

Matemática

Año

2016

2017

2016

2017

Puntaje

246

248

225

233

Estándar

Elemental

Elemental

Insuficiente

Insuficiente

El resultado SIMCE en Lectura refleja un aumento en dos (2) puntos en relación al año
anterior. No obstante, se mantiene en un nivel de aprendizaje Elemental en relación a los
estándares de aprendizaje. Cuatro establecimientos, que representan un 40%, subieron
sus puntajes en relación al año 2016 mientras que el 60% restante bajó sus resultados.
Cuatro escuelas lograron ubicarse sobre los 250 puntos siendo la Escuela Pablo Neruda
de Los Molinos la mejor en el ranking mientras que la Escuela de San Lorenzo se ubicó
en el último lugar. Según esta medición un 28% de los alumnos de nuestra comuna se
encuentran en un nivel Adecuado, 24% en el nivel Elemental y 48% en un nivel
Insuficiente.

9

Información obtenida desde la plataforma http://www.agenciaeducacion.cl/#simce
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Estándares de Aprendizaje
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8°
BÁSICO

Lenguaje y Comunicación
LECTURA

Matemática

Ciencias Naturales

Año
Puntaje

2015

2017

2015

2017

2015

2017

223

229

233

239

242

235

Estándar

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

El resultado SIMCE en Lectura refleja un aumento en seis (6) puntos en relación al año
anterior. No obstante, se mantiene en un nivel de aprendizaje Insuficiente en relación a
los estándares de aprendizaje. Cuatro establecimientos, que representan un 50%,
subieron sus puntajes en relación al año 2015 mientras que el 50% restante bajó sus
resultados. El Colegio Bicentenario fue el único establecimiento que logró ubicarse sobre
los 250 puntos mientras que la Escuela de San Lorenzo se ubicó en el último lugar.

El resultado SIMCE en Matemática refleja un aumento en seis (6) puntos en relación al
año anterior. No obstante, se mantiene en un nivel de aprendizaje Insuficiente en
relación a los estándares de aprendizaje. Cinco establecimientos, que representan un
63%, subieron sus puntajes en relación al año 2015 mientras que el 47% restante bajó
sus resultados. Dos establecimientos lograron ubicarse sobre los 250 puntos, siendo la
Escuela Valle de Artificio quien logró el mejor ranking. La Escuela Hans Wenke Mengers
se ubicó en el último lugar.

El resultado SIMCE en Ciencias Naturales refleja un descenso en siete (7) puntos en
relación al año anterior. Tres establecimientos, que representan un 38%, subieron sus
puntajes en relación al año 2015 mientras que el 62% restante bajó sus resultados. El
Colegio Bicentenario fue el único establecimiento que logró ubicarse sobre los 250 puntos
mientras que la Escuela de San Lorenzo se ubicó en el último lugar. La Escuela Hans
Wenke Mengers se ubicó en el último lugar.
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El resultado SIMCE en Matemática refleja un aumento en ocho (8) puntos en relación al
año anterior. No obstante, se mantiene en un nivel de aprendizaje Insuficiente en
relación a los estándares de aprendizaje. Cuatro establecimientos, que representan un
30%, subieron sus puntajes en relación al año 2016 mientras que el 70% restante bajó
sus resultados. Dos establecimientos lograron ubicarse sobre los 250 puntos siendo la
Escuela Pablo Neruda de Los Molinos y el Colegio Bicentenario. La Escuela La Frontera
de Alicahue se ubicó en el último lugar. Según esta medición un 8% de los alumnos de
nuestra comuna se encuentran en un nivel Adecuado, 34% en el nivel Elemental y 58%
en un nivel Insuficiente.
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2°
MEDIO

Lenguaje y Comunicación
LECTURA

Matemática

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales

2016

2017

2016

2017

2015

2017

237

228

240

234

240

225

Estándar

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

El resultado SIMCE en Lectura refleja un descenso en nueve (9) puntos en relación al
año anterior, manteniéndose en un nivel de aprendizaje Insuficiente en relación a los
estándares de aprendizaje. El Liceo A N°2 aumentó dos puntos mientras que el Liceo
BTPM bajó en 20 puntos, encontrándose ambos en menos de los 250 puntos.
El resultado SIMCE en Matemática refleja un descenso en seis (6) puntos en relación al
año anterior, manteniéndose en un nivel de aprendizaje Insuficiente en relación a los
estándares de aprendizaje. Ambos establecimientos bajaron sus puntajes, aunque el
Liceo BTPM aún se encuentra sobre los 250 puntos.

El resultado SIMCE en Historia, Geografía y Ciencias Sociales refleja un descenso en
quince (15) puntos en relación al año anterior. Ambos establecimientos bajaron sus
puntajes, aunque el Liceo BTPM aún se encuentra sobre los 250 puntos
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Año
Puntaje
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Pruebas Comunales

En relación a lo anterior, se presentan los resultados obtenidos a nivel comunal en las
diferentes evaluaciones:
1ra. Prueba Comunal (junio 2017)
4° básico Lenguaje y Comunicación
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La Prueba Comunal Cabildo es una iniciativa que comenzó a ejecutarse el año
2017, realizándose en dos instancias: junio/julio y noviembre. Estas
evaluaciones son de cobertura curricular vinculadas con los Estándares de
Aprendizaje, considerando las dos las unidades del primer semestre y, luego,
las del segundo semestre. Las asignaturas evaluadas son Lenguaje y
Comunicación/Lengua y Literatura, y Matemática en 4° y 8° básico (2017); Lenguaje y
Comunicación, y Matemática en 4° y 6° básico (2018); Lenguaje y Comunicación/Lengua
y Literatura, y Matemática en 2° medio (2017-2018).
En el proceso de elaboración, ejecución y reflexión en relación a los resultados
académicos han participado docentes de aula, jefes de UTP, directores y equipo UTP
Comunal, considerando el trabajo colaborativo como una estrategia para alcanzar el
objetivo central que es Elevar los resultados de los niveles de 4°, 6° y 8° básico, y 2°
medio en las mediciones de cobertura curricular y Estándares de Aprendizaje en las
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, y Matemática.
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4° básico Matemática

Ilustre Municipalidad de CABILDO

8° básico Lengua y Literatura
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8° básico Matemática
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2° medio Lenguaje y Comunicación
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2da. Prueba Comunal (noviembre 2017)
4° básico Lenguaje y Comunicación
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4° básico Matemática
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8° básico Lengua y Literatura
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8° básico Matemática
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2° medio Lenguaje y Comunicación
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1ra. Prueba Comunal (junio 2018)
4° básico Lenguaje y Comunicación
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6° básico Lenguaje y Comunicación
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2° medio Lengua y Literatura
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2° medio Matemática

 Los estudiantes se encuentran, principalmente, en los niveles de logro
INSUFICIENTE y ELEMENTAL; finalmente, en el nivel ADECUADO.
 Si bien se presentan dificultades en la comprensión lectora, principalmente en la
Comprensión Implícita (inferencias) y la Reflexión en todos los niveles, estas
evaluaciones tienen mejores resultados que en Matemática.
 Existen dificultades en la resolución de problemas y ejercicios matemáticos en
todos los niveles.
 Además, se ha evidenciado en las jornadas de trabajo de las pruebas comunales
que existe una escasa articulación efectiva entre los diferentes niveles de
enseñanza y diseño de estrategias, por ejemplo, en la Cobertura Curricular.
 Junto con ello, hay dificultades en la aplicación contextualizada de los contenidos
pedagógicos.

2da. Prueba Comunal (noviembre 2018)
No se encuentran los resultados de las pruebas de Lenguaje y Comunicación, y
Matemática en 4° y 6° básico; Lengua y Literatura, y Matemática en 2° medio
considerando que la aplicación está fijada para noviembre del presente año, fecha
posterior a la elaboración de este PADEM.
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Resultados

Según la información proporcionada por el DEMRE10, la Prueba de Selección Universitaria
(PSU) es una batería de pruebas estandarizadas, cuyo propósito es la selección de
postulantes para la continuación de estudios universitarios.
Rindieron la PSU un aproximado de 224 estudiantes egresados de Cuarto Medio del
Liceo A N°2 (Jornada Diurna y Vespertina) y el Liceo Bicentenario Técnico Profesional de
Minería, obteniendo los siguientes puntajes:

LICEO A N° 2
Jornada Diurna
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Historia, Geog. y Cs. Soc.
Ciencias

Cantidad de estudiantes

Puntaje (promedio)

107
107
70
51

393,2
424,5
412
400,9

LICEO A N° 2
Jornada Vespertina
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Historia, Geog. y Cs. Soc.
Ciencias

Cantidad de estudiantes

Puntaje (promedio)

15
15
14
5

404,4
397,4
434,8
420,6

LICEO BTPM
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Historia, Geog. y Cs. Soc.
Ciencias

Cantidad de estudiantes
102
101
87
87

Puntaje (promedio)
457,6
476
451,1
442,8

COMUNAL

10

Puntaje (promedio)

Lenguaje y Comunicación

418,4

Matemática

432,6

Historia, Geog. y Cs. Soc.

432,6

Ciencias

421,4

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional.
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Admisión 2018
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435

432,6

432,6

425

421,4
420

418,4

415

410
Lenguaje y
Comunicación

Matemática

Historia, Geog. y Cs.
Soc.

Ciencias

A nivel comunal, Matemática e Historia son los puntajes PSU más altos. Le sigue
Ciencias y, finalmente, Lenguaje. No obstante, ninguno de los cuatro puntajes se
encuentra sobre la media nacional que es 500 puntos lo que dificulta la postulación e
ingreso a alguna de las universidades tradicionales del Honorable Consejo de Rectores.
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Evaluación Docente

La Evaluación Docente está a cargo del Ministerio de Educación, a través del Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)11.
El año 2017 se evaluaron 74 docentes, quienes obtuvieron los siguientes resultados:

Año

Objetado

Insatisfactorio

Básico

Competente

Destacado

Total

2017

2

0

7

49

16

74

2,7%

0%

9,5%

66,2%

21,6%

100%

La mayor cantidad de docentes se encuentra en el nivel Competente, correspondiente a
un 66,2%, que indica un desempeño profesional adecuado, cumpliendo con lo requerido
para ejercer profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es excepcional, se trata de
un buen desempeño.
2,7% 0,0%
9,5%

21,6%

66,2%

Objetado

11

Insatisfactorio

Básico

Competente

Destacado

Extraída de https://www.swdm-mideuc.cl/docentemas/AplicacionesFO/ccInformeComuna/principal.aspx
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El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es una evaluación
obligatoria para los más de 70.000 docentes de aula que se desempeñan en
establecimientos municipales a lo largo del país. Su objetivo es fortalecer la profesión
docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación en Enseñanza Básica,
Educación Media, Educación Parvularia, Educación Especial y Educación de Adultos.
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En relación a las evaluaciones docente desde el año 2009 a la fecha, los resultados son
los siguientes, considerando los docentes aún en Planta Docente 2017:

Año

Objetado

Insatisfactorio

Básico

Competente

Destacado

Total

20102017

2

1

20

155

30

208

0,96%

0,48%

9,62%

74,52%

14,42%

100%

0,96%
14,42%

0,48%
9,62%

74,52%

Objetado

Insatisfactorio

Básico

Competente

Destacado
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De los/as docentes a nivel comunal que actualmente están en sistema de DocenteMás,
208 han sido evaluados/as alguna vez. De acuerdo a la ponderación de los 4
instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal, de estos/as docentes:
- 15% obtuvo el nivel Destacado,
- 77% obtuvo el nivel Competente,
- 7% obtuvo el nivel Básico,
- 1% obtuvo el nivel Insatisfactorio.
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EVALUACIÓN
CONVENIO DE DESEMPEÑO
JEFE DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

Objetivo 1: Mejorar los resultados de los aprendizajes en los establecimientos
subvencionados de la comuna, contribuyendo al logro de los objetivos educacionales
establecidos en el PADEM.

Objetivo

Indicador

Logro

%

1

1. Tasa de variación
Anual del promedio
SIMCE en 4° básico.

SÍ

7,5%

2. Tasa de variación
Anual del promedio
SIMCE en 8° básico.

SÍ

7,5%

3. Tasa de variación
Anual del promedio
SIMCE en 2° medio

NO

0%

4. Tasa de variación
Anual del promedio
PSU a nivel comunal.

Leng y Matem: NO
Historia y Ciencias: Sí

3,8

TOTAL

19%

Ponderación 30%
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Evaluación Convenio de Desempeño
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Objetivo 2: Contribuir a la implementación de los objetivos estratégicos del PADEM, a
través de la disminución del déficit financiero del DAEM.
Indicador

Logro

%

2

1.
Aumento
de
recursos financieros
provenientes
de:
FAGEM, Ley SEP,
FNDR, entre otros.

SÍ

10%

2.
Aumento
de
matrícula
de
la
Educación Municipal.

NO

0%

3.
Aumento
de
asistencia promedio
de
los
establecimientos
educacionales.

SÍ

10%

TOTAL

20%

Ponderación 30%

Objetivo 3: Generar alianzas con la comunidad escolar, actores públicos y privados, con
el propósito de mejorar la calidad del servicio educativo comunal.
Objetivo

Indicador

Logro

%

3

1.
Aumento
de
actividades
que
incorporen
a
la
comunidad escolar al
quehacer
de
los
establecimientos
educacionales
municipales de la
comuna.

SÍ

20%

TOTAL

20%

Ponderación 20%

Página 86 de 122

Ilustre Municipalidad de CABILDO

Objetivo
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Objetivo 4: Mejorar las competencias técnicas, directivas, y relacionales del equipo del
DAEM y directivos de los establecimientos educacionales municipales, contribuyendo al
logro de la gestión de calidad.
Indicador

Logro

%

4

1.
Diseñar
e
implementar un Plan
de
Capacitación
técnica y habilidades
directivas para los
equipos directivos de
los establecimientos
municipales.

SÍ

10%

2. Implementar un
Plan de capacitación
en
el
uso
de
tecnologías, material
de apoyo didáctico y
centro de recursos de
aprendizaje.

SÍ

10%

TOTAL

20%

Ponderación 20%

Resumen
Objetivo

% logro

1 Ponderación 30%

19%

2 Ponderación 30%

20%

3 Ponderación 20%

20%

4 Ponderación 20%

20%

TOTAL

79%
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DOTACIÓN DOCENTE
Agosto 2018

N°
1

ESTABLECIMIENTO
Escuela Valle de
Artificio

Horas
Dotación

Horas
Dot.

Promedio
Horas

Asistencia Matrícula

Alumno x
docente

Cursos

Doc.
Aula

Ens. Básica
y Media

Ed. Parv

Exced.

Promedio

jul-18

10

14

304

66

0

167

169

12,1
4,3

2

Escuela Alicahue

1

4

38

0

0

16

17

3

Escuela Hans Wenke
M.

20

31

608

136

85

417

464

15,0
6,4

4

Escuela Los Molinos

7

11

228

34

0

64

70

5

Escuela La Viña

10

14

304

68

2

166

175

12,5
16,6
6

Escuela La Vega

10

13

304

68

0

203

216

7

Escuela San Lorenzo

9

16

304

37

0

92

103

6,4
1,8
8

Escuela Los Ángeles

1

4

38

0

0

7

7

9

Escuela Guayacán

1

4

38

0

0

9

9

10 Escuela Las Puertas

1

4

38

0

0

2,7

3

CRAD Paul Percy
11 Harris

4

5

158

0

0

19

27

12 Escuela Araucaria

19

27

608

98

40

449

487

13 Liceo A N°2

20

31

840

0

130

485

555

14 Liceo BTPM

14

21

588

0

33

474

513

15 Colegio Bicentenario

8

15

304

0

4

208

236

16 Escuela Bartolillo

9

12

304

34

7

88

99

144

226

5006

541

301

2867

3150

2,3
0,8
5,4
18,0
17,9
24,4
15,7
8,3
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1
2

ESTABLECIMIENTO
Escuela Valle de
Artificio

3

Escuela Alicahue
Escuela Hans Wenke
M.

4

Escuela Los Molinos

5

Escuela La Viña

6

Escuela La Vega

7

Escuela San Lorenzo

8

Escuela Los Ángeles

9

Escuela Guayacán

10 Escuela Las Puertas
CRAD Paul Percy
11 Harris

Horas

Cantidad

Horas

Cantidad

Horas

Docentes Horas

Directores

Director

I. General

I. General

UTP

UTP

PIE

PIE

1

44

0

0

Docente

20

5

206

0

13

0

0

0

0

0

0

1

44

1

44

2

88

9

329

1

44

0

0

Docente

22

3

126

1

44

0

0

Docente

30

5

212

1

44

0

0

Docente

33

4

168

1

44

0

0

Docente

20

4

158

0

13

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

1

44

0

0

0

0

0

0

1

44

1

38

2

88

9

382

1

44

1

44

2

88

6

256

1

44

1

44

1

44

0

0

1

44

1

40

1

44

0

0

1

44

0

0

Docente

24

4

168

12

580

5

210

8

501

49

2005

12 Escuela Araucaria
13 Liceo A N°2
14 Liceo BTPM
15 Colegio Bicentenario
16 Escuela Bartolillo
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N°

Cantidad
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E V A L U A C I O N PLAN DE GESTIÓN ESCOLAR 2018
ACCIONES POR ÁREAS DE GESTIÓN

Objetivo Estratégico 1: Implementar un modelo de gestión de calidad, instalando y sistematizando estrategias de
mejora continua, y un monitoreo y evaluación constante de estas prácticas.
Meta

80% de los EE mejoran
con la implementación
del modelo de gestión
de calidad.

Acciones
Aumentar docentes y horas de UTP para mejorar la gestión
pedagógica dentro de los E.E.

Estado
Ejecutada

Destinar horas para el trabajo técnico pedagógico y mayor
articulación con los Jefes de UTP.

Ejecutada

Realizar pruebas comunales de Lenguaje y Matemática, aumentando
una asignatura por año, para mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje.

En Ejecución

Coordinar un sistema efectivo de acompañamiento docentes desde
el DEM y en los E.E.
Realizar evaluación sistemática de cobertura curricular.

En Ejecución

Coordinar e implementar un sistema efectivo de evaluaciones de
aprendizaje dentro de los E.E.

En Ejecución

Optimizar los tiempos estimados para la planificación conjunta entre
profesores de aula y especialistas PIE.

En Ejecución

Diseñar y revisar la implementación de la planificación conjunta PIE.

En Ejecución

Monitorear y evaluar la implementación de la planificación conjunta
PIE.

En Ejecución

En Ejecución

Objetivo Estratégico 2: Implementar Neurodidáctica en el Aula para mejorar prácticas pedagógicas en todos los
niveles y alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes.
Meta

Acciones
DEM elabora Plan Metodológico
Neurodidáctica en el aula.

90%
de
los
EE
implementan
metodología
en
neurodidáctica en el
aula en todos nos
niveles.

comunal

Estado
para

implementar

No Ejecutada

DEM capacita Jefes de UTP y docentes en metodología en
Neurodidáctica.

No Ejecutada

Trabajar en redes pedagógicas la metodología en Neurodidáctica
aplicada en el aula.
Realizar clases basadas en metodología en Neurodidáctica.

No Ejecutada

Implementación de evaluaciones y remediales de dominio lector en
todos los niveles.

En Ejecución

No Ejecutada

Página 90 de 122

Ilustre Municipalidad de CABILDO

Gestión Pedagógica
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Objetivo Estratégico 3: Propiciar un modelo pedagógico comunal que incorpore los requerimientos de la
normativa educacional vigente y los lineamientos comunales.
Meta

Acciones

Estado

80%
de
los
EE
implementan
modelo
pedagógico comunal.

En Ejecución

Revisar y monitorear el cumplimiento de la carga horaria de los
docentes.

Ejecutada

Planificar por unidad, de manera comunal, en las asignaturas de
Lenguaje y Matemática en todos los niveles.

No Ejecutada

Implementar el DUA en la planificación por Unidad.

En Ejecución

Implementar proyectos de enseñanza-aprendizaje colaborativos
dentro de los E.E.
Aumentar horas de Educación Física de 2 a 4 en segundo ciclo
básico y enseñanza media.

En Ejecución

Contratar profesores especialistas en Ed. Física en primer y segundo
ciclo.

Ejecutada

Implementar 1 hora de Educación Física para los párvulos por
especialista de Ed. Física.

Ejecutada

Implementar Inglés para los párvulos de la comuna por profesores
especialistas.
Incluir a los profesionales PIE en redes pedagógicas, distribuidos
según asignaturas que apoyan en aula regular.
Implementar Transición Educativa entre educación parvularia y
educación básica.

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada
En Ejecución

Realizar talleres programáticos y extraprogramáticos para apoyar a
los estudiantes en el SIMCE y PSU dentro del E.E.

En Ejecución

Desarrollar talleres prácticos de oficios en Educación de Adultos.

No Ejecutada

Mantener el PACE en los liceos de la comuna.

En Ejecución

Implementar especialidad de Atención al Párvulo en el Liceo A-2.

No Ejecutada

Potenciar al Liceo A-2 adscrito al Programa GO4 de Valparaíso: All
about English.

Ejecutada

Gestionar la participación de un nativo del idioma Inglés para el
Programa GO4.

Ejecutada
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Promover un trabajo articulado en las redes pedagógicas.
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Objetivo Estratégico 4: Implementar un Plan Local de Desarrollo Profesional Docentes a Directivos, Docentes y
Asistentes de la Educación, que respondan a un Diagnóstico y Necesidades de Desarrollo Profesional Local.
Meta

Estado

Capacitar en competencias para el liderazgo y la gestión escolar.

Ejecutada

Capacitar en competencias de jefes de UTP.

Ejecutada

Capacitar en Didáctica y evaluación educacional.

En Ejecución

Visitar a las diferentes redes pedagógicas existentes, monitoreando
las acciones y asistencia de los docentes.

En Ejecución

Visitar los E.E. para verificar el cumplimiento de los acuerdos de las
redes.

En Ejecución

Visitar los E.E. para observar en el aula y en las planificaciones los
conocimientos y destrezas entregadas en las capacitaciones.

No Ejecutada

Liderazgo
Objetivo Estratégico 1: Alcanzar altos niveles de coherencia entre los sellos educativos del PADEM 2018 y los
Proyectos Educativos Institucionales, en conjunto con sus Planes de Mejoramiento Educativo .
Meta

90% de los EE alcanza
altos
niveles
de
coherencia en los sellos
educativos del PADEM
2018 y su PEI y PME.

Acciones

Estado

Difundir el PADEM 2018 a todas las comunidades educativas.

Ejecutada

Elaborar el PEI y PME de manera participativa con la comunidad
educativa.

Ejecutada

Utilizar el PADEM 2018 como instrumento de planificación
fundamental para que desde éste se desprendan los PEI y PME de
los E.E.

Ejecutada

Alinear el PEI y PME con los sellos educativos del PADEM 2018.

Ejecutada
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80% de logro en la
Implementación del Plan
Local de Desarrollo
Profesional Docente.

Acciones
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Objetivo Estratégico 2: Implementar un Plan de gestión de calidad tendiente a contar con efectivos vínculos de
colaboración entre el área de Educación, cada una de las comunidades educativas y redes de apoyo, respondiendo
a las necesidades, propósitos y metas de gestión.
Meta

EE
de

Estado

Realizar reuniones bimestralmente entre el Sostenedor y los E.E.
para desarrollar acompañamiento en la gestión institucional.

En Ejecución

Diseñar un Plan de trabajo que considere estrategias para mejorar
los canales de comunicación al interior de los E.E.

No ejecutada

Fortalecer el rol y funciones del director para conducir a la
Comunidad Educativa hacia la mejora continua.

En Ejecución

Estipular en los horarios de docentes horas para participar en redes
pedagógicas.

Ejecutada

Incorporar a los coordinadores PIE y Psicosocial en los equipos de
gestión de cada E.E.

En Ejecución

Crear y difundir manual de roles y funciones de cada profesional
dentro de cada E.E.

En Ejecución

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las comunidades educativas para desarrollar un plan de mejoramiento continuo
que permita sistematizar, evaluar e instalar prácticas educativas efectivas.
Meta

Acciones

Estado
No Ejecutada

80%
de
los
EE
implementa un Plan de
Mejoramiento Continuo.

Diseñar un Plan de trabajo que implemente estrategias de
sistematización, evaluación e instalación de prácticas educativas en
cada E.E.
Implementar estrategias para gestionar matrícula, reducir índice de
Repitencia, ausentismo y deserción escolar, y potenciar Otros
Indicadores de Calidad.
Realizar jornadas de evaluación de prácticas educativas en cada
E.E. con acompañamiento del DEM.

No Ejecutada

Realizar jornadas de evaluación del PADEM 2018.

En Ejecución

En Ejecución
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90%
de
los
implementa Plan
Gestión de calidad.

Acciones
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Gestión de Recursos

Meta

80% de los EE mejora el
Sistema de gestión de
Recursos Humanos.

Acciones

Estado

Contratar profesionales y técnicos como Asistentes de la Educación.

Ejecutada

Evaluar regularmente el desempeño de profesionales de equipos
Psicosociales y PIE para modificar aspectos legales de su contrato.

Ejecutada

Distribuir la dotación docente de cada E.E. de manera consensuada
entre el DEM y Equipo directivo.

Ejecutada

Implementar estrategias efectivas para atraer, seleccionar y retener
personal competente.

Ejecutada

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer el Sistema de Adquisiciones de recursos e inversiones contando con
procedimientos y protocolos eficientes que orienten y faciliten el proceso, a nivel comunal y en cada comunidad
educativa.
Meta

80% de mejora comunal
en el Sistema de
Adquisiciones.

Acciones

Estado

Contratar personal de apoyo en Adquisiciones para el DEM.

Ejecutada

Diseñar e implementar protocolo comunal para facilitar el proceso de
adquisiciones desde los E.E.

Ejecutada

Designar personal de apoyo en adquisiciones en los E.E.

Ejecutada

Objetivo Estratégico 3: Adquirir recursos e implementos para desarrollar actividades pedagógicas, programáticas y
extraprogramáticas.
Meta

Acciones

Estado

Realizar Feria de Promoción de la Educación Pública de Calidad.
100% de mejora en la
adquisición de recursos
e implementos para
actividades
pedagógicas,
programáticas
y
extraprogramáticas.

No Ejecutada

Adquirir plataforma pedagógica para las escuelas públicas de la
comuna.

Ejecutada

Implementar transporte escolar para estudiantes de sectores
alejados.

Ejecutada

Habilitar conexión a Internet en escuelas rurales.

Ejecutada

Implementar Biblioteca de Aula desde PK a 4° básico.

Ejecutada
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Objetivo Estratégico 1: Mejorar el Sistema de gestión de Recursos Humanos, incorporando criterios,
procedimientos y mecanismos para regular la eficiencia y efectividad de las designaciones de Dotación Docente,
Asistente y Personal de apoyo según regulaciones vigentes, normativas, lineamientos comunales y necesidades de
los Proyectos Educativos.

PADEM 2019
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Objetivo Estratégico 4: Implementar Política de Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Educativa a través
del diagnóstico, habilitación, reposición y mantención estructural, dando cumplimiento a la normativa y atendiendo al
fortalecimiento de la Educación Pública.
Meta

Acciones

Estado

80% de mejora en
Política de Proyectos de
Mejoramiento
de
Infraestructura
Educativa.

Ejecutada

Habilitar y acondicionar espacios para el correcto funcionamiento de
los E.E.

En Ejecución

Gestionar administrativamente la documentación de los E.E.

En Ejecución

Ampliar oficinas dentro del DEM.

No Ejecutada

Pagar gastos de consumo básico con fondos FAEP 2017.

Ejecutada

Formación y Convivencia
Objetivo Estratégico 1: Implementar iniciativas participativas que contribuyan a mejorar el proceso formativo
integral de nuestros estudiantes y sus familias por medio de actividades artísticas, culturales y deportivas.
Meta

Acciones

Estado

Implementar Escuelas de Verano.

Participación del 80 %
de los EE en la
implementación de las
actividades
participativas.

Ejecutada

Ejecutar talleres de cueca y folclor para los estudiantes.

No Ejecutada

Realizar talleres de teatro, danza, Audiovisual, ciencias y disciplinas
deportivas.

En Ejecución

Implementar recreos entretenidos en los EE.

Ejecutada

Realizar encuentros y competencias deportivas entre los diferentes
E.E.

Ejecutada

Realizar Giras de estudio para estudiantes de 8º básico, 4º medios y
especialidades técnicas de los 3º medios de la comuna.

Ejecutada

Realizar Olimpiadas deportivas en las que participan la comunidad
educativa de los E.E municipales de la comuna.

Ejecutada

Realizar proyectos participativos para los CCAA de cada EE para
fortalecer la convivencia escolar.

En Ejecución

Reuniones de red de Convivencia Escolar y psicosocial.

En Ejecución
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Regularizar servicios básicos en los E.E.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 2: Fortalecer y mejorar el desarrollo continuo de convivencia escolar en los EE de la comuna,
a través de la promoción, prevención de acciones de convivencia y elaboración y actualización participativa de los
documentos de gestión (planes de gestión y reglamentos internos) en coherencia con los PEI y PME,
promoviendo relaciones armónicas al interior de cada escuela.

80% de logro de las
acciones programadas
para fortalecer y mejorar
el desarrollo de la
convivencia escolar en
los EE municipales de la
comuna.

Acciones

Estado

Actualización de manuales de reglamento convivencia escolar.

Ejecutada

Socialización de manuales de convivencia a la comunidad educativa.

Ejecutada

Elaborar un plan de gestión de convivencia participativo.

Ejecutada

Monitoreo del plan de gestión de convivencia escolar y manual de
convivencia escolar.

En Ejecución

Desarrollar un plan de trabajo anual que involucre a toda la
comunidad educativa con respecto a los indicadores de desarrollo
personal y social.

Ejecutada

Realizar acciones de promoción del buen trato y prevención de la
violencia escolar.

No Ejecutada

Implementar el Proyecto Movámonos por la Educación Pública en los
E.E. de la comuna.

Ejecutada

Objetivo Estratégico 3: Potenciar el Bienestar de los estudiantes mediante la contratación de profesionales idóneos
y la incorporación de las Aulas de Bienestar en los E.E.
Meta

80% de logro en las
acciones programadas
que potencian a la
comunidad educativas.

Acciones

Estado

Contratación de duplas psicosociales para todos los EE.

Ejecutada

Contratación de Encargados de convivencia por EE.

Ejecutada

Especialistas para trabajar hábitos de vida saludable y seguridad
escolar.

Ejecutada

Incorporar a más escuelas y liceos de la comuna al programa Aulas
del Bien Estar.

Ejecutada

Continuidad de la Implementación y Funcionamiento del centro de
bienestar.

Ejecutada

Capacitaciones a funcionarios de los EE en temáticas de convivencia
escolar.

No Ejecutada
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Meta

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Considerando el monitoreo de cada una de las 90 acciones de las 4 dimensiones de la
Gestión Escolar del PADEM 2018, los resultados son los siguientes:

CANTIDAD
45
29
16
90

Ilustre Municipalidad de CABILDO

ESTADO DE LAS ACCIONES
EJECUTADAS
EN EJECUCIÓN
NO EJECUTADAS
TOTAL

18%

50%
32%

EJECUTADAS

EN EJECUCIÓN

NO EJECUTADAS

En el gráfico se aprecia que un 50% de las acciones se encuentran ejecutadas a la
fecha, lo que evidencia un trabajo continuo por parte del Departamento de Educación y
los 16 establecimientos de la comuna. Un 32% son acciones que se encuentran en
ejecución en la comuna que esperan ser concretadas durante este segundo semestre.
Finalmente, un 18% corresponden a acciones no ejecutadas aún.

Página 97 de 122

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA

Para el Diagnóstico PADEM 2019, se realizó un trabajo colaborativo en los 16
establecimientos de la comuna, en donde los docentes directivos, docentes, asistentes de
la educación, apoderados y estudiantes, dieron a conocer propuestas de mejora para su
establecimiento y a nivel comunal en relación a una batería de preguntas por cada
dimensión de gestión escolar.
Esta metodología de trabajo ha permitido retroalimentarnos e identificar oportunidades de
mejora, siendo un requisito esencial para el proceso de toma de decisiones, orientado a la
mejora de la calidad de la educación.
A modo de referencia se consigna que el desarrollo de las Propuestas de Mejora ha
contemplado:
1. Desarrollo de Diagnósticos Participativos con los 16 establecimientos municipalizados
de la comuna, en relación a las 4 dimensiones de los Estándares Indicativos de
Desempeño, constituyendo, además, un autodiagnóstico para mejorar los procesos de
gestión al interior de las comunidades educativas.
2. Monitoreo a las acciones estipuladas en el PADEM 2018 desde el Departamento de
Educación, durante el mes de julio del presente año.
3. Desarrollo de sesiones de trabajo entre el equipo de gestión del Departamento de
Educación de Cabildo para monitorear y evaluar el impacto de las acciones comunales en
los resultados educativos de los establecimientos.
4. Desarrollo de sesión de trabajo con el Concejo Municipal para conocer sus propuestas
de mejora en diversas temáticas relacionadas con Educación y que, además, se
relacionan con el PLADECO 2014-2020.
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Los Estándares Indicativos de Desempeño son referentes que orientan la Evaluación
Indicativa de Desempeño a cargo de la Agencia de Calidad y que, a la vez, entregan
orientaciones a los establecimientos y sus sostenedores para mejorar los procesos de
gestión institucional. Estos estándares abordan cuatro dimensiones de la gestión escolar:
Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y convivencia, y Gestión de recursos.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Sistematización de las Propuestas de Mejora
GESTIÓN PEDAGÓGICA
- Mantener las capacitaciones para los docentes,
directivos e incluir a los asistentes de la educación.
- Continuar con las redes pedagógicas internas y
externas, articulando entre los distintos niveles.
- Continuar con prueba comunal, realizar
retroalimentación y generar plan de intervención.
- Realizar proyectos de articulación para compartir
experiencias, implementar estrategias de mejora.
- Acompañamiento de aula entre pares y UTP.
- Mantener entrevistas con equipos de aula.
- Planificación por unidad y según lineamientos del
ministerio.
- Continuar con el trabajo colaborativo y co –
enseñanza y planificación conjunta.
- Acompañar en la práctica pedagógica para realizar
clases donde los estudiantes puedan crear, aplicar,
etc., poniendo énfasis en las habilidades de orden
superior.
- Mesa de trabajo para el análisis de la planificación
y la cobertura curricular.
- Continuar con las reuniones de equipo de aula con
todos los profesionales.
- Reuniones al inicio del semestre con el equipo PIE y
profesores, en donde se exponen sus funciones y
metodologías de trabajo.
- Acompañar la planificación conjunta, co-enseñanza
y trabajo colaborativo.
- Fortalecer Biblioteca CRA en relación al fomento
lector y los objetivos de aprendizajes explicitados en
el currículum.
- Instalar un plan estratégico deportivo con foco
pedagógico.
- Incluir talleres de robótica (Explora).
- Elaboración de instrumentos de medición que
permita ver la evolución de los estudiantes en
conocimientos, actitudes y habilidades.
- Realizar capacitaciones para docentes que
potencien el compromiso y la renovación de
conocimientos.
- Revisar y potenciar las alianzas a la hora en que los
jóvenes deban hacer sus prácticas profesionales.
- Introducir nuevas tecnologías en las carreras TP.
- La PSU que se rinda permanentemente en Cabildo.
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LIDERAZGO
- Mejorar canales de comunicación entre el
sostenedor y el establecimiento, que la información
se difunda dentro del establecimiento.
- Definir y monitorear el cumplimiento de metas del
director (a).
- Incorporar una reunión semestral con el equipo
DEM.
- Realizar jornadas de análisis, ejecución y
actualización del PEI y PME. (Incluir todos los
estamentos de la comunidad educativa).
- Ejecución continua de los consejos de profesores,
dando participación a la comunidad educativa,
priorizando lo pedagógico y calendarizando las
actividades.
- Desde el DEM realizar visitas a los consejos de
profesores.
- Realizar acciones para Promover el trabajo con la
familia, potenciando la Escuela para Padres.
- Supervisión por parte del sostenedor para revisión
del cumplimiento de metas, evaluación y
retroalimentación de la gestión.
- Evaluación del cumplimiento de metas de los EE
por medio de entrevistas y seguimiento de
funciones y roles.
- Establecer roles y funciones de todo el personal
que se desempeña en los EE.
- Director entregar roles y funciones a profesionales
nuevos (mentoría) y realizar acompañamiento en el
cumplimiento de funciones.
- Verificar el cumplimiento de horarios de todos los
funcionarios de la comunidad educativa.
- Evaluar y retroalimentar el desempeño del
personal del establecimiento.
- Potenciar el liderazgo del director, mantener
actitudes de respeto con toda la comunidad
educativa y fortalecer su liderazgo democrático.
- Elegir directores faltantes por Alta Dirección
Pública.
- Socializar el PEI y PME a toda la Comunidad
Educativa.
- Confeccionar manuales de procedimientos
administrativos.
- Mejorar y transparentar el proceso de selección
para los cargos de directores(as) y profesores.
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FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
GESTIÓN DE RECURSOS
- Crear protocolo de acción para estudiantes con - Gestionar a nivel comunal la compra de material
inasistencias reiteradas y negligencia parental.
para el trabajo del SIMCE.
- Realizar capacitaciones para fortalecer la labor - Presentar protocolo sobre compras y lineamientos
del profesor jefe.
de contraloría municipal.
- Realizar trabajo colaborativo entre duplas, PIE, - Mantener los incentivos por asistencia e incorporar
convivencia para generar acciones en conjunto diferentes áreas no sólo lo académico.
para el trabajo con los estudiantes y apoderados.
- Informar a la comunidad educativa de proyectos o
- Conocer y manejar el reglamento interno, manual logros del establecimiento.
de convivencia y protocolos de buena convivencia.
- Apoyar a los estudiantes con dificultades
- Apoyar al establecimiento en resolución de económicas con uniforme y material escolar.
conflictos (físicos, verbal o psicológica) con - Mejoramiento de la infraestructura del
alumnos/as y apoderados.
establecimiento.
- Continuar con talleres y orientación a los - Contratar personal externo para realizar inventario
apoderados y alumnos sobre alimentación dentro del establecimiento.
saludable.
- Contratar desde el DEM un equipo de
- Orientar al kiosco para la venta de alimentación mantenimiento
para
los
establecimientos
saludable.
educacionales (mantenimiento, iluminación, corta
- Realizar actividades a nivel de establecimiento de árboles, rejas, etc).
para potenciar hábitos de vida saludable.
- Cambiar sistema eléctrico de todo el
- Educar a la comunidad educativa en prevención establecimiento.
de riesgos y tener protocolos de acción para ellos.
- Contratar capacitaciones desde el DEM para las
- Continuar con las olimpiadas escolares.
distintas áreas.
- Realizar talleres con padres y apoderados del - Integrar a los apoderados a las reuniones con
establecimiento para fortalecer sus roles equipos de aula para orientar y retroalimentar desde
parentales.
lo positivo.
- Equipo PIE debe apoyar en reuniones de - Capacitar al equipo de gestión para la ejecución de
apoderados para fortalecer los roles de éstos.
los PME.
- Mantener talleres de dupla psicosocial y psicóloga - Instancias para el trabajo colaborativo e
PIE sobre respeto y buen trato.
intercambio de experiencias pedagógicas.
- Potenciar los sellos del establecimiento con - Existencia de un plazo determinado para el pago
diversas actividades dentro de la comunidad de los acreedores del DEM.
educativa. (talleres, actividades recreativas, - Continuidad laboral de profesores y de las duplas
celebración de efemérides, etc).
psicosociales, por un tema de respeto con los
- Los estudiantes continúen participando en alumnos(as) que atienden.
competencias deportivas.
- Regularización de terrenos en donde se ubican las
- Talleres de debate en las diferentes asignaturas.
escuelas de la comuna.
- Ejecutar talleres según intereses de los - Que las dependencias de los establecimientos
estudiantes.
tengan acceso para personas con discapacidad y
- Realizar talleres y hacer seguimiento a los aquellos estudiantes con NEE.
estudiantes con dificultades conductuales.
- Incorporar talleres nuevos (gimnasia, atletismo,
danza, etc).
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CAPÍTULO IV

PROYECCIÓN 2019
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 Misión
Liderar el proyecto educativo de la comuna a través de procesos pedagógicos y de
formación continua de las comunidades educativas que le permitan desarrollar
competencias en los estudiantes de manera colaborativa, comprometida, dinámica e
innovadora.

 Objetivo Institucional derivado de la misión
Desarrollar y potenciar el modelo de gestión educacional de calidad, con una formación
valórica y académica de excelencia.
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 Visión
Educar personas integrales, con un proyecto de vida sustentado en valores sólidos, que
puedan enfrentarse al mundo con conocimientos y competencias, desenvolviéndose en
sociedad y siendo un aporte en ella.
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Resumen Dotación
2016

2017

2018

2019

% DE
VARIACIÓN
2015-2019

MATRÍCULA (ABRIL)

3.370

3.318

3252

3150

3150

-7%

22

17

26

27

27

23%

2015

2016

2017

2018

2019

% DE
VARIACIÓN
2015-2019

DOTACIÓN DAEM/CORP 2015 (encuesta
2015)

DOTACIÓN ASISTENTES
TOTAL ASISTENTES

133

143

224

232

232

74%

4.197

4.557

7556

7.868

7.868

87%

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES

16

13

48

56

56

250%

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES

413

313

1557

1.869

1.869

353%

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES

69

83

132

132

132

91%

2.225

2.704

4399

4.399

4.399

98%

44

43

44

44

44

0%

1.559

1.540

1600

1.600

1.600

3%

TOTAL HORAS ASISTENTES

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES
TOTAL ASISTENTES AUXILIARES
TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES

2015

2016

2017

2018

2019

% DE VARIACIÓN
2015-2019

271

284

283

307

307

13%

8.565

8.963

10749

8.976

8.976

5%

236

246

195

275

280

19%

7.113

7.667

7335

7.384

7597

7%

TOTAL DOCENTES UTP

2

1

12

8

8

300%

TOTAL HORAS DOCENTES UTP

88

44

358

501

501

469%

TOTAL DOCENTES DIRECTORES
TOTAL HORAS DOCENTES
DIRECTORES
TOTAL DOCENTES INSPECTORES
GENERALES
TOTAL HORAS DOCENTES
INSPECTORES GENERALES
TOTAL DOCENTES ORIENTADORES
TOTAL HORAS DOCENTES
ORIENTADORES
TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES
TOTAL HORAS DOCENTES
SUBDIRECTORES
TOTAL DOCENTES ENCARGADOS
TOTAL HORAS DOCENTES
ENCARGADOS
TOTAL DOCENTES OTROS

13

12

11

12

12

-8%

572

528

484

528

528

-8%

5

3

5

5

5

0%

206

132

220

210

210

2%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0
0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

3

4

5

4

4

33%

132

176

81

52

52

-61%

DOTACIÓN DOCENTE
TOTAL DOCENTES
TOTAL HORAS DOCENTES
TOTAL DOCENTES AULA
TOTAL HORAS DOCENTES AULA

TOTAL HORAS DOCENTES OTROS

0

12

18

55

7

2

-83%

454

416

2271

301

88

-81%
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2015

MATRÍCULA COMUNAL
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Proyección Horas Plan de Estudio por establecimiento
RBD

Nombre Establecimiento

Cursos

Horas EPA

PK-K

Horas EPA
(30-32 horas)

Inglés/EFI

Total
Horas

1171-1

Escuela La Frontera de Alicahue

1

38

0

0

0

38

1173-8

Escuela E.S.S de Bartolillo

8

304

1

32

2

338

1178-9

Escuela La Viña

8

304

2

62

4

370

1180-0

Escuela G-45 La Vega

8

304

2

62

4

370

1174-6

Escuela San Lorenzo

8

304

1

32

2

338

1176-2

Escuela Pablo Neruda de Los Molinos

6

228

1

32

2

262

1170-3

Escuela Valle de Artificio

8

304

2

62

4

370

11206-2

Escuela Las Puertas

1

38

0

0

0

38

1181-9

Escuela Los Ángeles

1

38

0

0

0

38

1182-7

Escuela G-47 Guayacán

1

38

0

0

0

38

14479-7

Escuela Básica Araucaria

16

608

3

96

6

710

1168-1

Escuela Hans Wenke Mengers

16

608

4

124

8

740

40242-7

Colegio Bicentenario

8

304

0

0

0

304

Cursos

Total Horas

Cursos
RBD
11196-1

RBD

Total Horas

Nombre Establecimiento
CRAD Paul Percy Harris

Nombre Establecimiento

4

158

Cursos
1° a 4°

Horas
(42 horas)

1°a 4° VESP

Horas
(42 horas)

1167-3

Liceo y Escuela Municipal (A N°2)

16

672

4

168

840

12336-6

Liceo Bic. Técnico Prof. de Minería

14

588

0

0

588

Total Horas Plan de Estudio 2019
Vía de Financiamiento: Subvención Tradicional

N°

Nivel de Enseñanza

1

Educación Parvularia

2

Educación Básica

3

Educación Media HC/TP

4

Educación Especial
TOTAL

Total
Horas

534
3420
1428
158
5.540
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Cursos

1° a 8°

Horas
(38 horas)
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ACCIONES POR ÁREA DE GESTIÓN

Gestión Pedagógica

Acción

Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1. Aplicación de pruebas
comunales de cobertura
curricular en Lenguaje,
Matemática e Historia.

Marzo a
diciembre.

DEM
UTP
Docentes

DEM
SEP

Aplicación del 100% de
las pruebas planificadas
en
las
fechas
establecidas.

2. Acompañamiento a los
establecimientos
para
apoyarlos en acciones
técnico-pedagógicas
y
estrategias de mejora
continua.

Marzo a
diciembre.

DEM
Director
UTP

DEM
SEP
PIE

El
100%
de
los
establecimientos
son
acompañados
en
su
proceso
de
mejora
continua.

3.
Fortalecimiento de la Red
comunal de jefes de
UTP,
unificando
temáticas comunales de
trabajo al interior de los
establecimientos.

Marzo a
diciembre.

DEM
UTP

SEP

El 100% de reuniones
planificadas se realizarán
durante el año.

4. Implementación de
acciones de apoyo y
orientaciones
técnicopedagógicas
a
los
docentes de EFI de la red
Extraescolar.

Marzo a
diciembre.

DEM

Subvención
Tradicional

En el 100% de los
docentes de la Red
Extraescolar participa en
acciones de apoyo y
orientaciones
técnicopedagógicas.

5. Acompañamiento a los
docentes para apoyarlos
en
estrategias
pedagógicas de mejora
continua que impacten en
los aprendizajes de los
estudiantes.

Marzo a
diciembre.

Director
UTP

SEP
PIE

El 100% de los docentes
de cada establecimiento
son
apoyados
en
estrategias pedagógicas
de mejora continua.

6. Participación de los
Docentes en jornadas de
capacitación
para
mejorar sus capacidades
profesionales

Marzo a
diciembre.

DEM
Director
UTP

FAEP
SEP
PIE

El 100% de los docentes
de la comuna participan
en a lo menos 1
capacitación organizada
por el DEM o por el
propio E.E.
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Objetivo Estratégico 1: Implementar un modelo de gestión de calidad, instalando y sistematizando
estrategias de mejora continua, y un monitoreo y evaluación constante de estas prácticas.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Marzo a
diciembre.

DEM
Director
UTP

FAEP
SEP

El 100% de los Asistentes
de
la
Educación
y
Encargados CRA de la
comuna participan en a lo
menos 1 capacitación
organizada por el DEM o
por el propio E.E.

Objetivo Estratégico 2: Propiciar un modelo pedagógico comunal, incorporando los requerimientos
de la normativa educacional vigente y los lineamientos comunales.
Acción

Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1. Asignación de horas
de preparación de la
enseñanza a docentes de
establecimientos
educacionales
de
la
comuna.

Marzo a
diciembre

DEM
Director
UTP

Subvención
tradicional
SEP
PIE

Al 100% de los docentes
de aula se le asignan
horas no lectivas (65/35)

2. Implementación de
acciones de apoyo para
la ejecución de las
actividades
de
la
Estrategia de Transición
Educativa.

Marzo a
diciembre.

DEM
Equipo directivo
UTP
Docentes
Profesionales
PIE

DEM
SEP

El
100%
de
los
establecimientos
son
acompañados
en
su
proceso
de
implementación de la
E.T.E.

3. Asignación de horas
no lectivas a docentes
para la participación en
redes
pedagógicas
internas
o
departamentos
por
asignatura.

Marzo a
diciembre.

Director
UTP

Subvención
tradicional
SEP

En el 100% de los
establecimientos
se
destinan horas no lectivas
a docentes para la
participación en redes
pedagógicas internas o
departamentos
por
asignaturas.

4. Implementación de
jornadas de evaluación
de cobertura curricular y
diseño de estrategias de
mejora continua.

Marzo a
diciembre.

Director
UTP

SEP

El
100%
de
los
establecimientos planifica
e implementa a lo menos
2 jornadas de evaluación
durante el año.

5. Implementación de
proyectos de enseñanzaaprendizaje colaborativos
en Ciencias y Robótica
dentro de los E.E.

Marzo a
noviembre.

Director
UTP
Docentes

SEP
FAEP

El
100%
de
los
establecimientos
que
participan en EXPLORA
implementan
proyectos
en Ciencias y Robótica.
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7. Participación de los
Asistentes
de
la
Educación y Encargados
CRA en jornadas de
capacitación
para
mejorar sus capacidades
profesionales.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Marzo a
diciembre.

DEM
Director

Subvención
tradicional

El
100%
de
los
establecimientos
con
Educación
Parvularia
implementa 1 hora de
Psicomotricidad e Inglés
para los párvulos.

7.
Desarrollo
de
instancias
de
perfeccionamiento
en
estas
disciplinas
estratégicas: Básquetbol,
Ajedrez, Ciclismo, Futsal
y Atletismo.

Marzo a
diciembre

DEM
Equipo directivo
Profesores de
EFI

SEP

El 100% de los docentes
de la Red Extraescolar
participan en instancias
de perfeccionamiento en
estas
disciplinas
estratégicas.

8. Monitoreo y evaluación
a la ejecución de la
planificación conjunta PIE
en los EE.

Marzo a
diciembre

DEM
UTP E.E.
Coordinadora
PIE E.E

PIE

En el 100% de los EE con
PIE se monitorea y
evalúa la ejecución de la
planificación conjunta.

9. Acompañamiento
aula para observar
implementación
trabajo colaborativo y
enseñanza.

de
la
del
co-

Marzo a
diciembre

DEM
UTP E.E.
Coordinadora
PIE E.E

PIE

En el 100% de los EE con
PIE se acompaña para
observar
la
implementación
del
trabajo colaborativo y coenseñanza.

10.
Realización
de
talleres en apoyo al
desarrollo integral de los
estudiantes.

Marzo a
Diciembre

Duplas
Psicosociales

SEP

En el 100% de los EE se
realizan talleres en apoyo
al desarrollo integral de
los estudiantes.

11. Desarrollar talleres
prácticos de oficios en
Educación de Adultos.

Marzo a
Diciembre

DEM
Liceo A 2

Subvención
tradicional

El
100%
de
los
estudiantes
de
la
Educación de Adultos
participan en talleres
prácticos de oficios.
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6. Implementación de 1
hora
de
Taller
de
psicomotricidad e Inglés
realizado por docentes
especialistas para los
párvulos de la comuna
(Jardines
VTF,
NT1,
NT2).

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Liderazgo

Acción

Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1.
Realización
de
reuniones
bimestralmente entre el
Sostenedor y los E.E.
para
desarrollar
acompañamiento en la
gestión institucional.

Marzo a
diciembre

DEM

---

El 100% de las reuniones
planificadas con los 16
establecimientos de la
comuna son realizadas.

2.
Realización
de
acompañamiento
y/o
asesorías a los equipos
de gestión y docentes de
los EE para mejorar las
habilidades de gestión.

Marzo a
diciembre

DEM

FAEP

El
100%
de
los
establecimientos reciben
acompañamiento
y/o
asesoría para mejorar las
habilidades de gestión.

3. Incorporación de los
coordinadores
PIE
y
Psicosocial
en
los
equipos de gestión de
cada E.E.

Marzo a abril

Equipo Directivo
DEM

SEP
PIE

4. Creación y difusión de
los manual de roles y
funciones
de
cada
profesional y asistente de
la educación dentro de
cada E.E.

Marzo a junio

Equipo Directivo

SEP
PIE

El 100% de los EE
cuentan con Manuales de
roles
y
funciones
difundidos
a
la
Comunidad Educativa.

5.
Realización
de
Consejo de Profesores
de manera sistemática,
priorizando lo pedagógico
y calendarizando las
actividades.

Marzo a
diciembre

Equipo Directivo

SEP
Subvención
tradicional

El 100% de los EE
realizan a lo menos 3
consejos de profesores al
mes.

6.
Acompañamiento
desde el DEM a los
Consejos de Profesores.

Marzo a
diciembre

DEM

----

El
equipo
DEM
acompaña un consejo de
profesores por mes en los
16 establecimientos de la
comuna.

El
100%
de
establecimientos
incorporan
a
coordinadores en
equipos de gestión.
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Objetivo Estratégico: Fortalecer el liderazgo y conducción efectiva de los establecimientos, a través
de la creación de los vínculos de colaboración entre el área de Educación, entre los integrantes de
las comunidades educativas y las redes de apoyo, respondiendo a las necesidades, propósitos y
metas de gestión.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Marzo a
diciembre

DEM
Director

SEP
PIE

En el 100% de los EE se
realiza el monitoreo y
seguimiento
a
la
implementación del PME.

8. Evaluación anual de
convenios de desempeño
de
directores
seleccionados por Alta
Dirección Pública.

Marzo a
diciembre

DEM

---

El
100%
de
los
Convenios
de
Desempeño de directores
son evaluados una vez al
año.

9. Elección de directores
por
Alta
Dirección
Pública.

Marzo a
diciembre

DEM

FAEP

Son elegidos 5 directores
por
Alta
Dirección
Pública.

10. Diseño de Plan
Estratégico 2020 que
contemple estrategias de
sistematización,
evaluación e instalación
de prácticas educativas
en cada E.E.

Octubre a
diciembre

DEM
Equipo directivo

Subvención
tradicional
SEP
PIE

El 100% de los EE
diseñan
su
Plan
Estratégico 2020.

11. Desarrollar acciones
de
apoyo
para
el
fortalecimiento de las
carreras técnicas de los
EE de la comuna.

Marzo a
Diciembre

DEM
Liceo A 2
LBTPM

Subvención
tradicional
SEP

En el 100% de los liceos
de
la
comuna
se
desarrollan acciones de
apoyo
para
el
fortalecimiento de sus
carreras técnicas.

Página 109 de 122

Ilustre Municipalidad de CABILDO

7.
Monitoreo
y
seguimiento
a
la
implementación del Plan
de
mejoramiento
Educativo.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Gestión de Recursos

Acción

Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1.
Evaluar
y
retroalimentar
regularmente
el
desempeño
de
los
docentes y no docentes
de cada EE.

Marzo a
diciembre

Director

SEP
PIE

El 100% de los docentes
y no docentes de cada
EE son evaluados a lo
menos 1 vez al año.

2.
Evaluar
y
retroalimentar
regularmente
el
desempeño
de
profesionales de equipos
Psicosociales y PIE para
modificar
aspectos
legales de su contrato.

Marzo a
diciembre

DEM
Coordinadores
PIE y
Psicosocial

SEP
PIE

El 100% de los equipos
Psicosociales y PIE son
evaluados.

3. Distribuir la dotación
docente de cada E.E. de
manera
consensuada
entre el DEM y Equipo
directivo

Octubre a
diciembre

DEM
Equipo directivo

Subvención
tradicional
PIE
SEP

En el 100% de los EE la
distribución de la dotación
docente se realiza de
manera
consensuada
entre el DEM y Equipo
directivo.

---

DEM

FAEP

El 100% del personal de
los EE reciben sus
remuneraciones.

4.
Pago
remuneraciones
personal
de
establecimientos
educacionales.

de
del
los
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Objetivo Estratégico 1: Mejorar el Sistema de gestión de Recursos Humanos, incorporando
criterios, procedimientos y mecanismos para regular la eficiencia y efectividad de las designaciones
de Dotación Docente, Asistente y Personal de apoyo según regulaciones vigentes, normativas,
lineamientos comunales y necesidades de los Proyectos Educativos.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

1. Inversión en recursos
pedagógicos y de apoyo
a los estudiantes.

Enero a
noviembre

DEM

FAEP

El 100% de los EE recibe
recursos pedagógicos en
apoyo a los aprendizajes
de los estudiantes.

2.
Adquisición
recursos
para
implementación
Ciencias y Robótica.

de
la
de

Enero a
noviembre

DEM

FAEP

El 100% de los EE recibe
recursos
para
la
implementación
de
Ciencias y Robótica.

3.
Adquisición
de
insumos
tecnológicos
para equipos de apoyo a
la gestión de los EE.

Enero a
noviembre

DEM

FAEP

El 100% de los EE recibe
insumos
tecnológicos
para equipos de apoyo a
la gestión de los EE.

4.
Contratación
del
servicio de transporte
para
estudiantes
de
establecimientos de la
comuna del sector rural y
urbano.

Enero a
noviembre

DEM

FAEP

El
100%
de
los
estudiantes beneficiarios
hacen uso de este
servicio durante el año
escolar.

5.
Adquisición
estanques
acumulación de
potable.

de
de
agua

Enero a
noviembre

DEM

FAEP

Se entrega el 100% de
los
estanques
de
acumulación de agua
potable
a
los
establecimientos
que
requieran.

6. Actualización de los
Inventarios en todos los
EE.

Enero a
Diciembre

Director

SEP

Se actualiza el Inventario
de los 16 EE de la
comuna.
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Objetivo Estratégico 2: Asegurar el desarrollo de actividades pedagógicas, programáticas y
extraprogramáticas, y de gestión que mejoren la calidad de la educación comunal, a través de la
adquisición de recursos y contratación de servicios
.
Acción
Período de
Responsable Financiamiento
Meta
Ejecución

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Objetivo Estratégico 3: Implementar Política de Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura
Educativa a través del diagnóstico, habilitación, reposición y mantención estructural, dando
cumplimiento a la normativa y atendiendo al fortalecimiento de la Educación Pública.
Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1.
Adecuación
de
espacios para duplas
psicosociales y equipo de
Programa de Integración
Escolar.

Enero a
diciembre

DEM

FAEP

Se adecua el 100% de
los espacios para duplas
psicosociales y equipo de
Programa de Integración
Escolar en los EE.

2. Ejecución de proyectos
de
mejoramiento
de
servicios higiénicos y
cocina de los EE.

Enero a
diciembre

DEM

FAEP

Se ejecuta el 100% de los
proyectos
de
mejoramiento
de
servicios higiénicos y
cocina de los EE.

3.
Contratación
de
consultoría
para
desarrollo de arquitectura
y especialidades en la
Escuela de San Lorenzo.

Enero a
diciembre

DEM

FAEP

Se contrata consultora
para el desarrollo de
arquitectura
y
especialidades
en
la
Escuela de San Lorenzo.

4.
Contratación
de
consultoría
para
el
desarrollo de proyectos a
ejecutar en los EE.

Enero a
diciembre

DEM

FAEP

Se contrata consultora
para el desarrollo de
proyectos a ejecutar en
los EE.

5. Ejecución de proyectos
de
mejoramiento
de
servicios
higiénicos,
comedor y cocina en
Jardín Infantil Rinconcito
y Santa Marta.

Enero a
diciembre

DEM

FAEP

Se ejecuta el 100% de los
proyectos
de
mejoramiento
de
servicios
higiénicos,
comedor y cocina en
Jardín Infantil Rinconcito
y Santa Marta.
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Acción

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Formación y Convivencia

Acción

Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1. Ejecución Escuela de
Verano

Enero

Equipo
Extraescolar

SEP

Participación
de
180
estudiantes del sector
rural y 150 del sector
urbano.

2.
Realización
de
Talleres
DeportivoRecreativos.

Abril a
diciembre

Profesores
Monitores

SEP

El 100% de los talleres
planificados
son
realizados durante el año
escolar.

3.
Participación
en
Juegos
Deportivos
Escolares
y
ligas
deportivas.

Marzo a
Noviembre

DEM
Profesores de
EFI

SEP
Subvención
tradicional

12
de
los
16
establecimientos de la
comuna participan en los
Juegos
Deportivos
Escolares
y
ligas
deportivas.

4.
Realización
de
Campeonato urbano y
rural de cueca.

Agosto a
septiembre

DEM
Equipo directivo

SEP

Se
realizan
dos
campeonatos de cueca
(urbano y rural).

5.
Participación
en
competencia de Atletismo
Adaptado.

Marzo a
diciembre

DEM
Profesores de
EFI

SEP
Subvención
tradicional

10
de
los
16
establecimientos de la
comuna participan en
competencia de Atletismo
Adaptado.

6. Participación de los
estudiantes
en
campeonatos
organizados por el DEM
como preparación para
los Juegos Deportivos
2019-2020.

Julio a
noviembre

DEM
Profesores de
EFI

SEP
Subvención
tradicional

9
de
los
16
establecimientos de la
comuna participan en
campeonatos
organizados por el DEM
como preparación para
los Juegos Deportivos
2019-2020.
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Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la participación de los estudiantes en las distintas disciplinas
deportivas en las cuales se compite, a través de actividades recreativas y extraprogramáticas.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer la participación de la comunidad educativa en diversas
actividades académicas y recreativas, talleres promocionales y de autocuidado, intervenciones
individuales y grupales, creando vínculos de colaboración.
Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1.
Realización
de
actividades
de
participación
de
la
comunidad educativa en
olimpiadas
escolares,
encuentros de ciencia, de
convivencia y artísticos.

Marzo a
diciembre

DEM

FAEP

Se ejecuta el 100% de las
actividades planificadas
en que participa la
comunidad educativa.

2. Realización de talleres
de autocuidado para
docentes y directivos

Marzo a
diciembre

Ejecutoras
HPV 1-2

JUNAEB
HPV 1 – HPV 2

Se realiza el 100% de los
talleres de autocuidado
planificados.

3. Realización de talleres
promocionales de estilos
de crianza para padres y
apoderados de NT1 y
NT2.

Marzo a
diciembre

Ejecutoras
HPV 1

JUNAEB
HPV 1

Se realiza el 100% de los
talleres planificados de
estilos de crianza para
padres y apoderados de
NT1 y NT2.

4. Realización de talleres
preventivos
para
apoderados, docentes y
estudiantes.

Marzo a
diciembre

Ejecutoras
HPV 1-2

JUNAEB
HPV 1-2

Se realiza el 100% de los
talleres
preventivos
planificados

5. Realización de talleres
promocionales
de
convivencia positiva en el
aula.

Marzo a
diciembre

Ejecutoras
HPV

JUNAEB
HPV 2

Se realiza el 100% de los
talleres promocionales de
convivencia positiva en el
aula
que
fueron
planificados.

6.
Realización
intervenciones
psicológicas
estudiantes.

Marzo a
diciembre

Coordinador
Psicólogos
(Centro de
Bienestar)

SEP

Se realiza el 100% de las
intervenciones
planificadas.

7.
Realización
de
intervenciones grupales
en Arteterapia y terapias
complementarias.

Marzo a
diciembre

Coordinador
Psicólogos
(Centro de
Bienestar)

SEP

Se realiza el 100% de las
intervenciones grupales
planificadas.

8.
Capacitación
a
docentes y no docentes
de los establecimientos
sobre uso y manejo de
extintores y primeros
auxilios.

Marzo a
diciembre

Encargada
Seguridad
Escolar

Subvención
Tradicional
SEP

En el 100% de los
establecimientos
participan docentes y no
docentes en capacitación.

de
a
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Acción

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Marzo a
diciembre

Encargada
Seguridad
Escolar

Subvención
Tradicional
SEP

En el 100% de los
establecimientos
participan estudiantes en
capacitación.

10.
Ejecución
de
simulacros y actividades
del Plan Integral de
Seguridad Escolar (PISE)

Marzo a
diciembre

Encargada
Seguridad
Escolar

Subvención
Tradicional
SEP

En el 100% de los
establecimientos
se
ejecutan simulacros y
actividades del PISE.

11. Promoción y difusión
de hábitos de vida
saludables a apoderados,
docentes y estudiantes.

Marzo a
diciembre

Encargada del
programa

Subvención
Tradicional
SEP

En el 100% de los
establecimientos
se
realiza la promoción y
difusión de hábitos de
vida
saludables
a
apoderados, docentes y
estudiantes.

12. Promoción de hábitos
de
vida
saludable
articulándose con redes
de
Extraescolar
y
Educación Parvularia.

Marzo a
diciembre

Encargada del
programa
Coordinadores

Subvención
Tradicional
SEP

Se realizan a lo menos 2
sesiones de trabajo para
la promoción de hábitos
de
vida
saludable
articulándose con redes
de
Extraescolar
y
Educación Parvularia.

13.
Realización
de
reuniones entre equipos
de aula y apoderados de
estudiantes con NEE,
creando
vínculos
de
colaboración.

Marzo a
diciembre

DEM
Equipo de aula
Coordinadora
PIE EE

PIE

En el 100% de los EE con
PIE se realiza una
reunión a lo menos,
durante cada semestre
con cada uno de los
apoderados
de
los
estudiantes con NEE.
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9.
Capacitación
a
estudiantes
sobre
prevención de riesgos y
autocuidado.

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer y mejorar el desarrollo continuo de convivencia escolar en los
establecimientos educacionales de la comuna a través de acciones de promuevan la sana
convivencia.
Período de
Ejecución

Responsable

Financiamiento

Meta

1.
Realización
de
proyectos participativos
de los CCAA de cada EE
para
fortalecer
la
convivencia escolar.

Julio y agosto

Coordinación
Programas de
Bienestar (CPB)

FAEP

El
100%
de
los
establecimientos realizan
proyectos participativos
de los CCAA para
fortalecer la convivencia
escolar.

2.
Capacitación
a
Encargados
de
Convivencia Escolar en
la temática de Resolución
de conflictos.

Marzo a
diciembre

DEM
CPB

FAEP

Se capacita al 100% de
los
encargados
de
convivencia escolar a lo
menos
en
3
oportunidades.

3. Elaboración de un Plan
de
Gestión
de
Convivencia Escolar, el
cual contemple acciones
para
los
diferentes
actores de la comunidad
educativa.

Enero y
febrero

Directores
Equipo
Convivencia
Escolar (ECE)

SEP

El
100%
de
los
establecimientos
elaboran su Plan de
Gestión de Convivencia
Escolar.

4.
Realización
del
monitoreo al Plan de
Gestión y Manuales de
convivencia escolar.

Marzo a
diciembre

Directores
ECE

SEP

El
100%
de
los
establecimientos
monitorean su plan de
gestión y manual de
convivencia escolar.

5. Socialización de los
manuales de convivencia
a
la
comunidad
educativa.

Marzo a
diciembre

Directores
ECE

SEP

El
100%
de
los
establecimientos
socializan sus manuales
de convivencia a la
comunidad educativa.

6.
Realización
de
acciones de promoción
del
buen
trato
y
prevención
de
la
violencia escolar.

Marzo a
diciembre

Directores
ECE

SEP

En el 100% de los
establecimientos
se
realizan
acciones
de
promoción del buen trato
y prevención de la
violencia escolar.
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Acción

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
ÁREA "EDUCACIÓN" AÑO 2019

SUB
TITULO

ITEM

DENOMINACION

05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$ 7.530.183.000
$

05

01

DEL SECTOR PRIVADO

05

03

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

06

TOTAL

RENTAS DE LA PROPIEDAD

-

$ 7.530.183.000
$

-

06

01

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

$

-

06

02

DIVIDENDOS

$

-

06

03

INTERESES

$

-

06

04

PARTICIPACION DE UTILIDADES

$

-

06

99

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

$

-

$

-

$

-

07

INGRESOS DE OPERACIÓN

07

01

VENTA DE BIENES

07

02

VENTA DE SERVICIOS

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES

08

01

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

08

99

OTROS

10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

$

123.000.000

$

115.000.000

$

8.000.000

$

-

10

01

TERRENOS

$

-

10

02

EDIFICIOS

$

-

10

03

VEHICULOS

$

-

10

04

MOBILIARIO Y OTROS

$

-
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PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
05

MAQUINAS Y EQUIPOS

$

-

10

06

EQUIPOS INFORMATICOS

$

-

10

07

PROGRAMAS INFORMATICOS

$

-

10

99

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

$

-

$

-

11

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

11

01

VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

$

-

11

02

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

$

-

11

99

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

$

-

$

-

12

RECUPERACION DE PRESTAMOS

12

02

HIPOTECARIOS

$

-

12

06

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

$

-

12

07

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

$

-

12

09

POR VENTAS A PLAZO

$

-

12

10

INGRESOS POR PERCIBIR

$

-

$

-

13

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

13

01

DEL SECTOR PRIVADO

$

-

13

03

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

$

-

$

-

$

-

14
14

ENDEUDAMIENTO
01

ENDEUDAMIENTO INTERNO

15

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL

INGRESOS

$

150.000.000

7.803.183.000

Página 118 de 122

Ilustre Municipalidad de CABILDO

10

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
ÁREA "EDUCACIÓN" AÑO 2019

ITEM

ASIGNACION

SUB
TITULO

DENOMINACION

21

GASTOS EN PERSONAL

TOTAL

$

6.031.183.000

21

01

PERSONAL DE PLANTA

$

2.749.621.000

21

02

PERSONAL A CONTRATA

$

1.661.562.000

21

03

OTRAS REMUNERACIONES

$

1.620.000.000

$

866.500.000

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

22

01

ALIMENTOS Y BEBIDAS

$

30.000.000

22

02

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

$

40.000.000
17.000.000

22

03

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$

22

04

MATERIALES DE USO O CONSUMO

$

355.000.000

22

05

SERVICIOS BASICOS

$

80.000.000

22

06

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$

50.000.000

22

07

PUBLICIDAD Y DIFUSION

$

4.000.000

22

08

SERVICIOS GENERALES

$

80.000.000

22

09

ARRIENDOS

$

500.000

22

10

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

$

22.000.000
180.000.000

22

11

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

$

22

12

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$

8.000.000

$

120.000.000

$

120.000.000

$

10.000.000

$

10.000.000

23
23

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
01

PRESTACIONES PREVISIONALES

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24

01

AL SECTOR PRIVADO

24

03

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

25
25

INTEGROS AL FISCO
01

IMPUESTOS

26
26

OTROS GASTOS CORRIENTES
01

DEVOLUCIONES

$

-

$

-

$

-

$

2.500.000

$

2.500.000

26

02

COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD

$

26

04

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

$

29

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

$

123.000.000

29

01

TERRENOS

$

-

29

02

EDIFICIOS

$

-
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$

-

29

03

VEHICULOS

29

04

MOBILIARIO Y OTROS

$

20.000.000
10.000.000

05

MAQUINAS Y EQUIPOS

29

06

EQUIPOS INFORMATICOS

$

85.000.000

29

07

PROGRAMAS INFORMATICOS

$

8.000.000

29

99

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

30

ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

$

-

30

01

COMPRA DE TITULOS Y VALORES

$

-

30

02

COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.

$

-

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

$

-

30

99

31

INICIATIVAS DE INVERSION

$

650.000.000

$

31

01

ESTUDIOS BASICOS

31

02

PROYECTOS

31

03

PROGRAMAS DE INVERSION

$

32

PRESTAMOS

650.000.000

$

-

32

02

HIPOTECARIOS

$

-

32

06

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

$

-

32

07

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

$

-

POR VENTAS A PLAZO

$

-

$

-

32

99

33

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

33

01

AL SECTOR PRIVADO

$

-

33

03

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

$

-

$

-

34

SERVICIO DE LA DEUDA

34

01

AMORTIZACION DEUDA INTERNA

$

-

34

03

INTERESES DEUDA INTERNA

$

-

$

-

34

05

OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA

34

07

DEUDA FLOTANTE

35

SALDO FINAL DE CAJA
35

1

TOTAL

GASTOS

$

7.803.183.000
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29

$

PADEM 2019
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PADEM 2019

El PADEM 2019 se llevará a cabo durante este año escolar, considerando la planificación
estratégica aprobada por el Concejo Municipal que se ejecutará, controlará y evaluará
desde el DEM y los E.E., ya que ambos tienen acciones que cumplir. Ello implica
desarrollar procesos, en donde los responsables deben asumir un rol de efectivo
Liderazgo para la mejora continua.

2- Propósitos de la Etapa de Implementación, Monitoreo y Evaluación PADEM 2019.
 Contar con la planificación estratégica que explicita la ejecución de acciones y el
logro gradual de las Metas.
 Comprobar que la implementación de los programas y/o proyectos e iniciativas,
estén ejecutándose y conocer las dificultades surgidas en cada etapa, según las
prioridades definidas por parte del DEM y los E.E.
 Constatar que exista una Comunicación e información efectiva en las diversas
instancias de mejora continua del proceso.
 Verificar la instalación efectiva de los insumos, recursos y soportes que contempla
la implementación.
 Ajustar los procesos y acciones según los resultados del proceso de seguimiento.

3- Etapas del Proceso de Evaluación PADEM 2019.

1
Organización

2
Monitoreo y
Seguimiento

4
3
Evaluación

Reformulación
de la
Planificación
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1- Antecedentes del proceso de Implementación, Monitoreo, Evaluación PADEM
2019.
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