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1.

PRESENTACIÓN

El PADEM 2017, se desarrolla en el contexto de la Reforma a la Educación de nuestro país,
reforma que pretende trabajar por la recuperación de la educación pública, bajo esta convicción,
se espera reducir la desigualdad y reconociendo que ésta es un derecho social que no puede
depender de los recursos económicos de los estudiantes o sus familias.
El presente documento da cuenta del Plan Anual de Educación Municipal de la comuna de
Machalí año 2017, en el que se señalan in extenso los principales lineamientos de trabajo a
abordar para el periodo.
Este plan presenta en su primera parte el marco jurídico aplicable, como asimismo da cuenta del
diagnóstico de la comuna y en particular de la educación municipal. Por otro lado se hace
presente aspectos relacionados con la dotación del equipo docente y de los asistentes de la
educación y todos los programas que se han llevado a efecto durante el año 2016.
La segunda parte plantea las definiciones estratégicas del plan para el periodo 2017 – 2018; el
plan propiamente tal y su conexión con proyectos específicos; por otro lado se formula la
propuesta de monitoreo y evaluación del PADEM, que permita medir y seguir los objetivos a
alcanzar en el año.
El año 2016 se firma el convenio “Fortalecimiento de la Educación Pública” (FAEP), entre el
MINEDUC y la Ilustre Municipalidad de Machalí para establecer en forma incremental
condiciones concretas de calidad para los establecimientos de la comuna a través de la
coordinación y ejecución de acciones inmediatas y con recursos económicos asociados.
Los compromisos desde el Ministerio se concretizaron a través de una metodología de
acompañamiento a la gestión de la Educación Municipal, revisando elementos centrales de
administración; presupuesto y dotación.
En suma el presente documento de gestión se concretará con un carácter participativo y
tiene la finalidad de planificar y proyectar las líneas estratégicas para el año próximo, dejando
además establecidas las políticas del Servicio educativo Municipal para el período 2017.
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2.

MARCO JURÍDICO Y PRESENTACIÓN

EL “Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal”, en sí es un instrumento de planificación
estratégica y constituye el referente para la definición de los planes de acción que configuran las directrices
de la política institucional del sistema de educación Municipal.
La formulación del PADEM, está establecida en la Ley N° 19.410. Coherente con su calidad de normativa
en un Estado de Derecho la esencia de su elaboración responde a la manifestación del ejercicio de prácticas
democráticas porque se sustenta en la participación ciudadana
A.

Disponer de un documento público actualizado, que entregue las directrices del desarrollo de los
procesos educativos de la Educación Municipal de la Comuna.

B.

Abrir los espacios de participación.

C.

Generar cambios a través de la participación.

D.

Abordar los nudos críticos de los sistemas educativos y generar planes de acción ejecutables que
permita mejorar la calidad del servicio entregado.

E.

Participan en el PADEM. Todos los estamentos de las distintas comunidades escolares de los
establecimientos educacionales del sistema municipal., organizaciones Sociales y/o personas
naturales que deseen entregar su aporte a la educación pública.

.
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3.

DIAGNÓSTICO COMUNAL
Organización político administrativa

La comuna de Machalí es parte de la Provincia de Cachapoal, en la Sexta Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, cuenta con cuatro localidades urbanas: Machalí centro, El Guindal,
Santa Teresita y Coya. Corresponde al distrito electoral número 33 (zona que compone en
conjunto con las comunas de Mostazal, Graneros, Rengo, Requínoa, Malloa, Olivar,
Doñihue, Coltauco y Quinta de Tilcoco y forma parte de la circunscripción senatorial número
9.
Por otra parte, la comuna se encuentra administrada por un alcalde y 6 concejales de acuerdo
a la cantidad de habitantes, quienes forman parte del consejo municipal. A continuación, se
presenta las autoridades comunales en ejercicio.
Estructura Municipal actual
NOMBRE

CARGO

José Miguel Urrutia Celis

ALCALDE

Héctor Labbé Valenzuela

CONCEJAL

Juan Abud Parra

CONCEJAL

Doris Valdivia Monsalve

CONCEJAL
CONCEJAL

Francisco Salinas Yarrá
Gilda Quintana Silva

CONCEJAL

Marco Moreno Gómez

CONCEJAL
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Antecedentes Geográficos

La comuna de Machalí se localiza en el extremo central-oeste de la Provincia de Cachapoal, VI
Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Limita al Norte con la comuna de Codegua y la Región
Metropolitana; al Sur con las comunas de Requínoa, Rengo y San Fernando; al Este con la
República Argentina y, al Oeste con la comuna de Rancagua. Actualmente presenta atisbos de
conurbación con Rancagua.

La comuna tiene una superficie de 2.597 km², que equivale al 15,8% de la superficie regional,
siendo la de mayor tamaño de la región. Gran parte del territorio comunal corresponde a la
Cordillera de Los Andes, por lo que genera que la mayor concentración demográfica se produzca
en las planicies de los valles del Río Cachapoal y principal en el sector urbano del centro de la
comuna, contigua a la capital regional, esto es en los sectores de Machalí centro y Santa Teresa.

A la comuna se le reconocen cuatro sectores o localidades urbanas, estas son: Machalí centro; El
Guindal; Santa Teresita y Coya. Además existen localidades o caseríos rurales, tales como:
Chacayes, Nogales, San Joaquín de los Mayos, Termas de Cauquenes, además de un
asentamiento industrial que corresponde a la División Teniente de Codelco Chile, dentro del cual
se emplazan Sewell y el centro de esquí Chapa Verde.

Del territorio comunal un 0,43 % corresponde a áreas urbanas e industriales, un 2,17 % comprende
áreas agrícolas y el resto, es decir un 97,4 % de su territorio es parte de la precordillera y la zona
montañosa de la cordillera de los Andes, prodiga en minería, pastizales, reservas naturales y zonas
eco turísticas.
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Mapa de la Comuna:

Principales Actividades

La mayor participación en la actividad económica la constituye el sector Comercio, que ocupa un
47,3% del total de empresas de la comuna, en segundo lugar se encuentra las actividades no
especificadas con 30,79% y en tercer lugar las actividades de agricultura, selvicultura y pesca ,
con un 8,5% y Servicios 8,9%. Por otro lado la actividad Transporte y comunicaciones alcanzan a
un 6,5%, y Finanzas y Construcción con un 4,73% y 4,93% respectivamente.

Es interesante destacar la bajísima proporción de empresas pertenecientes al sector agrícola, lo
que escapa al patrón regional y de las mayorías de sus comunas.
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Indicadores demográficos
La información contenida en este capítulo, extraída principalmente del Censo de Población y
Vivienda del año 2002 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), permite caracterizar a la
población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintas niveles territoriales, ya
sean nacionales, regionales o comunales. Se entrega información estadística de población total
del país, desagregada por grupo de edad y sexo, además de información sobre declaración de
pertenencia a etnia y religión. Del análisis de estas características de la población se entregan
índices de masculinidad y de dependencia demográfica. Según el Censo del 2002 la población
nacional estaba compuesta por 15.116.435 personas, mientras que para el 2015 la proyección de
la población estimada era de 18.006.407 personas, lo que representa un 19,1% de aumento.
Población total año 2002 y proyección de población año 2015
Territorio

Año 2002

Comuna de Machalí

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

País

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE.
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Año 2015

Variación (%)

28.628

51.665

80,47

780.627

918.751

17,69

15.116.435

18.006.407

19,12

Fuente:

Elaboración

propia

en

base

a

Censo

de

Población

y

Vivienda

2002

y

Proyección

de

población

2015,

INE.

Población por sexo 2002 y 2015 INE
Año 2002

Año 2015

Territorio
Hombre
Comuna de Machalí
Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins
País

Mujer

Hombre

Mujer

14.297

14.331

25.690

25.975

392.335

388.292

461.205

457.546

7.447.695

7.668.740

8.911.940

9.094.467

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE.
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Población por grupos de edad 2002 y 2015
% según Territorio 2015
Edad

2002

2015

Comuna

Región

Machalí

País

0 a 14

8.193

11.465

22,19

20,53

20,36

15 a 29

6.388

11.781

22,80

23,12

23,79

30 a 44

7.566

11.119

21,52

20,18

21,36

45 a 64

4.644

12.710

24,60

25,44

24,17

65 y más

1.837

4.590

8,88

10,72

10,32

28.628

51.665

100

100

100

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE.
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Indicadores sociales
La información contenida en este capítulo corresponde al porcentaje de personas en situación de
pobreza por ingresos, de la Encuesta de Caracterización Social (Casen) del Ministerio de
Desarrollo Social, y los indicadores de hacinamiento y saneamiento de la Ficha de Protección
social (FPS). Según el Ministerio de Desarrollo Social, el nuevo cálculo del indicador de pobreza
por ingreso se enmarca en la actualización de la metodología de medición. Dentro de los
principales cambios incorporados se destaca la Actualización de la Línea de pobreza y pobreza
extrema, realizada a partir de una actualización de la Canasta Básica de Alimentos y de la Canasta
Básica de Bienes y Servicios no alimentarios (Base VII Encuesta de Presupuestos Familiares de
2011-2012); también, en vez de tener una única línea de pobreza y pobreza extrema expresada
en valores Per capita, se definen distintas líneas de pobreza y de pobreza extrema que dependen
del tamaño del hogar. Así la Encuesta CASEN indica que el porcentaje de personas en situación
de pobreza por ingresos en Chile era un 22,2% el año 2011 y el año 2013 era de 14,4%, lo que
representa una disminución 7,8 puntos porcentuales.

Población según pobreza por Ingresos CASEN 2011 y 2014, Metodología
SAE CASEN 2011-2013
% de Personas en Situación de Pobreza por
Ingresos
Territorio
2011

2013

9,92

5,72

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

19,40

16

País

22,20

14,40

Comuna de Machalí

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 Nueva metodología (SAE e imputación de medias por conglomerados) CASEN, Ministerio de desarrollo social.
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Fuente: Elaboracn propia en base a Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 Nueva metodología (SAE e imputación de medias por conglomerados) CASEN, Ministerio de
desarrollo social.

Índices de hacinamiento de hogares FPS cierre julio 2013 e Índice de saneamiento
de hogares FPS cierre julio 2013
Porcentaje de Hogares
Indicadores
Comuna

Región

País

Porcentaje de hogares con hacinamiento medio

20,33

18,63

19,88

Porcentaje de hogares con hacinamiento critico

2,16

1,65

2,32

44,73

21,38

16,98

Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario
Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social.

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2012

Territorio

Tasa de
Natalidad

Tasa de Mortalidad
General

Tasa de Mortalidad
Infantil

Comuna de Machalí

18,58

5,62

4,50

Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins

13,48

5,87

7,80

País

14,01

5,67

7,40

Fuente: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL.
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Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL.
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4.

INDICADORES EDUCACIONALES

En este capítulo se presentan un conjunto de datos e indicadores que permiten tener una visión
resumida de la realidad comunal. En primer lugar los tipos de establecimientos educacionales que
imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna
con la región y el país, entender cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos
dos años

Establecimientos educacionales por dependencia 2012-2015
Comuna

Región

País

Establecimientos
2012

2015

2012

2014

2012

2015

Corporación Municipal

0

0

82

80

1.131

1.106

Municipal DAEM

9

9

332

322

4.383

4.225

13

13

256

272

5.965

6.065

Particular Pagado

4

4

25

22

625

595

Corporación de Administración Delegada

0

0

6

6

70

70

26

26

701

702 12.174

12.061

Particular Subvencionado

Total
Fuente: Base de establecimientos educacionales, MINEDUC.
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9

4

Municipal

Particular subvencionada

Particular pagada

Dependencia administrativa establecimientos educacionales de Machal

Matrícula por dependencia 2012-2015
Comuna

Región

País

Matrícula según Dependencia
2012
Corporación Municipal

2015

2012

2015

2012

2015

0

0

34.794

33.384

451.091

429.479

Municipal DAEM

2.355

2.373

63.624

61.983

908.804

875.155

Particular Subvencionado

4.982

5.834

76.288

79.615 1.887.180 1.919.392

Particular Pagado

2.397

2.489

9.284

9.363

254.719

270.491

0

0

4.975

4.971

49.473

46.802

9.734

10.696

188.965

Corporación de Administración
Delegada
Total

Fuente:BasedeMatrículas,MINEDUC.
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189.316 3.551.267 3.541.319

Antecedentes de establecimientos educacionales de Machalí
La siguiente tabla presenta datos actualizados, al mes de septiembre de 2016, sobre los
establecimientos de la comuna, su dependencia administrativa y la matrícula.

Establecimiento

Dependencia

Matricula
2013

Matricula
2014

Matricula
2015

Matricula
2016

Colegio Bellavista

Municipal

198

202

173

164

Colegio Gabriela Mistral

Municipal

454

513

500

524

Colegio Los Llanos

Municipal

557

577

497

486

Colegio Santa Teresa de los
Andes

Municipal

165

175

172

170

Escuela Chacayes

Municipal

20

27

28

27

Escuela de Párvulos

Municipal

220

279

246

200

Escuela San Joaquín de los Mayos

Municipal

44

39

44

41

Escuela Especial

Municipal

67

82

87

81

Liceo de Machalí

Municipal

498

769

635

596

Colegio Coya

Particular Pagado

760

751

808

857

Colegio La Cruz

Particular Pagado

712

739

731

711

Trinity College

Particular Pagado

435

508

536

518

Villa María College

Particular Pagado

486

497

529

590

Centro de Trast. Lenguaje Los
Brujitos

Particular
Subvencionado

58

66

65

62

Escuela Especial de Lenguaje
Raíces

Particular
Subvencionado

52

78

68

82

Colegio Arturo Prat

Particular
Subvencionado

806

750

734

830

Colegio Diego Portales

Particular
Subvencionado

330

425

478

506

Colegio Nahuelcura

Particular
Subvencionado

960

1177

1255

1280

Colegio Pequeño Mozart

Particular
Subvencionado

504

745

794

796
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Colegio Real de Caren

Particular
Subvencionado

386

407

391

382

Colegio San Alberto

Particular
Subvencionado

737

918

975

1021

Colegio San Francisco

Particular
Subvencionado

302

373

406

479

Colegio San Ignacio

Particular
Subvencionado

449

541

581

585

Colegio San José

Particular
Subvencionado

202

207

206

209

Colegio San Lorenzo

Particular
Subvencionado

151

140

153

166

Los datos referidos a los Establecimientos Educacionales Municipales, la fuente es SIGE, Mineduc, al mes de Agosto. En el caso de los
establecimientos cuya dependencia es particular subvencionada y particular pagada, la fuente es Infoescuela de Mineduc

El análisis de la información presentada nos muestra que la mayor cantidad de matrícula recae en
el sector particular subvencionado (56.06%), distribuyéndose el restante 43,94% entre el sector
particular pagado (23,68%) y el municipal (20,25%).
La cantidad de estudiantes en la educación municipal asciende a 2.289, la educación particular
pagada 2.676 y en la particular subvencionada corresponde a 6335 alumnos/as. Lo señalado se
expresa en el siguiente gráfico:

Distribución de matrícula por tipo de dependencia administrativa

23.68%
56.06%
20.25%
PARTICULAR SUBVENCIONADO

MUNICIPAL
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PARTICULAR PAGADA

De los antecedentes mostrados se visualiza el gran desafío que tiene la educación municipal de
ampliar la matrícula de sus establecimientos educacionales, a fin de asegurar la continuidad del
sistema en el futuro. En el siguiente apartado se analiza esta situación con mayor profundidad.

5.

EDUCACIÓN MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
En este escenario, el DAEM de Machalí

administra actualmente un total de 9 establecimientos

educacionales y cinco salas cunas y jardines infantiles. Cubriendo todas las modalidades y niveles, de
acuerdo al cuadro, se percibe que la mayoría de los establecimientos que están bajo su administración
corresponden a escuelas de enseñanza básica. La enseñanza media se halla cubierta por un
establecimiento, el cual imparte modalidad polivalente, es decir científico humanista y técnico profesional.
Además, la comuna cuenta con una escuela de educación especial y un Liceo de educación de adultos.
Cuadro 1: Distribución de establecimientos bajo administración municipal.

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE ENSEÑANZA

ESCUELA ESPECIAL

ENSEÑANZA ESPECIAL

COLEGIO GABRIELA MISTRAL

ENSEÑANZA BÁSICA

ESCUELA DE PARVULOS

ENSEÑANZA PRESCOLAR

COLEGIO LOS LLANOS

ENSEÑANZA BÁSICA

COLEGIO SANTA TERESA

ENSEÑANZA BÁSICA

COLEGIO BELLAVISTA

ENSEÑANZA BÁSICA

COLEGIO SAN JOAQUIN

ENSEÑANZA BÁSICA

COLEGIO CHACAYES

ENSEÑANZA BÁSICA

LICEO MACHALI

ENSEÑANZA MEDIA

JARDIN INFANTIL TIA MIREYA

ENSEÑANZA PRESCOLAR
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6.

VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

La siguiente tabla muestra la evolución de la matrícula entre los años 2015 y 2016, considerando
cada uno de los establecimientos de dependencia municipal:

Evolución de matrícula municipal por establecimiento
UNIDAD

2015

2016

Agosto

Agosto

ESCUELA ESPECIAL

87

81

-6.8

COLEGIO GABRIELA MISTRAL

500

524

4.8

ESCUELA DE PARVULOS

246

200

-18.6

COLEGIO LOS LLANOS

497

486

-2.2

COLEGIO SANTA TERESA

172

170

-1.1

COLEGIO BELLAVISTA

173

164

-5.2

COLEGIO SAN JOAQUIN

44

41

-6.8

COLEGIO CHACAYES

28

27

-3.5

LICEO MACHALI

635

596

-6.1

2382

2289

-3.9

AÑOS

SUBTOTAL

Evolución Porcentual

Analizando el cuadro anterior, queda evidenciado la disminución de matrículas, a excepción del
Colegio Gabriela Mistral, en todos los colegios del sistema municipal, en donde ésta disminución
de expresa en un 3,9% de la matricula total.
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La tabla que se presenta a continuación nos muestra la variación de matrícula entre los años 2015
y 2016, considerando los distintos niveles educativos de los Establecimientos Municipales.

Variación de matrícula por nivel educativo años 2015-2016
AÑOS
NIVEL

Agosto 2015

Agosto 2016

% variación 2015-2016

PREBASICA

403

379

-5,9%

Pre - kinder

172

156

-9,3

Kinder

231

223

-3.4

BASICA

1257

1233

-1.9

1º

149

158

6.0

2º

155

149

-3.8

3º

147

157

6.8

4º

157

150

-4.45

5º

152

167

9.8

6º

180

165

-8,3

7º

147

147

0

8º

170

140

-17,6

ADULTOS BASICA

26

30

15.3

ESPECIAL

87

81

-6.89

MEDIA

457

421

-7.87

1º

148

115

-22.29

2º

114

107

-6.14

3º

109

102

-6.42

4º

86

97

12.77

ADULTOS MEDIA

152

145

-4.6

MESES

Atendiendo al descenso histórico acumulado, y evidenciado en períodos anteriores, claramente
podemos observar que dicha tendencia se mantiene puesto que en todos los niveles educativos,
a excepción de la enseñanza básica de adultos, se observa una disminución de la matrícula en
donde el mayor descenso se observa en la Enseñanza Media. Este descenso incluso afecta
20

significativamente a la enseñanza pre básico evidenciando una baja respecto del año anterior de
un 5,9%.

7.

ASISTENCIA

A continuación, se presenta el porcentaje promedio de asistencia que presentan los estudiantes
de las escuelas de dependencia municipal de Machalí.
Porcentaje de Asistencia por establecimiento año 2015 (anual)
Establecimiento Educacional

% 2016

Escuela de Párvulos

84.77

Colegio Los Llanos

86.11

Colegio Santa Teresa de los Andes

85.02

Colegio Bellavista

85.06

Escuela San Joaquín de los Mayos

94.34

Escuela Chacayes

96.48

Escuela Especial

80.06

Colegio Gabriela Mistral

87.94

Liceo de Machalí

88.22

Fuente: Año 2016, Sige (Promedio marzo-agosto)
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8.

VULNERABILIDAD ESCOLAR

Índice de Vulnerabilidad De acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), la comuna de Machalì

presenta el 2016 un IVE de un %. En el caso de los establecimientos municipales, el IVE promedio
es de un , es decir una diferencia de puntos porcentuales por sobre el índice comunal. Por unidad
educativa, se observa que el Colegio Gabriela Mistral y el Liceo de Machalí son las que presentan
el IVE más elevado .Respecto del año 2015, el IVE promedio de los establecimientos municipales
no presenta diferencias significativas.

IVE SINAE
2012

IVE SINAE
2013

%

%

IVE SINAE
2014
%

IVE
SINAE

IVE SINAE
2016

2015

%

%
COLEGIO GABRIELA MISTRAL

86,0

87,7

88,43

89.4

89.6

COLEGIO LOS LLANOS

84,0

86.6

86,67

86.6

88.8

COLEGIO SANTA TERESA DE LOS ANDES

77,0

82.6

81,69

83.0

82.4

COLEGIO BELLAVISTA

83,7

84.3

80,63

81.0

81.3

ESCUELA SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS

83,9

83.9

77,78

74.3

79.5

ESCUELA CHACAYES

62,5

66.7

57,89

77.3

78.9

LICEO DE MACHALI

85,0

89.8

87,92

87.9

89.0

PROMEDIO

80,3

83.08

80.14

82.78

84.21
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9.

ESTUDIANTES PRIORITARIOS

A continuación se presenta el número de estudiantes que han sido clasificados como prioritarios
debido a su condición socioeconómica, lo cual es un elemento de especial preocupación para la
Ley de Subvención Escolar Preferencial, ya que busca que estos estudiantes tengan mejores
oportunidades por medio de los Planes de Mejoramiento Educativo. En cuanto a la matrícula de
estudiantes prioritarios, el año 2016 alcanzó a 1679 los estudiantes. El 2016, por su parte, la
matrícula llega a los lo que equivale al 2208 del total, observándose una reducción de matrícula
respecto del 2015,

sin embargo un aumento de alumnos prioritarios por establecimiento

educacional -como muestra la tabla las escuelas Gabriela Mistral y Liceo de Machalí son las que
presentan el mayor porcentaje de estudiantes prioritarios, con más del de su matrícula.
. Índice de Vulnerabilidad Escolar 2016 por Establecimiento Municipal, según Nivel de Enseñanza

Estudiantes prioritarios por escuela 2015-2016
ESCUELAS

Estudiantes
Prioritarios
2015

Total
matricula
2015

% de
concentración
de estudiantes
prioritarios

Estudiantes
Prioritarios
2016

Total
matricula
2016

%
concentración
de alumnos
prioritarios

COLEGIO GABRIELA MISTRAL

413

499

80.31

437

524

83.39

ESCUELA DE PARVULOS

171

246

63.79

156

200

78

COLEGIO LOS LLANOS

402

497

77.98

382

486

78.60

COLEGIO SANTA TERESA

120

172

68.57

111

170

65.29

COLEGIO BELLAVISTA

117

174

67.32

107

164

65.24

COLEGIO SAN JOAQUIN

30

44

76.31

30

41

73.17

COLEGIO CHACAYES

16

27

55.55

15

27

55.55

LICEO DE MACHALI

297

635

28.86

441

596

73.99

TOTAL

1566

2294

60.28

1679

2208

76.04
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10. MATRICULA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

La cobertura en jardines infantiles y salas cunas alcanza un total de 317 cupos, encontrándose a
septiembre de 2016 cubierta en promedio en un 95.89%.

En los jardines VTF se atiende una población escolar desde los 84 días de vida hasta los 4 años
11mesesdistribuidos en los siguientes niveles; Sala Cuna y heterogéneo.
Matricula datos al 07 de septiembre 2016.

Sala Cunas y Jardines Infantiles

Matricula

Tia Mirella

96 párvulos

Tricahuitos

37 párvulos

El Maiten

52 párvulos

San Juan

52 párvulos

Santa Teresa

52 párvulos

Pequeño Duende

13 párvulos
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11. ASISTENCIA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES
El porcentaje de asistencia, según matrícula efectiva de los establecimientos, en general es
bastante bajo. Particular atención merecen la sala cuna Jardín Pequeño Duende, con una
asistencia muy por debajo de los otros establecimientos con un 33,85. Debemos indicar que todos
los jardines de la comuna presentan una asistencia menor al 80% situación preocupante, que
requiere de alguna intervención.
Asistencia Promedio (abril-mayo junio)

Sala Cunas y Jardines Infantiles

Asistencia

Tia Mirella

71.30%

Tricahuitos

70.50%

El Maiten

74.55%

San Juan

78.95%

Santa Teresa

76.95%

Pequeño Duende

33.85%
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12.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS ÚLTIMAS MEDICIONES SIMCE

Pruebas Estandarizadas
- Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. SIMCE
En este apartado se muestran los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en la medición
del SIMCE 2015, entregando una visión comparada con los puntajes promedio obtenidos en años
anteriores y con el promedio nacional de establecimientos de similar grupo socioeconómico .Con
esta información, se puede observar la trayectoria de los resultados cada establecimiento y
complementar este dato con los otros resultados presentados en este capítulo y, tras esto,
vincularlo con los resultados de evaluaciones internas. Comparar la trayectoria que han tenido los
resultados con la de otros grados, para evaluar si en todos se manifiesta progreso de los logros de
aprendizaje.

Comprensión lectora 2° básico 2015

Los resultados que se aprecian dan cuenta que la mayoría de los establecimientos bajo el
promedio Nacional, sin embargo el Colegio Chacayes, obtuvo una mejoría significativa,
superando con creces el promedio Nacional. Es posible que el trabajo con la
metodología inicial Matte, más el trabajo sistemático que los docentes realizaron, dieron la
posibilidad de aumentar los logros de nuestros alumnos y alumnas.
De todos los establecimientos podemos decir que los resultados han variado de año en año,
puesto que no encontramos colegios que mantengan o superen los resultados.
COMPRENSION LECTORA

2013

2014

2015

237

222

224

239

231
197
247
238
Sin inf.

249
225
260
220
244

224
220
241
223
245

239
218
231
233
295

COLEGIO LOS LLANOS

2012

COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA
ESCUELA SAN JOAQUIN
ESCUELA CHACAYES
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Comprensión lectora 4° básico 2015
De los datos presentados del SIMCE, se puede indicar que existe una variación de un año a
otro, por lo tanto es imposible evaluar la tendencia a mejorar los logros de nuestros
establecimientos, sin embargo durante el es relevante destacar significativos puntajes d e l
Santa Teresa, dejando en evidencia que los alumnos han obtenido mejores aprendizajes en
lectura. En cuanto al Colegio Bellavista es preocupante la baja significativa que presenta
durante el 2015, dado que su tendencia hasta el 2014 iba en alza. Se requiere hacer una
reflexión sobre este fenómeno, a fin de exponer remediales.

COMPRENSION LECTORA

2012

2013

2014

2015

COLEGIO LOS LLANOS

274

244

241

236

COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA
ESCUELA SAN JOAQUIN
ESCUELA CHACAYES

221
266
240
277
238

249
216
255
260
231

227
242
258
243
Sin Inf.

255
233
208
204
215

Cuarto año de educación básica matemáticas.

Se puede observar de los resultados SIMCE de cuarto año básico y en especial de los
colegios Santa Teresa y San Joaquín de los mayos que han presentado una tendencia a subir
sus logros en aprendizajes matemáticos. De los otros establecimientos se puede decir que
sus resultados han sido fluctuantes, no presentando un avance hacia la mejora.

MATEMÁTICA

2012

2013

2014

2015

COLEGIO LOS LLANOS

267

242

225

227

COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA
ESCUELA SAN JOAQUIN
ESCUELA CHACAYES

228
252
238
242
231

250
217
235
299
231

230
230
235
239
Sin Inf.

270
223
208
241
213
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Sexto año básico comprensión lectora.

Los resultados nos indican que la Escuela Chachayes es la presenta un alza de 24 puntos con
respecto al año 2014.
Los resultados de los otros establecimientos, aún se encuentra por debajo el promedio Nacional,
dejando un desafío de superación para los niveles de segundo ciclo básico de nuestro sistema.

COMPRENSION LECTORA
COLEGIO LOS LLANOS
COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA
ESCUELA SAN JOAQUIN
ESCUELA CHACAYES

2013

2014

2015

Escritura

233
232
216
227

212
224
233
219
214
231

209
212
231
225
235
255

47
49
48
22015
54

Sexto año básico matemáticas.

De los resultados en matemáticas podemos decir que son bajos, en general sin embargo el Colegio
Chacayes mantuvo su puntaje. Los resultados siguen siendo bajos en relación a otros de similar
condición.

MATEMÁTICAS
COLEGIO LOS LLANOS
COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA
ESCUELA SAN JOAQUIN
ESCUELA CHACAYES

2013

2014

2015

234
221
222
213

213
248
234
213
270
234

212
212
222
218

28

234

Octavo año básico comprensión lectora

De acuerdo a lo observado en los resultados de comprensión lectora se aprecia que el colegio los
Llanos sube su puntaje en 28 puntos, sin embargo no pudimos mantener aquellos resultados,
en los otros establecimientos generando una fluctuación histórica de resultados es necesario apoyar
en cuanto a didáctica y metodologías de trabajos para que impacten en aprendizajes de los alumnos
y alumnas.

COMPRENSIÓN LECTORA
COLEGIO LOS LLANOS
COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA

2012
233
223
229
246

2013
227
263
233
265

2014
216
230
207
245

2015
244
214
219
209

Octavo año básico matemáticas

En cuanto a los resultados de matemáticas, destacamos el puntaje obtenido en el colegio Los Llanos.
Es preocupante la baja del Colegio Bellavista que había mantenido puntajes sobre la media nacional
durante dos años. Se requiere hacer un análisis a fin de buscar estrategia de mejora. De los demás
centros educativos se observan resultados con mucha variación.

MATEMÁTICAS
COLEGIO LOS LLANOS
COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA

2012
232
232
230
235

2013
229
270
238
257
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2014
232
237
229
253

2015
252
227
224
229

Octavo año básico historia y ciencias sociales

Se aprecia que durante el año 2014 -2015 hubo una mejoría generalizada en los resultados obtenidos,
puesto que todos los colegios obtuvieron mejores resultados que en los años anteriores, por tanto es
fundamental seguir trabajando y apoyando esta asignatura para lograr aprendizajes de calidad. Se
destaca el Colegio Los Llanos y el Colegio Bellavista.

HISTORIA Y CIENCIAS
SOCIALES
COLEGIO LOS LLANOS
COLEGIO SANTA TERESA
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
COLEGIO BELLAVISTA

2014

2015

240
248
244
247

251
238
242
260

Educación Media

Segundo Medio Comprensión lectora

Segundo medio no ha logrado obtener mejoras significativas en lenguaje, como tampoco en
matemáticas, por lo anterior es relevante tomar medidas de intervención y realizar acciones
educativas, especialmente las que tienen directa relación con metodologías y didácticas que los
docentes practican en las distintas asignaturas, es fundamental que los jóvenes se apropien de
aprendizajes significativos, ya que están próximos a terminar con la educación media y continuar con
sus estudios superiores.

COMPRENSIÓN LECTORA
LICEO MACHALÍ

MATEMATICA
LICEO MACHALÍ

2012
221

2013
206

2012
205

2013
207

30

2014
213

2014
215

2015
214

2015
201

PRUEBAS COMUNALES RESULTADOS COMUNALES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS Y POR ASIGNATURA 2016

En el gráfico de barra se puede apreciar que la asignatura más descendida es matemática con un
33% situación que se repite en comparación al año 2015. A pesar que la comuna tiempo atrás contrató
una ATE para enseñar a los docentes la metodología COPISI y poder desarrollar mayores habilidades,
en los resultados se aprecia que no hemos logrado superar los bajos resultados de aprendizajes.
La asignatura con mayores logros es lenguaje con un 63%, le sigue formación ciudadana y ciencias.
Lo anterior se atribuye a que cada uno de los establecimientos y a nivel comunal se dio énfasis a la
asignatura de lenguaje, implementando estrategias de Un Buen Comienzo en Pre-escolares y en
educación Básica MATTE, estrategias de comprensión y velocidad lectora, se ha realizado de manera
sistemática el desarrollo de estas estrategias y a la fecha han dado resultados positivos en
comparación con las otras asignaturas.
También hemos repuntado no significativamente en ciencias, pero debemos reconocer avances,
puesto que en la mayoría de los colegios las Ciencias se están trabajando con material concreto a
través de los laboratorios de ciencia que se han implementado.
Para concluir se aprecia como resultado general que estamos en el 47% de logros, lo que es bajo el
60% por lo que, es necesario plantear remediales en conjunto con los equipos Directivos y Docentes
de nuestra comuna.
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RESUMEN NIVEL DE LOGRO TOTAL POR ESTABLECIMIENTO

Se aprecia que la Escuela rural de Chacayes ha obtenido los mejores resultados con un 66% de
alumnos que obtienen el nivel medio alto y alto. Le sigue Bellavista y San Joaquín con un 55%. Los
demás establecimientos de básica fluctúan entre el 53% y el 48%.
Nos preocupa la situación del Liceo Municipal ya que, obtuvo un 19% de alumnos en el nivel medio
alto y bajo, por lo tanto urge tomar medidas y apoyar con estrategias a los docentes de a lo menos las
4 asignaturas fundamentales.
Los resultados comunales, esperamos que aumenten al terminar el año escolar, porque faltan
habilidades para ser desarrolladas y así impactar positivamente en los resultados de aprendizajes
finales.
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13. ANALISIS DE RESULTADOS
Los resultados nuevamente nos evidencian que los alumnos y alumnas en general, no han logrado
un desarrollo de (habilidades), que les permitan enfrentarse adecuadamente a estas evaluaciones.
Por otra parte existe dificultad en desempeño de la lectura comprensiva y a partir de ello: registrar,
producir, observar, calcular, clasificar, analizar, traducir, inferir, y finalmente generar juicios críticos.
Se evidencian niveles de logro insuficientes, en un porcentaje elevado de los alumnos (as), lo cual se
explica por niveles de inferencia bajos, lo que muestra una incapacidad para identificar preguntas y
datos. Los estudiantes que quedan clasificados en este nivel no logran demostrar consistentemente
que han adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en el currículo
para el período evaluado.
No obstante, los alumnos han subido en sus dominios básicos de los procesos de la lecto escritura,
en segundo básico, subsisten claras dificultades en algunas habilidades específicas, considerados,
la comprensión y la capacidad de argumentación.

En términos pedagógicos, no se están tomando decisiones acertadas, en relación con los criterios de
los contenidos a enseñar, los tiempos de aprendizaje y los modos de intervención pedagógica.

Podemos concluir que tal -como lo muestra el Informe McKinsey-, que señala que el principal factor
para mejorar la calidad de la educación es el profesor. Por tanto, lo que haga el profesor en la sala de
clases es fundamental para que los niños aprendan.
El profesor debe tener un gran conocimiento del área disciplinaria, de cómo ésta debe enseñarse y de
cómo aprenden los alumnos.
Pero por otra parte, es también muy relevante que el equipo directivo realice una gestión escolar
centrada en lo pedagógico.
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14. RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE
De los docentes que trabajan actualmente en nuestra comuna 105 han sido evaluados, eso equivale
el 64%.
De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la comisión comunal, de estos
docentes los resultados fueron los siguientes:

•

13% obtuvo el nivel DESTACADO

•

75% obtuvo el nivel COMPETENTE

•

11% obtuvo el nivel BASICO

•

0% obtuvo el nivel insatisfactorio.

Resultados de portafolio por dimensión

En el gráfico se aprecia que las dimensiones que presentan mayor dificultad de desempeño para los
docentes son:
•

Reflexión a partir de los resultados de evaluación

•

Interacción pedagógica

•

Análisis de las clases.
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15. PLANES DE SUPERACIÓN
De acuerdo a los resultados de la evaluación docente, se realiza un Plan de Superación Profesional,
enfocado a mejorar las prácticas docentes.
Para lo anterior se plantean objetivos para superar las principales dificultades encontradas en los
docentes de nuestra comuna.

1)

Calidad de las actividades de las clases

Objetivo: Que el docente aprenda a realizar actividades de mayor calidad y a utilizar los diversos
recursos didácticos para el aprendizaje.
Es necesario que los docentes se apropien de conceptos curriculares y dominen las disciplinas, a su
vez es fundamental que consideren contextos escolares, ritmos de aprendizajes, necesidades e
intereses de sus alumnos/as para generar actividades de calidad que permitan el logro de distintos
aprendizajes.
Queremos que nuestros docentes tengan la capacidad de presentar la información a los estudiantes
de manera que les haga sentido, les interese, les sea fácil de recordar y aplicando el desarrollo de las
habilidades en situaciones nuevas, logrando un aprendizaje significativo a través del uso adecuado
de diferentes herramientas educativas (recursos didácticos, tics, libros, otros.)
2)

Calidad del instrumento de evaluación

Objetivo: Que el docente conozca diversos instrumentos o procedimientos de evaluación: se capaza
de analizar las características del diseño de los instrumentos y de sus aplicaciones.
Dentro del proceso educativo y para los docentes, la evaluación es una herramienta importante que
va a permitir obtener, registrar y evaluar información necesaria para el mejoramiento y
retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se puede verificar cuales
objetivos fueron logrados completamente y donde se encuentran las debilidades de los contenidos
previamente planificados y en función a esto, realizar las correcciones respectivas.
Cabe destacar que para que este proceso se dé, el docente cuenta con una gama de instrumentos
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que va a facilitar la evaluación de manera individual y colectiva es por ello que se debe seleccionar la
técnica e instrumento que garantice la construcción permanente de los aprendizajes. Según Fidias
(2006). Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel
o

digital),

que

se

utiliza

para

obtener,

registrar

o

almacenar

información.

En tal sentido, es importante que nuestros docentes puedan conocer la diferencia entre técnicas e
instrumentos de evaluación. La técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la
evaluación del aprendizaje, mientras que el instrumento es el medio por el cual el docente obtiene
información al respecto que le permitirá realizar toma de decisiones y ajustes en su planificación,
contemplando las necesidades, características y ritmos de aprendizajes de sus alumnos en la
implementación del currículo.
3)

Utilización de los resultados de la evaluación

Objetivo: Que el docente perfeccione el uso de los resultados de la evaluación de la enseñanza para
tomar decisiones pedagógicas sobre la base de ellos.
Los docentes han manifestado que carecen de una sistematización de los resultados de las
evaluaciones de los alumnos/as que les permitan contar con información clara y objetiva para la toma
de decisiones en la implementación del currículo, así como reflexionar a partir de estos resultados y
definir la implementación de una didáctica más acorde con las distintas formas y ritmos de
aprendizajes de los alumnos/as.
Por lo anterior pretendemos que a partir del Plan de superación profesional comunal, nuestros
docentes logren utilizar la evaluación como un proceso que es esencial para la calidad educativa, ya
que arroja información, que permite tomar decisiones y entender procesos de enseñanza-aprendizaje
que no son tan claros sin su aplicación. El uso pedagógico de los resultados orienta el trabajo de los
docentes, con los estudiantes, los padres y apoderados. De ahí la importancia de verla como una
herramienta para potenciar los aprendizajes y los procesos que buscan fortalecer la calidad de las
clases a través de la retroalimentación y reflexión del uso adecuado de los resultados de una
evaluación.
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16.

APOYO PROFESIONAL DOCENTE

El DAEM de Machalí de acuerdo a la Nueva ley que crea el Sistema de desarrollo Profesional docente
implementará un Programa de Capacitación y Perfeccionamiento, durante el año 2017 que en lo
sustancial intente definir los requerimientos de especialización que sean necesarios, adecuándose a
estas necesidades, acortando con ello las brechas de desempeño para los diversos componentes.
Durante el año 2016 El Centro de Desarrollo Docente del Mineduc, CPEIP, ha fortalecido su oferta
formativa en sus distintas modalidades, por esta razón que el año 2016 se desarrolló una diversidad
de cursos que están dirigidos a profesores de establecimientos públicos, particulares subvencionados
y de administración delegada.
Estos cursos son diseñados por expertos del Centro de Desarrollo Docente del Mineduc y su objetivo
es promover la reflexión sobre la propia práctica, la construcción colectiva del conocimiento y las redes
de aprendizaje.
Los cursos antes descritos se han dado bajo la modalidad e-Learning que posibilita a quienes
participan que puedan adecuar su tiempo dedicado a la formación a sus rutinas como docentes y
llegar con formación gratuita a los distintos territorios del país.
Además de esta oferta el MINEDUC durante el año 2016 realizó una serie donde la comuna de
Machalí fue beneficiaria. El perfeccionamiento dado para Equipos Directivos y docentes de la comuna
fueron los siguientes
Los docentes de ciencias participan en diplomado de Ciencias que da la UMCE.
Docentes de ciencias participan en talleres para mejorar sus prácticas en aula.
Docentes de básica realizan pos título de matemáticas en la UMCE.
Los equipos Directivos de los establecimientos capacitan a los docentes en decreto Nº 83 y ley de
inclusión.
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Chacayes y San Joaquín reciben mensualmente capacitaciones de la DEPROV para mejorar su
gestión.
Docentes de matemáticas participan del taller “Suma y Sigue”
Docentes de Ciencia participan del taller de “ARPA CIENCIA”
Docentes de lenguaje participan en talleres de “ARPA ESCRITURA”
Docentes de ciencias se inscriben para realizar curso en la UMCE de Indagación Científica.

El año 2017 se realizará un diagnóstico y un plan de perfeccionamiento docente pues el
perfeccionamiento que no tiene una adecuada detección de necesidades de capacitación, no genera
impacto en los docentes y provoca desmotivación y por ende los aprendizajes no se transfieren al
aula.
La gestión del apoyo profesional docente año 2017 se centrará fundamentalmente en una primera
etapa, en dar respuesta a las necesidades verificadas para los diversos actores involucrados y también
en las necesidades planteadas a través del PADEM y las indicadas a este Departamento por parte de
los directivos y docentes y asistentes de los establecimientos. En esta línea podrían precisarse los
siguientes logros:
Redefinición institucional del concepto de capacitación y perfeccionamiento como una herramienta de
apoyo a la gestión, con orientaciones específicas y no como actividades sin orientación a los objetivos
institucionales.
Evaluación de los participantes en el perfeccionamiento en cuanto a calidad y pertinencia de las
actividades que se desarrollen en el curso del año, como asimismo contraparte técnica por parte de
las jefaturas técnicas de los Establecimientos, como a nivel comunal Esta información se recogerá a
partir de las encuestas de satisfacción de las capacitaciones entregadas.
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17- PROYECCIÓN DE CURSOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 2017
NIVELES/ESTABLECIM
IENTOS

G.MIST
RAL

STA
TERE
SA

BELLAVI
STA

LOS
LLAN
OS

SAN
JOAQ
UIN

CHACA
YES

PARVUL
OS

pk
kinder
1ero
2do
3ero
4to
5to
6to
7mo
8vo
prebasico 2
basico 1 6
basico 1
basico 2
basico 2 10
laboral 1
laboral 2
7 y 8vo adultos
1ero y 2do medio
adultos
3ero y 4to medio
adultos
1ero medio
2do medio
3ero medio HC
4to medio HC
3ero medio TP M
3ero medio TP A
4to medio TPA
3ero medio
TP(parv)
4to medio TPM

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

4
4

LICE
O

ESPECI
AL

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1

19

10

10

18

39

3

3

8

1
21

7

18. DOTACIÓN DOCENTE- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

En el marco de las profundas e importantes transformaciones iniciadas a partir de la Reforma
Educacional, como asimismo el trabajo en conjunto que se realiza con el MINEDUC para la
construcción del PADEM 2017, es fundamental especificar los criterios que sustentan la dotación
docente 2017
Número de cursos programados para el año, que corresponden a:
Los planes de estudios ministeriales que rigen la cantidad de horas que se dictan por curso, definiendo
con ello la necesidad de profesores que se requieren para cada uno, conformando las horas mínimas
para cumplir con dichos planes.
Otros criterios:
Los compromisos Adquiridos con el MINEDUC , en cuanto a las horas de del Encargado de
convivencia el cual será de 44 hrs para Establecimientos de Educación Básica y Media con una
matrícula superior a 200 alumnos y de 35 hrs para establecimientos Básicos con una matrícula inferior
a 200 alumnos, Para los Colegios Rurales se revisará su situación.
Por otra parte el Departamento de Educación realizará un análisis a partir de los nudos que presenta
la Educación Municipal y fortalecerá la Unidad Técnico Pedagógica para que esta aporte una mejor
articulación del currículo en algunas unidades educativas.
El Daem de Machalí asume el criterio de la ley referido al porcentaje 70/30 de horas lectivas / no
lectivas siempre y cuando se den las indicaciones bajo decreto ministerial.
Con los fundamentos presentados anteriormente y bajo esta misma línea, es indiscutible el esfuerzo
realizado por la Municipalidad de Machalí por entregar las mejores condiciones a los trabajadores de
la Educación que se desempeñan en las 9 unidades educativas de nuestra comuna, Sin embargo, es
importante mencionar la baja sostenida que afecta negativamente a la Educación Municipal,
provocando una disminución de las matrículas y por ende una disminución en la subvención escolar.
De acuerdo a esta realidad los criterios cada año están tendientes a readecuar la planta sea esta
Docente como los Asistente de la Educación, correspondiente producto del descenso en la matrícula,
ya que la tendencia apunta a ello. Esto requiere de un esfuerzo mancomunado, para cumplir con el
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propósito de asegurar una gestión educativa equilibrada, realista y pertinente a las demandas de cada
comunidad. Educativa.
DOTACIÓN DOCENTE AÑO 2016 PROYECCIÓN AÑO 2017
DOTACIÓN DOCENTE AULA

2016

2017

% DE VARIACIÓN

Nº DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA

174

180

3%

HRS DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA (hrs de contrato)

5661

6750

19%

HRS TOTALES PLAN DE ESTUDIO

3483

3650

5%

2016

2017

% DE VARIACIÓN

HRS DOCENTES: DIRECTOR/A

308

308

0%

HRS DOCENTES: SUBDIRECTOR/A

44

88

100%

HRS DOCENTES: INSPECTORES/AS

132

132

0%

HRS DOCENTES: JEFE UTP

308

308

0%

HRS DOCENTES: EQUIPO UTP

30

30

0%

HRS DOCENTES: ORIENTADORES/AS

118

118

0%

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ESCUELA

51

88

73%

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A CRA

7

7

0%

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ENLACE

0

0

0%

HRS DOCENTES: ACOGIDOS ART.69

0

0

0%

HRS DOCENTES: DOCENTES OTRA FUNCIÓN

214

88

-59%

HRS DOCENTES: DOCENTES PIE

985

1176

19%

HRS DOCENTES: ENCARGADO DE CONVIENCIA ESCOLAR

44

220

400%

HRS DOCENTES: DOCENTES SEP

565

600

6%

TOTAL DE DOCENTES NO AULA

0

0

0%

2671

2671

0%

2016

2017

% DE VARIACIÓN

DOTACIÓN DOCENTE NO AULA (EN ESTABLECIMIENTOS)

TOTAL DE HRS DOCENTES NO AULA

TOTAL DOTACIÓN DOCENTE (EN ESTABLECIMIENTOS)
TOTAL DOCENTES DE LA COMUNA

199

210

6%

TOTAL DE HRS DOCENTES DE LA COMUNA

5661

6750

19%

DOTACIÓN DOCENTE AÑO 2016 PROYECCIÓN AÑO 2017
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DOTACION DOCENTE ASISTENTE 2016 PROYECCIÒN 2017 DAEM
MATRÍCULA COMUNAL
2016

2017

% DE
VARIACIÓN

132

88

-33%

64

44

-31%

528

440

-17%

88

0%

44

44

0%

44

44

0%

2016

2017

% VARIACIÓN

Nº PROFESIONALES

35

35

0%

HRS PROFESIONALES DUPLA SICOSOCIAL

722

722

0%

HRS PROFESIONALES ENCARGADO CONVIVENCIA

0

0

0

OTRAS HRS PROFESIONALES

0

0

0

TOTAL HRS PROFESIONALES

0

897

0%

Nº PARADOCENTES

69

69

0%

HRS PARADOCENTES

2502

2502

0%

HRS ASISTENTE DE AULA

470

470

0%

TOTAL HRS PARADOCENTES

DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTE DAEM
DOCENTES
DOTACIÓN ASISTENTE PROFESIONAL
DOTACIÓN ADMINISTRATIVO

88

DOTACIÓN CONDUCTOR
DOTACIÓN NOCHERO
DOTACIÓN AUXILIAR

DOTACION ASISTENTE 2016 PROYECCIÒN 2017
MATRÍCULA COMUNAL
DOTACIÓN ASISTENTES

2502

3368

35%

Nº AUXILIARES

23

23

0%

HRS AUXILIARES

989

989

0%

TOTAL HRS AUXILIARES

1012

1012

0%

TOTAL ASISTENTES

143

143

0%

TOTAL DE HRS ASISTENTES

5042

5277

5%
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DOTACION BIBLIOTECA Y SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 2016
Y PROYECCIÒN 2017
DOTACIÓN BIBLIOTECA Y SALAS CUNAS

2016

2017

% VARIACIÓN

Nº PROFESIONALES EDUCADORAS

12

12

0%

HRS PROFESIONALES EDUCADORAS

528

528

0%

N° ASISTENTES DE PARVULOS

28

28

0%

HRS ASISTENTE DE PARVULOS

1.232

1.2323

0%

N° AUXILIAR DE SERVICIOS SALAS CUNAS

6

6

0%

264

264

0%

N° DE ADMISTRATIVOS BIBLIOTECA

2

2

0%

HRS ADMINISTRATIVOS BIBLIOTECA

88

88

0%

HRS AUXILIAR DE SERVICIOS SALA CUNA
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19. LICENCIAS MÉDICAS

ASIST. DE LA
EDUACION

DOCENTES
Total

Establecimiento
Escuela de Párvulos
Colegio Los Llanos
Colegio Santa Teresa
Colegio Bellavista
San Joaquín de los Mayos
Escuela Chacayes
Colegio Gabriela Mistral
Liceo de Machalí
Escuela Especial
TOTAL

San Juan
El Maiten
Tricahuitos
Peq. Duende
Sta. Teresa
Tia Mireya
TOTAL

Ago-15
1135
548
146
401
62
212
130
360
73
3067

Ago-16
714
679
256
588
0
59
409
203
380
3288

Ago-15
34
1209
530
441
15
0
765
875
136
4005

Ago-16
166
1588
650
834
0
0
797
290
189
4514

ASISTENTES Salas Cunas y Jardines
Enero
Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos
0
0
0
0
11
30
26
142 48
88
4
0
46
21
54
19
0
0
3
0
7
0
0
16 30
0
7
0
0
0
3
124 52
112
41
30
35
30
18
42 84
1
93
15
2
36
22
343 214
201 148
45 101 117 123

44

Ago-15
1169
1757
676
842
77
212
895
1235
209
7072

Total
Agost.
2016
880
2267
906
1422
0
59
1206
493
569
7802

TOTAL
67
403
29
56
442
295
1292

Enero
San Juan
El Maiten
Tricahuitos
Peq. Duende
Sta. Teresa
Tia Mireya
TOTAL

0
39
0
0
0
0
39

Feb
0
42
0
0
0
0
42

EDUCADORAS
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos
0
0
0
0
0
11
84
0
0
89
0
0
0
0
0
30
30
0
0
24
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
20
0
0
84
24
35 139
30
11

TOTAL

ANÁLISIS LICENCIAS MÉDICAS
Respecto al cuadro anterior, podemos observar que existe un aumento N° de Licencias cursadas
respecto del año 2015 considerando en el análisis que dichos números sólo están cuantificados al
mes de septiembre del año 2016; este factor aún continúa representando una dificultad vital para el
normal funcionamiento de las Unidades Educativas, especialmente en los casos de Licencias Médicas
de docentes especialistas y de Educación Media, pues por sus competencias específicas, no es un
recurso humano que se encuentre disponible para ser contratado, más aún cuando se trata de
Licencias Médicas por días, donde existe poco interés de los potenciales docentes reemplazantes,
para cubrir dichos períodos de vacancia. Todo lo anterior, además implica una importante pérdida de
horas de trabajo efectiva de los alumnos(as), lo cual obviamente también está repercutiendo como un
factor relevante en sus resultados académicos. Cabe señalar que como dato interesante hay un gran
número de licencias maternales, a partir de eso podemos explicar el fenómeno del aumento.
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11
254
60
54
0
25
404

20. PROGRAMAS MINISTERIALES EN EL AMBITO DE REFORMA (FAEP-SEPPIE PRO RETENCIÒN, MOVAMONOS)
El Fondo de Apoyo a la Educación Pública tiene por finalidad colaborar en el funcionamiento del
servicio educacional que brindan las municipalidades, ya sea en forma directa, a través de sus
Departamentos de Educación (DAEM).
Este fondo ha sido gestionado desde el MINEDUC, desde el año 2014 para todos los municipios del
país, en el marco del mejoramiento del Servicio Educativo que entregan las Municipalidades para ser
utilizados en el financiamiento de aquellas acciones propias de la entrega de dicho servicios y su
mejoramiento. Gracias a esta iniciativa, entregada a la Municipalidad de Machalí, esta ha ido
generando las herramientas para apoyar el fortalecimiento de la educación pública
Cabe destacar que los municipios también pueden utilizar el Fondo de Apoyo a la Educación Pública
para saneamiento financiero y normalización de los establecimientos, pagando así deudas derivadas
de la gestión del servicio educativo.
A continuación daremos a conocer las iniciativas realizadas durante el año 2016 en el FAEP Las
iniciativas a financiar con este fondo deberán estar enmarcadas en los siguientes ámbitos de acción:
Mejoramiento de gestión.
Desarrollo y liderazgo directivo.
Desarrollo de las capacidades profesionales docentes.
Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o sostenedor.
Mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo del establecimiento.
Planes de apoyo integral al alumnado y sus familias.
Fortalecimiento de la cultura y el deporte.
Aumento de matrícula.
Normalización de establecimientos Educacionales de la comuna
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Financiamiento de deudas previsionales o de indemnizaciones de docentes y/o asistentes de la
educación que se desempeñen o se hayan desempeñado en los establecimientos respectivos.
Financiamiento de las asignaciones especiales de incentivo profesional a las que se refiere el artículo
47 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales
de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican.
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A continuación el cuadro presenta las siguientes iniciativas llevadas a cabo durante el año 2016

PROYECTO DE INTEGRACIÓN
El proyecto de Integración es una Estrategia inclusiva que tiene como objetivo Promover y garantizar

META
(%)

MONTO ($)

65

$ 186.101.312

32,723

80

60

65

$ 9.000.000

1,583

10

60

65

$ 20.000.000

3,517

10

60

$ 207.073.447

100

$ 30.000.000

5,275

100

10

$ 200.000

100

$ 110.000.000

19,342

100

9

$ 21.274.580

CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

100

$ 10.000.000

1,758

80

5

CAPACITACION FUNCIONARIOS
DAEM

100

$ 5.000.000

0,879

20

5

COMPRA DE SOFWARE Y LICENCIA
MICROSOFT

100

$ 15.000.000

2,638

50

10

100

$ 54.614.346

9,603

50

10

100

$ 35.000.000

6,154

60

3

100

$ 10.000.000

1,758

40

3

100

$ 84.000.000

14,77

100

3

COMPONENTE

ACTIVIDAD
CANCELACIÓN DE PREVISIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS Y DEL
ADMINISTRACIÓN Y
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
NORMALIZACIÓN
CANCELACION DE
DE LOS
PERFECCIONAMIENTO
ESTABLECIMIENTO
FUNCIONARIOS ESTABLECIMIENTOS
S
CANCELACION DE INDEMNIZACION,
FUNCIONARIOS ESTABLECIMIENTOS
Y DEPARTAMENTO EDUCACION
INVERSIÓN DE
RECURSOS
PEDAGÓGICOS Y
DIFUSIÒN E IMPLEMENTACION
APOYO A LOS
SALA RECURSOS ESCUELA
ESTUDIANTES
ARTISTICA
MANTENCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
LA
REPARACIONES VARIAS
INFRAESTRUCTUR ESTABLECIMIENTOS
A
EDUCACIONALES
MEJORAMIENTO DE
HABILIDADES DE
GESTIÓN PARA LA
EDUCACIÓN
MUNICIPAL
MEJORAMIENTO,
ACTUALIZACIÓN Y
RENOVACIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

ADQUISICION EQUIPAMIENTO,
MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO
GASTOS DE OPERACION Y
MANTENCION INSTRUMENTOS
ORQUESTA SINFONICA ESCOLAR
PARTICIPACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCION Y
LA COMUNIDAD
ORIENTACION
EDUCATIVA
PROYECTOSEDUCATIVOS
ESTABLECIMIENTOS
CONTRATO DE SERVICIO
TRANSPORTE ESCOLAR
TOTAL

PESO
MONTO ACTIVIDAD
(%)
(%)

PESO
COMPONENTE
(%)

TOTAL FAEP 2016

$ 568.715.658

GASTO AL 31/08/2016

Ejecutado al
30/08/2016

$ 2.112.150

$ 4.782.000
$ 235.442.177

de forma intencional el máximo desarrollo de las capacidades y potencialidades de los alumnos que
presentan necesidades educativas especiales o cualquier alumno que encuentre barreras para
progresar en relación con los aprendizajes escolares mediante la apropiación de determinadas
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habilidades y contenidos en un contexto normalizado que asegure su futura inclusión y participación
en la sociedad.
Dentro de las iniciativas que se pueden desarrollar en el Proyecto de Integración tenemo2
1. Sensibilizar e informar a la comunidad educativa sobre la integración y el PIE del establecimiento.
2. Capacitar a la a comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad y las NEE.
3. Fomentar convivencia escolar y respeto a la diversidad.
4. Detectar y evaluar de forma especializada a los alumnos que presentan NEE.
5. Coordinar y trabajar colaborativamente entre profesores y profesionales de apoyo, con la familia y
con los estudiantes para incorporar mutuamente metodologías didácticas activas, significativas y
participativas que favorezcan al alumno en su desarrollo del proceso de aprendizaje.
6. Capacitar permanentemente a los docentes en espacios formativos frente a temas específicos tales
como: adaptaciones curriculares, planificaciones y evaluaciones diferenciadas, metodologías
pertinentes, y también las necesidades que surgen a partir de su trabajo en el aula común
. 7. Entregar capacitación especializada a los profesionales del equipo PIE con el fin de mejorar y
actualizar conocimientos y estrategias de trabajo en forma dinámica según la necesidad y la oferta
académica.
8. Implementar adaptación y flexibilización curricular para potenciar en el alumno las competencias
que le permitan desenvolverse adecuadamente dentro de un contexto familiar, escolar y social.
9. Realizar estudios de caso de los alumnos de presenten NEE
. 10. Motivar e incentivar a los alumnos de la comunidad educativa a colaborar activamente en el
desarrollo y logros de aprendizaje de los alumnos con NEE.
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ALUMNOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN COMUNAL
Establecimientos
PIE

Transitorios
Año 2016

Permanentes
Año 2016

Totales por
Establecimiento

BELLAVISTA

46

9

55

G. MISTRAL

88

32

120

LOS LLANOS

88

21

109

STA. TERESA

18

3

21

LICEO

28

8

36

14
20
302

8
1
82

22
21
384

SAN JOAQUÍN
OSCAR BONILLA
TOTALES

En el proyecto de integración a Nivel Comunal trabajan los siguientes profesionales:

16 ED. DIFERENCIALES
04 DOCENTE DIFERENCIAL
03 PSICOPEDAGOGO
05 PSICÓLOGAS
05 FONOAUDIÓLOGOS
01 KINESIÓLOGO
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A continuación se expone cuadro con los recursos del proyecto de integración que cuentan los
Establecimientos Educacionales de la Comuna.

INTEGRACION AL 31 DE JULIO DE 2016
SALDO
INICIAL 2015
GABRIELA MISTRAL
62.569.267
ESCUELA PARVULOS
-00
LOS LLANOS
66.143.075
SANTA TERESA
10.666.694
BELLAVISTA
46.156.679
SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS 6.638.218
CHACAYES
-00
LICEO
1.691.872
TOTALES
193.865.805
ESTABLECIMIENTO

INGRESOS

RELIQUIDACION

GASTOS

SALDOS

60.316.902
3.147.976
59.584.015
7.636.016
25.551.076
12.530.058
-00
9.761.101

9.057.242
4.796.811
7.516.062
2.256.583
6.512.969
2.328.104
-00
7.188.080
39.655.851

56.114.681
6.360.981
59.556.714
8.835.085
23.554.661
11.466.987
-00
3.229.306

75.828.730
1.583.806
73.686.438
11.724.208
54.666.063
10.029.393
-00
15.411.747

178.527.144

169.118.415 242.930.385

LEY SEP Y PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO PME
Objetivo de la Ley Mejorar la calidad y equidad de la educación en Chile a través de una subvención
adicional por alumno dirigida a los establecimientos que atienden la población más vulnerable. Los
establecimientos que ingresan al sistema se comprometen a desarrollar un PLAN DE
MEJORAMIENTO EDUCATIVO con el que se pretende lograr una educación de calidad y mayores
grados de equidad a través del cumplimiento de ciertos requisitos y de un Convenio de Igualdad de
Oportunidades.
El plan de mejoramiento está asociado a recursos económico esto genera la gran diferencia entre
las acciones de mejoramiento emprendidas con anterioridad que existiera esta ley sobre todo en el
caso de nuestras escuelas , ya que una buena planificación y la asignación de estos montos en forma
estratégica son claves para alcanzar los objetivos planteados.
El plan debe partir por definir una serie metas de efectividad del rendimiento académico, y en especial
desarrollar acciones de apoyo integral a los estudiantes de bajo rendimiento escolar y a los definidos
como prioritarios. También debe incluir orientaciones y acciones en las áreas de gestión del
currículum, liderazgo, convivencia y gestión de los recursos.
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Los recursos asociados por Establecimiento Educacional a junio del año 2016 son los que se exponen
en el siguiente cuadro.

SUBVENCION SEP AL 31 DE JULIO 2016
ESTABLECIMIENTO

SALDO
INICIAL
2015

INGRESOS
PRIORITARIOS PREFERENTES
116.886.706
9.200.561

GASTOS

SALDO

84.123.923

58.516.650
25.786.273

GABRIELA MISTRAL

16.553.306

ESCUELA PARVULOS

10.187.863

49.913.300

3.871.584

38.186.474

LOS LLANOS

37.063.646

112.988.439

10.086.941

59.696.355

SANTA TERESA

12.863.949

31.354.438

4.310.015

26.627.431

21.900.971

BELLAVISTA

233.440

33.921.554

4.853.800

30.935.064

8.073.730

SAN JOAQUIN DE LOS
MAYOS
CHACAYES

5.241.610

9.677.582

488.354

455.870

4.592

5.494.201

808.896

3.243.897

3.063.792

LICEO

3.195.402

64.082.474

7.095.252

27.761.109

46.612.019

424.318.694

40.715.403

100.442.671

14.951.676

AC.

-00
TOTALES

85.343.808

271.030.123 279.347.782
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SUBVENCION PRO RETENCIÓN
La Ley 19.873 creó una subvención anual educacional destinada a favorecer la retención de
alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos educacionales
subvencionados y que pertenezcan a familias indigentes, de acuerdo a la calificación que realiza el
Ministerio de Planificación y Cooperación a través de la ficha CAS (o instrumento que la reemplace a
futuro). Por retención se entiende la permanencia del niño(a) o joven como alumno regular del
establecimiento educacional, cumpliendo las normas del Reglamento Interno respecto a los requisitos
de asistencia y rendimiento.
Los montos por esta subvención se dan a conocer en el siguiente cuadro:

PRO-RETENCION PENDIENTE 2015
LICEO

18,175,602

COLEGIO BELLAVISTA

467,490

COLEGIO SANTA TERESA

280,494

COLEGIO LOS LLANOS

1,402,470

COLEGIO GABRIELA MISTRAL

3,833,418

TOTAL

24,159,474
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EL Plan movámonos por la educación pública es una iniciativa, se busca fortalecer la participación
de los Concejos Escolares de las escuelas y liceos municipales en las decisiones que afectan a su
Comunidad Educativa. Para ello, se abren los espacios a los Consejos Escolares para que piensen
en iniciativas que beneficien a todos y todas, entregándoles los recursos para concretar estos
proyectos. Queremos que las comunidades educativas en su conjunto estén incentivadas en el
quehacer de la vida escolar, que se involucren en iniciativas que promuevan mejoras educativas y que
la participación sea uno de los ejes centrales para avanzar en mayor calidad.

PLAN INICIATIVAS MOVAMOSNOS POR LA EDUCACION 2016

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ESTABLECIMIENT
O

ADQUISICIÓN DE
LIBROS PARA
INVERSIÓN DE
SANTA TERESA
BIBLIOTECAS DE
RECURSOS
AULA
PEDAGÓGICOS Y
APOYO A LOS
HABILITAR UN
SAN JOAQUIN DE
ESTUDIANTES
PATIO
LOS MAYOS
ENTRETENIDO
FORTALECIENDO LA
SEGURIDAD DE
NUESTRO LICEO
HABILITACIÓN DE
MANTENCIÓN Y
PÉRGOLAS ,
MEJORAMIENTO DE ASIENTOS Y MESAS
LICEO
LA
DE RECREACIÓN.
INFRAESTRUCTURA HABILITAR ÁREAS
VERDES EN EL
LICEO, E
IMPLEMENTACIÓN
DE SECTORES CON
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MONTO
POR RBD

MONTO
TOTAL
ACTIVIDAD

3.000.000
3.600.000
600.000

5.413.786

4.000.000
35.518.481

2.000.000

FLORES Y
JARDINERAS.
GABRIELA NOS
COBIJA

GABRIELA
MISTRAL

DESARROLLO DE
ACTIVIDAD
ARTÍSTICA
FAMILIAR
OSCAR BONILLA
SERVICIO DE
REPARACION Y
MEJORAMIENTO DE
TECHUMBRE DEL
PATIO.
IMPLEMENTACIÓN
LOS LLANOS
DEL PROYECTO
EQUIPAR EL
ESTABLECIMIENTO
CON ESPACIOS DE
ORGANIZACIÓN.
BELLAVISTA
HABILITAR CASETA
PARA TALLER DE
RADIO ESCOLAR.
INSTALACIÓN DEL
SAN JOAQUIN DE
EQUIPAMIENTO
LOS MAYOS
ADQUIRIDO
CAMPEONATO
INTERNO DE
JUEGOS
ESTUDIANTILES
JUAN TACHOIRE
CAMPEONATO
PARTICIPACIÓN DE
INTERNO FAMILIAR
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
DÍA DEL JUEGO
DIFUSIÓN DEL
PROYECTO EN LA
LOS LLANOS
COMUNIDAD
EDUCATIVA
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8.283.542

400.000

4.539.526

8.531.627

1.700.000

350.000

300.000

771.058

771.059
771.058
50.000

7.047.435

PRESENTACIÓN DE
APORTES AL
MEJORAMIENTODE
L PROYECTO

50.000

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO FINAL A
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA POR
ESTAMENTO
CAPACITACIÓN EN
FOMENTO LECTOR
PARA PROFESORES,
SANTA TERESA
ASISTENTES,
APODERADOS Y
ALUMNOS
ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS PARA EL
TALLER DE RADIO
ESCOLAR DE
BELLAVISTA
SALIDA EDUCATIVA
BELLAVISTA
EN UN ENTORNO
NATURAL
TALLERES DE
PROGRAMACIÓN Y
LOCUCIÓN.
TALLER DE HUERTA SAN JOAQUIN DE
ESCOLAR
LOS MAYOS
FORTALECIENDO LA
CONVIVENCIA
RECONOCIENDO
NUESTRA
CHACAYES
IDENTIDAD
RECONOCIENDO
NUESTROS LOGROS
TOTAL

110.000

595.812

250.000

1.360.000

134.315
741.318
342.815
550.000
550.000
46.165.916 46.165.916
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21. PROYECCIÓN INICIATIVAS PADEM FAEP (Diseño Proyectos de
Infraestructura y Normalización de los Establecimientos Educacionales
2017)
Nº
ESTABLECIMIENTOS
QUE CUENTAN CON
LA INICIATIVA

COSTO TOTAL
ANUAL

FUENTE
FINANCIAMIE
NTO 1

ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR

9

$ 25.000.000

FAEP

25.000.000

ACTIVIDADES CULTURALES
PERFECCIONAMIENTO CONTINUO PARA
DIRECTIVOS
PLAN DE LA GESTION DE CONVIVENCIA
ESCOLAR COMUNAL
CAPACITACION ASISTENTE DE LA
EDUCACION Y FUNCIONARIOS DAEM
PLAN LECTOR
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
IMPLEMENTACION DIDACTICA PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
ADQUISICION Y REPOSICION MOBILIARIO
NORMALIZACION ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
ADQUISICION INSUMOS AMBIENTALES
SALUDABLES

9

$ 10.000.000

FAEP

10.000.000

9

$ 25.000.000

FAEP

25.000.000

9

$ 20.000.000

FAEP

20.000.000

9

$ 8.000.000

FAEP

8.000.000

9

$ 12.000.000

FAEP

12.000.000

9

$ 140.000.000

FAEP

140.000.000

9

$ 35.000.000

FAEP

35.000.000

9

$ 60.000.000

FAEP

60.000.000

9

$ 25.000.000

FAEP

25.000.000

9

$ 20.000.000

FAEP

20.000.000

INICIATIVAS COMUNALES 2017
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TOTAL FUENTE
FINANCIAMIENTO 1

Descripción general de los proyectos de infraestructura, Equipamiento y Normalización
Para la planificación 2017, se trabajará, principalmente, en la generación de proyectos que den
respuesta a los lineamientos generales de cumplimiento de estándares en infraestructura
considerando:
Reparaciones y/o normalizaciones de establecimientos educacionales, principalmente como
recepción definitiva de obras, resoluciones sanitarias etc.
Sistemas Eléctricos: incorporando a aquellos establecimientos que a la fecha, aún poseen
deficiencias en cuanto a la capacidad de proveer y tener sistemas eléctricos eficientes y de
capacidades adecuadas a las implementaciones de nuevas tecnologías y al desarrollo de las
actividades docentes. –
Sistemas Sanitarios: evaluando a aquellos establecimientos que aún requieran de mejoramientos en
cuanto a la calidad y cantidad de Servicios Higiénicos tanto para los alumnos y alumnas; como para
el personal del establecimiento.
Accesibilidad: considerando que todos los establecimientos deberían contar con una solución que
facilite el acceso a la infraestructura para aquellas personas con dificultades en su accesibilidad; se
trabajará en el desarrollo de proyectos especialmente en aquellos establecimientos que poseen esta
condición como parte del perfil del alumnado. –
Provisión de Servicio de Alimentación: entregar una infraestructura adecuada y óptima, para que los
establecimientos puedan otorgar un servicio de alimentación de manera correcta y bajo las
condiciones sanitarias mínimas exigidas.
Equipamiento: los recursos de aprendizaje e implementos pedagógicos para laboratorios, talleres u
otros recintos docentes, que sean necesarios para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje
en los establecimientos educacionales.
Mobiliario: los muebles propios de la sala de clases, tales como sillas, mesas, estantes, pizarras,
cortinas como igualmente los muebles que cumplen funciones similares a las indicadas en las salas
de recursos de aprendizaje, laboratorios, bibliotecas y talleres.
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Los recursos para estas iniciativas tendrán como financiamiento todos los programas ministeriales;
como FAEP, SEP, INTEGRACIÓN, etc. Como asimismo los recursos provenientes del traspaso
Municipal.

22. NUDOS CRITÍCOS DE LA GESTIÓN EDUCACIÒN MUNICIPAL COMUNA DE
MACHALÌ DE ACUERDO A EVALUACIÒN PADEM 2015
Liderazgo
Falta de foco en lo académico de la gestión de los Establecimientos Educacionales; ya que
tradicionalmente se ha centrado en lo administrativo, tanto a nivel del DAEM, como de los
Establecimientos Educacionales
Falencias en los procedimientos de comunicación efectiva en todos los estamentos de la comunidad
educativa a nivel Comunal.
Carencia en la gestión estratégica en relación al Proyecto Educativo Institucional y su propósito de
principio articulador

del Liderazgo Institucional

por parte de los Equipos Directivos de los

Establecimientos Educacionales
Falta de actualización de los Proyectos Educativos Institucionales en función de los desafíos de la
reforma educacional y la nueva Institucionalidad.
Reducida gestión de los Equipos directivos de los Establecimientos Educacionales como del DAEM
en generar climas organizacionales positivos y efectivo trabajo en equipo.
.
Gestión Curricular
Carencia de procedimientos consensuados sobre la, planificación, seguimiento y evaluación de la
gestión del currículo
Ausencia de

monitoreo constante y reflexivo del avance de los alumnos y la pertinencia de las

metodologías usadas a fin de realizar las modificaciones correspondientes, de ser necesarias.
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Carencia de procesos de acompañamiento a los/as docentes, expresados en apoyo y
retroalimentación a su labor desde la UTP del establecimiento, otros miembros del equipo directivo o
pares.

No se respetan los tiempos destinados a la Reflexión Pedagógica y se utilizan en actividades diversas
Falta de apoyo idóneo a las Unidades Técnicas pedagógicas, generando una cantidad de trabajo
administrativo y pocos tiempos para el seguimiento de la implementación curricular.
Carencia de procesos de evaluación que implican analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones
en función de ellos, incluyendo los resultados de aprendizaje de los estudiantes que son parte del
proyecto de integración escolar.
Convivencia Escolar
Deficiente desarrollo de procesos que afecten las formas de interacción entre los diferentes
estamentos que conforman la comunidad educativa en pos de una convivencia democrática y basada
en el respeto por los derechos y la identidad de cada uno de sus miembros/as
Ausencia de articulación de decisiones y acciones orientadas al logro de una percepción positiva por
parte de los miembros de la organización hacia su espacio Escolar y laboral
Carencia de Procesos orientados a la participación y compromiso de los diversos miembros de la
unidad educativa en función de las metas planteadas.
Falta de socialización de los Instrumentos de gestión y el manual de convivencia por toda la
comunidad e incluso un alto porcentaje los desconoce; esta falencia conlleva a que la participación de
la familia es escasa en el proceso escolar de sus hijos.
Recursos
Ausencia de una revisión objetiva de los recursos humanos con que cuenta cada Escuela a fin de
que en lo posible, cada docente y asistente se desempeñe en el ámbito para el que cuenta con mayor
especialización.
Poco uso diversos recursos de aprendizaje, de tecnología de punta; como una herramienta para
potenciar los aprendizajes.
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Uso poco eficiente de los espacios educativos como cra y laboratorios tic.
Mínima participación de los docentes de aula en la selección de materiales educativos y didácticos de
acuerdo a los programas de estudio.
Carencia de perfeccionamiento continuo y atingente a los Equipos Directivos y técnicos de los
Establecimientos Educacionales.
Falta de capacitación a los asistentes de la educación.
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23.

DEFINICIONES ESTRATEGICAS PADEM 2017 - 2018

VISIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL MACHALÍ

“En Machalí aspiramos a tener un sistema educativo en que todos/as sus estudiantes
aprendan y se desarrollen de manera íntegra, con profesores innovadores y en
comunidades educativas participativas e inclusivas”.

MISIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL MACHALÍ

“Educar para el logro del aprendizaje y desarrollo académico, personal y social de
los niños y niñas de la comuna de Machalí (y sus alrededores); a través de la
formación continua de sus docentes y el ejercicio de un liderazgo directivo centrado
en la participación e inclusión de todos los integrantes de las comunidades
educativas; en armonía con los desafíos del entorno natural, cultural y productiva de
la comuna

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PERIODO 2017-2018
Objetivos Estratégicos
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Fortalecer la gestión directiva en los ámbitos de planificación, articulación y
gestión de los procesos educativos, que permita mejorar los canales de información
y coordinación, así como el clima organizacional de los Establecimientos Educacionales de
la comuna.
Mejorar las prácticas de gestión técnica pedagógica de acuerdo a procedimientos
consensuados de planificación, seguimiento y evaluación de la implementación curricular.
Potenciar las actividades deportivas, artísticas y culturales del currículo integral, que permitan
el desarrollo de una vida plena y saludable en los alumnos.
Implementar acciones efectivas para promover, orientar y resguardar todas aquellas iniciativas,
actividades y programas que reconozcan la trascendencia de una convivencia escolar de
carácter inclusiva, participativa -vinculada con la comunidad- promotora del ser humano y
respetuosa de sus derechos, en un marco de valoración de la diversidad.
Asegurar una utilización eficiente de los recursos financieros, materiales, tecnológicos,
equipamiento e infraestructura a fin de implementar el currículo
Desarrollar el mejoramiento de las competencias profesionales como asimismo promover
instancias de autocuidado de los docentes y asistentes de la comuna de Machalì.
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24. LINEAS ORIENTADORAS PADEM 2017-2018
Liderazgo
Se entiende el liderazgo desde una visión de gestión de calidad, el poder de conducir una organización
desde la situación actual a una comparativamente mejor, donde las personas son el principal factor
de cambio.
Esta perspectiva supone el involucramiento activo por parte de los/as directivos/as en los procesos
orientados al logro de los resultados que la escuela se ha propuesto, generando espacios para que
los diversos miembros de la comunidad educativa se sientan reconocidos, partícipes y activos en la
toma y ejecución de las decisiones.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, el Marco para la Buena Dirección plantea que el
liderazgo implica el desarrollo personal y profesional de un director y equipo directivo, orientado a
coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce en función de las metas que el
establecimiento se ha propuesto.
La tendencia de la matrícula actual, como ya se ha señalado, es hacia una tasa cada vez más baja, de modo
que es importante reorientar la organización del DAEM y las unidades educativas hacia una cultura orientada a
la calidad en todos sus ámbitos, como una forma de mejorar los procesos pedagógicos y, por ende, la
satisfacción de sus usuarios.

En este contexto el Director debe liderar junto a su equipo las siguientes líneas de acción.
Responder anualmente a las metas institucionales explicitas en su convenio de desempeño.
Definir los objetivos y metas institucionales junto a la comunidad educativa, con foco en el aprendizaje
de los/as estudiantes y en su permanencia en la escuela, con un sentido de altas expectativas. Estos
procesos se deben ver reflejados en los instrumentos de planificación de la gestión (PEI, PADEM,
PME-SEP).
Evaluar y monitorear las metas institucionales con el uso de la información obtenida para la toma
de decisiones, expresados en los documentos de evaluación del PEI, PME-SEP, Cuenta Pública y
otros.
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Prestar apoyo activo al aprendizaje de los/as estudiantes, considerando diversidad de necesidades
educativas, expresados en acciones como el acompañamiento y retroalimentación a los docentes en
el aula o el ejercicio de la docencia, como una forma de modelar buenas prácticas.
Garantizar las condiciones laborales apropiadas para que los/as docentes y la comunidad educativa
realice los procesos de la enseñanza y el aprendizaje en un clima de colaboración e intercambio.
Promover en los establecimientos educacionales una cultura de la evaluación de la gestión institucional que
permita tomar mejores decisiones.

GESTIÒN CURRICULAR

La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y poner en marcha el proyecto
pedagógico de la institución a partir de la definición de qué se debe enseñar y qué deben aprender los
estudiantes.
Está orientada hacia la formación de los estudiantes a través del sello de cada Establecimiento y
debe estar centrada en el aula.
Una buena gestión del currículo exige un trabajo en equipo organizado y articulado en las escuela por
medio de acuerdos o procedimientos mínimos establecidos el PEI y los demás instrumentos de
gestión, estos acuerdos se establecen con respecto a la enseñanza y el aprendizaje: la evaluación,
la articulación de niveles, la jerarquización de contenidos, la diacronía y sincronía de las habilidades,
el uso de textos, la elaboración y utilización de material didáctico y de apoyo, la formación permanente
de docentes. Además de la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales de acuerdo
al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
Para mejorar las prácticas de gestión del currículo el Director y su Equipo deben responder a las
siguientes líneas de acción.
Promover la articulación de la planificación curricular con las herramientas de gestión del
establecimiento.
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Facilitar la comprensión de la relación que se establece entre la Planificación Curricular – Planes de
mejoramiento y otros planes (formación Ciudadana, orientación, convivencia, inclusión etc) – Proyecto
Educativo Institucional, con el fin de que los equipos de trabajo distingan los criterios institucionales
que son compartidos, pudiendo otorgarle sentido al desarrollo de la planificación.
Dar a conocer todos los recursos pedagógicos con los que cuenta el establecimiento a la comunidad
educativa, con el fin de propiciar el uso de los recursos disponibles por parte de los docentes a través
de sus planificaciones.
Definir metas de trabajo concretas, con tiempos y responsables asignados, así como el monitoreo
oportuno y la evaluación de las actividades definidas, propiciando la continuidad de aquellas que
impactan en el aprendizaje de los estudiantes.
Propiciar el trabajo interdisciplinario al interior del establecimiento y promover su consignación en la
planificación con el fin de definir acciones que faciliten el aprendizaje integral y de experiencias
significativas para la formación de sus estudiantes.
Promover el trabajo colaborativo y la construcción de criterios comunes para los procesos evaluativos
que se instalan, considerando tiempo, pertinencia y creación de instrumentos que atiendan a las
necesidades y características de todos sus estudiantes.
Propiciar espacios de reflexión que permitan reconocer en el trabajo colaborativo una oportunidad
para mejorar la gestión de tiempo y recursos, propiciando una implementación curricular desafiante y
significativa para el aprendizaje de todos los estudiantes.
Resguardar las condiciones y tiempo necesario para que cada equipo pedagógico (docentes de aula,
educadoras de párvulo, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, coordinadores de
PIE,CRA, Enlaces, asistentes de aula y/o técnicos de educación parvularia), según corresponda, sea
parte del proceso de reflexión.
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CONVIVENCIA ESCOLAR
Se entiende por convivencia escolar “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes” (Política de Convivencia Escolar 2004). De esta forma, la gestión de la convivencia
escolar implica el desarrollo de procesos que afecten las formas de interacción entre los diferentes
estamentos que conforman la comunidad educativa en pos de una convivencia democrática y basada
en el respeto por los derechos y la identidad de cada uno de sus miembros/as. Gestionar la convivencia
escolar supone promover la participación de la comunidad educativa en la construcción de los propios
encuadres y normas para aprender a vivir juntos.

Una dimensión específica de la gestión de la convivencia tiene que ver con el clima organizacional,
cuya gestión es entendida como la articulación de decisiones y acciones orientadas al logro de una
percepción positiva por parte de los miembros de la organización hacia su espacio laboral. Este factor
incide en el logro de buenos resultados; al respecto, los estudios señalan que “cuando las personas
que trabajan en una organización se sienten contentas con la función que desempeñan, el
compromiso con la organización aumenta y los resultados mejoran”.
Por su parte, el Marco para la Buena Dirección plantea que el clima organizacional es uno de los
factores que más aporta al buen funcionamiento de una escuela y en el que el equipo directivo puede
tener una influencia más directa.
La gestión de la convivencia escolar se evidencia en las siguientes líneas de trabajo:
Fortalecer la participación y el compromiso de los diversos miembros de la unidad educativa en
función de las metas planteadas. Estos procesos se concretizan en acciones como la activación de
los Consejos Escolares, la promoción y legitimización de organizaciones estudiantiles, de apoderados
y docentes.
Generar encuadres y normas de convivencia de manera participativa y consensuada, por ejemplo, en
la elaboración del Reglamento de Convivencia Escolar, basándose en el Concepto que la “Educación
es un Derecho” y que todos los que participamos del proceso educativo somos garantes de éste.
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Educar intencionadamente a los/as estudiantes en formas de convivencia basadas en el respeto por
uno mismo y por los demás. Estos procesos se verifican en la manera en que se abordan los objetivos
de aprendizaje transversales en la planificación de la enseñanza y en las estrategias metodológicas
empleadas por los docentes.
Promover intencionadamente el buen trato y trabajo colaborativo entre los diversos miembros de la
comunidad escolar, expresado en evaluaciones formales en este ámbito o en la materialización de
apoyos para mejorar esta área. Un ejemplo de esto último puede ser la búsqueda de apoyos para
mejorar el clima organizacional en el establecimiento escolar o la definición de equipos de trabajo
colaborativo para abordar tareas específicas del quehacer institucional.
Vincular activamente a la comunidad en el aprendizaje de los/as estudiantes, lo que se materializa en
la activación de redes de apoyo en función de las necesidades de los/as estudiantes.

RECURSOS
La gestión de recursos se entiende como la toma de decisiones relativas a la obtención, mejora,
distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales requeridos para el logro de
las metas de aprendizaje y de gestión establecidas por las organizaciones escolares.
Las líneas para la gestión de recursos los podemos estructurar de la siguiente manera:
Potenciar y mejorar las capacidades docentes para la enseñanza. Estos procesos se materializan en
acciones como la evaluación de competencias en los diversos sectores y subsectores del currículo,
desarrollo de planes apoyo docente y asistente, mejora en los procesos de selección de profesores/as,
entre otras. Implica también los procesos orientados a mejorar las competencias digitales básicas para
uso de TICs a nivel de docentes y estudiantes.
Consolidar de procedimientos para el uso eficiente de los recursos pedagógicos con los que cuenta
el establecimiento (TICs, CRA, textos, biblioteca, laboratorio de computación) y para la detección de
necesidades de aumento y/o renovación de recursos o infraestructura.
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Administrar eficientemente las horas de trabajo de los profesionales y asistentes de la educación,
para el cumplimiento eficiente de las metas propuestas por la organización.

Orientaciones Generales PADEM 2017
Es por ello que el PADEM 2017 tiene el deber de transformarse en un instrumento de gestión que sustente el
mejoramiento continuo de sus procesos y resultados de los Establecimientos Educacionales de la Comuna de
Machalì en un clima organizacional donde se privilegie el trabajo en equipo y el compromiso con los estudiantes
en su formación integral como seres humanos sujetos de derecho.
Es por ello que las posibilidades de los aportes de los distintos programas como FAEP, SEP , PIE,
MOVAMONOS, PRO -RETENCIÒN etc., no constituyen un soporte sólo financiero, sino la oportunidad de crear
las más óptimas condiciones de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Este planteamiento considera como elementos fundamentales para el complemento de la Visión y Misión del
Sistema de Educación Municipal de la comuna de Machalí, aspectos tales como:



Efectividad con énfasis en la movilidad de los aprendizajes



Probidad, honestidad, transparencia y compromiso.



Participación y trabajo en equipo.



Clima de convivencia positivo.

Las líneas de gestión del PADEM 2017 se basarán en las siguientes prioridades

-

Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión directiva y técnico
pedagógica.

-

Promover, orientar y monitorear los procesos de los proyectos emanados de los establecimientos para
mejorar la gestión de educación municipal para cautelar la participación y la permanencia de los
estudiantes en nuestros Establecimientos.

-

Desarrollar instancias que mejoren la convivencia y el clima organizacional

-

Desarrollar un Plan de Infraestructura , Equipamiento y Normalización Establecimientos Educacionales

-

Elaborar un Plan de Fortalecimiento Profesional Docente y asistente.
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25.

PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORAMIENTO COMUNAL

Liderazgo: Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y evaluar los
recursos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión compartida para el logro de las
metas institucionales.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión directiva en los ámbitos de planificación, articulación y

gestión de los procesos educativos, que permita mejorar los canales de información y coordinación,
así como el clima de convivencia de los Establecimientos Educacionales

Objetivos Específicos

actividades

Revisar en conjunto con
su comunidad el proyecto
educativo institucional y
todos los instrumentos de
gestión para articular en
pos el mejoramiento de
los logros de aprendizajes
de todos los estudiantes,
así como en los valores de
la equidad, la inclusión y el
respeto a la diversidad a
nivel comunal.

Construcción una cultura
colaborativa para estructurar
una organización que facilite el
trabajo. A partir
de la
elaboración un plan de trabajo
comunal , en relación a el
fortalecimiento del liderazgo
directivo

Recursos
Recurso Humano
Idóneo
Carpetas , papelería
Movilización
Prendrive

Alimentación para
Revisión de los convenios de
jornadas
desempeño de cada Director a
comienzos del año escolar a fin Pago de seminarios
de articular dicho convenio con
los instrumentos de gestión
para estructurar un sistema de
seguimiento anual.
Revisión y actualización de los
instrumentos de gestión los
Establecimientos educacionales
en una perspectiva de
planificación estratégica y el
mejoramiento continuo.

Indicadores de
Gestión
% de objetivos realizados
en el plan de trabajo
comunal del
fortalecimiento del
liderazgo directivo
% de metas de gestión
directiva cumplidas al 31
de diciembre 2017 por el
equipo directivo

Medios de
verificación
Plan de trabajo comunal

Jefe DAEM

informes de acciones

Jefe técnico
Comunal

Remediales, proyectos y
compromisos. Adquiridos
Actas de reuniones.

Convenio de desempeño

% de Compromisos

Sistema de seguimiento
anual

cumplidos del convenio de
Pautas o rubricas de
desempeño Directivo a
evaluación según
noviembre del año 2017
corresponda

Nº de jornadas de trabajo
Actas de reuniones
dentro del plan directivo
Registro de las
donde se revisaran los
instrumentos de gestión y actividades realizadas
el producto.

Mesas de trabajo Directiva
(reunión
de
Directores)
programadas con distintas
temáticas de la gestión
directiva.

Nº de reuniones
realizadas con temáticas
de gestión directiva
Nº de visitas de monitoreo
a la gestión directiva de
acuerdo al MBD

Monitoreo a la gestión directiva
a partir de una pauta de
diseñada a partir del Marco de la
Buena Dirección.
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Responsables

(planilla de seguimiento
por nivel de logro).

Equipos Directivos
EE

Generar
condiciones
espacios de reflexión y
trabajo técnico, de manera
sistemática y continua,
para la construcción de una
comunidad de aprendizaje
profesional.

Implementación
un plan Recurso Humano
Comunal
de
trabajo Idóneo
permanente orientado a la
construcción de una comunidad Carpetas , papelería
de aprendizaje.
Movilización
Asistencia de los Equipos
Directivos y Técnicos a Prendrive
diferentes
instancias
de
Alimentación para
capacitación
Talleres
,
jornadas
Seminarios ,reflexiones
levantamiento y sistematización
de información relevante a partir
de los datos con que se
disponen a fin de apoyar a la
toma de decisiones de los
establecimientos de la comuna (
sineduc, sige , comunidad
escolar , plataformas mineduc)

Modelar y promover un
clima de convivencia entre
los
actores
de
la
comunidad
escolar,
fomentando el diálogo y la
promoción de una cultura
de trabajo colaborativo y la
participación tanto entre
los profesores como de
estos con los estudiantes
en pos de la eficacia
colectiva
y
mejora
continua.

Pago de seminarios

Actas de reuniones
% de asistencia
Registro de Asistencia a
equipos Directivos
Daem y EE a jornadas las diversas actividades
, talleres de reflexión ,
seminarios trabajo en
redes ect

Nº de informes con
datos que apoyen a la
gestiòn directiva de los
EE

Jefe DAEM
Jefe técnico
Comunal
Equipos Directivos
EE

Informes de gestión
trimestral sineduc, sige
,
Firma de recepción
conforme

Desarrollar instancias de Recurso Humano
trabajo colaborativo.
Idóneo
Revisión de funciones para Carpetas , papelería
establecer reglas claras y
específicas al informar las Movilización
obligaciones,
responsabilidades del equipo Prendrive
de trabajo.
Alimentación para
Participación en instancias jornadas
que mejoren la comunicación
Pago de seminarios
entre los equipos de trabajo
Realizar jornadas de trabajo
con redes de apoyo

Nº de jornadas con la
revisión de los
reglamentos internos
DAEM y EE , con
productos verificables
% de asistencia de
padres y apoderados
que asisten a las
actividades promovidas
en el EE durante el año
2017
Nª de actividades
realizadas en el EE
que promuevan el
trabajo colaborativo.

Participación en actividades
con padres y apoderados
Realizar junto con Equipos
Directivos perfiles de búsqueda
y selección de profesores y
asistentes de la educación con
las capacidades y las actitudes
acordes a las necesidades y la
cultura del establecimiento
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Actas de reuniones de Jefe DAEM
revisión reglamentos
Jefe técnico
internos

Comunal
Equipos Directivos
EE
Informe de actividades
realizadas
Listado
asistentes
actividades

LINEA ESTRATÉGICA GESTIÒN CURRICULAR
Gestión Curricular: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación
y evaluación de su propuesta curricular.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mejorar las prácticas de gestión técnica pedagógica de acuerdo a procedimientos
seguimiento y evaluación de la implementación curricular.

consensuados de planificación,

-Potenciar las actividades deportivas, artísticas y culturales del currículo integral, que permitan el desarrollo de
una vida plena y saludable en los alumnos.
Objetivos

actividades

Recursos

Específicos
1-Mejorar
las
prácticas de gestión
curricular y análisis
de resultados y la
articulación entre los
docentes de los
diferentes niveles de
enseñanza a partir de
procedimientos
consensuados

2-Monitorear
las
instancias
sistemáticas
de
reflexión pedagógica,
con el fin de realizar
análisis de resultados
y articulación entre
los docentes de los
diferentes niveles de
enseñanza
y
asignaturas
para

Presentación del plan de trabajo
técnico comunal
Monitorear la coherencia entre el
PEI de Gestión del EE (PEI-PME-)
y otros Planes de trabajo como
ADECO
Revisión de los instrumentos
técnicos propias de la Organización
Curricular:
Diagnóstico
Institucional y su bajada a consejo
profesores
en
jornadas
de
planificación.
-Programación Curricular anual y
calendarización de actividades
pedagógicas

Recurso Humano
Idóneo
Carpetas ,
papelería
Movilización
Prendrive
Alimentación para
jornadas
Pago de
seminarios

Revisión de Planificación Anual
por asignatura
Resultados
evaluación
Diagnóstica: niveles de logro por
curso.
Diagnóstico del curso por el equipo
de aula INTEGRACIÓN.
Informes técnicos de los procesos
de evaluación los estudiantes
proyecto integración que den
cuenta
de
su
progreso.
INTEGRACIÓN

Indicadores de
Gestión
N°
de lineamientos
consensuados
y
ejecutados en el área de
planificación
de
la
enseñanza
y
el
seguimiento de la gestión
curricular coherentes con
el Plan de mejoramiento
Educativo
en
cada
establecimiento al 30 de
junio
Nº
acciones
comprometidas
en
Gestión curricular y
pedagógica en el PME
SEP
De
cada
establecimiento durante
el 2017 desarrolladas al
término del primer y
segundo
semestre
noviembre 2017.
N° procedimientos e
instrumentos aplicados
y evaluados por el
establecimiento al
termino del año 2017 en
relación a los
consensuados jornada de
planificación en el área
de gestión curricular.
Nº de visitas al aula
realizadas de los
directivos del EE con
aplicación de pauta de
observación de clases al
término del primer y
segundo semestre del
año 2016 en relación a
las visitas programadas.
Nº de sesiones de
reflexión pedagógica
del EE donde se
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Medios de
verificación

Responsabl
es

Lineamientos Comunales Jefe Técnico
área Gestión Curricular
Comunal
Planificación
Planificaciones Anuales y
por Unidad Didáctica
Plan de Mejoramiento
Planes de trabajo técnico y
coordinaciones
Programación de acciones
gestión curricular
PEI
Y
Establecimientos
Educacionales

PME

Actas de Reflexión
pedagógica
Informe sobre reflexión
pedagógica

Jefe Técnico
Comunal

generar
auto
perfeccionamiento,
intercambio
de
experiencias
y
generación
de
estrategias
de
mejora.

Revisión de la programación de las
visitas al aula por el Equipo
Directivo, recabar información
sobre
el
proceso
de
retroalimentación.
Revisión de horarios planes de
trabajo
del
equipo
técnico
pedagógico (coordinadores).y sus
responsabilidades específicas con
respecto a los cronogramas de
reflexión pedagógica
Analizar y retroalimentar los roles
y funciones de cada integrante del
equipo técnico pedagógico.
Retroalimentación un plan de
trabajo
del
equipo
técnico
pedagógico donde se establezcan
metas acciones y evaluación.
Elaborar cronograma de reuniones
del equipo técnico.
Asistir reuniones de coordinación
de cada establecimiento, a fin de
recabar la metodología de trabajo y
si esta se ajusta a las orientaciones
y lineamientos acordadas

incorpora trabajo técnico
con los temas que se
visualizan en las visitas
al aula por semestre.
N° de reuniones técnicas
y
de coordinación
comunales y de cada
establecimiento, a fin de
recabar la metodología de
trabajo y si esta se ajusta
a las orientaciones y
lineamientos acordados

3-Favorecer
el
aprendizaje de todos
los estudiantes a
través de distintas
estrategias
conocimiento
y
aplicación
de la
Cobertura Curricular
establecida en los
Programas
de
Estudios

Reunión con el equipo técnico
para abordar el tema de la
Evaluación de la Implementación
de la Cobertura Curricular y el
tratamiento anual de a lo menos el
70%% objetivos de aprendizaje en
cada uno de los sectores de
aprendizaje

Porcentaje de cursos por
EE que utilizan pautas
de cobertura curricular
semestralmente de con
sistema de monitoreo de
la implementación
curricular de acuerdo a
los nuevos lineamientos

Pautas de Cobertura
Curricular

4-Fortalecer
las
prácticas docentes
con el fin de lograr
mejores resultados
de aprendizaje

-Asistir

Porcentaje de EE de con
sistema de monitoreo de la
implementación curricular
de acuerdo a los nuevos
lineamientos al 30 de mayo

Programación e informes Jefe Técnico
visitas al aula

mensualmente a la
reflexión
pedagógica
para
monitorear talleres de trabajo que
se realiza con los profesores para el
tratamiento
de
intercambio
pedagógico y trabajo colaborativo
- Participar como contraparte
técnica en los perfeccionamientos
y/o capacitaciones entregadas a los
profesores por una asesoría externa
en apropiación curricular y DUA
-Realización de seguimiento de
planificaciones
anuales
y
mensualmente; acorde a
las
exigencias del Marco de la Buena
Enseñanza, Marco y Bases
Curriculares; con énfasis en los
tiempos, estructura de la clase y uso
de recursos pedagógicos; a través

Comunal

Informe de avance sobre
trabajo de medición de
cobertura
curricular

Comunal

Pauta de observación de
clases

Nº de clases que muestran
coherencia con la
su Pautas de evaluación
planificación y que han sido
retroalimentadas por equipo planificación versus
evaluación
técnico.
-Nº de docentes que utiliza Planificaciones
material didáctico y uso de
tic en el aula de acuerdo a
su planificación, verificado
en visitas de directivos por
semestre.

72

Jefe Técnico

N° de docentes que
implementan estándares de
aprendizaje en los sectores
fundamentales de 1er. Ciclo
básico en sus evaluaciones
de aprendizaje
Nº de docentes que utilizan
procedimientos evaluativos
y elaboran instrumentos de
medición que garanticen el
nivel de aprendizaje de los
alumnos

de un monitoreo de la planificación

y supervisión al aula;
- Monitorear la transferencia al aula
de las
nuevas metodologías
innovadoras
y
participativas
adquiridas
en
el
perfeccionamiento.
(Programas
Universidades )
Monitorear las clases colaborativas
a fin de recoger información como
estas adecuan el currículo a los
diversos niveles y estilos de
aprendizaje.
Evaluar las nuevas experiencias en
reuniones de reflexión docente.
Orientar al equipo directivo y
docentes que identifiquen los
recursos educativos con que
cuenta el establecimiento y el
aporte que estos ofrecen para la
implementación
efectiva
del
currículum.
Revisión de la planificación y la
transferencia al aula de los objetivos de
aprendizajes transversales.
Monitoreo del plan de formación de
cada establecimiento y las clases de
orientación y el rol de profesor jefe.
Monitoreo del Plan de trabajo del
orientador en cada establecimiento en
concordancia como miembro del
equipo técnico.
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Informe de visitas y
retroalimentación de
aula

Informe sobre el trabajo
técnico en los
estándares de
aprendizaje

5--Monitorear
los
Programa
sistemático
de
Apoyo,
que
considere atención
de las Alumnas en el
aula,
incentivos y
estímulos , talleres de
refuerzo educativo,
talleres artísticos y
deportivos
y
el
mejoramiento de la
implementación del
aula de recursos de
las estudiantes con
NEE, para potenciar
sus habilidades y
puedan mejorar su
desempeño
académico.

Identificar y tener un registro de todos
los alumnos que tienen rezago
pedagógico
Nómina de Alumnos que presentan
rezago de Aprendizajes, por cursos.
- Programación de Talleres de
Reforzamiento.
- Plan de Trabajo de los Talleres.
- Nómina de alumnos evaluados en
forma diferenciada.
- Panorama general de rendimiento de
alumnos atendidos en el Plan.
Planificar Programas de Acción
(orientación, TALLERES JEC Talleres
extraescolar) considerando acciones
que los propios alumnos y alumnas han
definido, tanto para las áreas
científicas, artísticas, tecnológicas
como deportivas

N° de programas o planes
de apoyo sistemático
funcionando al término del
primer semestre que
considere dificultades de
aprendizaje como asimismo
dificultades sociales,
afectivas y conductuales
que afecten sus
aprendizajes (DUPLAS ,
PROFESORES
REFORZAMIENTO PIE ,
SEP ,PARVULOS)

Planes de trabajo

Jefe Técnico

Programas de apoyo y
su planificación

Comunal

N° de Equipos de Aula
monitoreados en clases
mensualmente,
retroalimentados y con
informe
cualitativo(
INTEGRACIÓN)

Resultados de los
distintos apoyos
brindados (datos)

Informe trimestral planes
apoyo fortalezas y
debilidades

Pauta de observación de
aula.

Aprendizaje – asistencia

% de estudiantes derivados
a distintos programas de
apoyo que mantiene el
establecimiento
Estado
de
avance
educacional, sus resultados
alumnos con NEE,
y apoyos implementados a
sus aprendizajes.(DUPLAS, registro técnico ( no
ORIENTADORES
ENCARGADOS DE

,

Nº de cursos del EE con
observación al aula que
tengan en su matrícula
alumnos NEE que registran
clases colaborativas y
adecuaciones curriculares
y que utilicen actividades
diversificadas de acuerdo al
formato de planificación
(INTEGRACIÓN)
% de estudiantes por curso
que participan en talleres
extraescolares mantiene
el
establecimiento
educacional, , sus planes
de trabajo ,sus procesos de
trabajo y la evaluación de
impacto
(EXTRAESCOLAR)
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administrativo)

6-Potenciar
las
actividades
deportivas, artísticas
y culturales del
currículo
integral,que permitan eldesarrollo de una
vida
plena
y
saludable en los
alumnos

% de alumnos que asisten Plan de trabajo
a los distintos talleres sean extraescolar
estos deportivos , culturales
u otros

Elaboración bases técnicas para la
participación
en
certámenes
deportivos de Fútbol, voleibol,
basquetbol, Atletismo
Organización de actividades culturales
con los estudiantes de los EE
municipales y salidas culturales o
deportivas , encuentros u otro tipo de
actividades en la comuna , provincia o
región

% de EE que realizan
salidas ecológicas para
reforzar el objetivo
curricular pertinente sobre
cuidado del entorno.

- Adquisición material deportiva y
recreativa para el desarrollo de
competencias y funcionamiento de los
talleres.
- Gestionar premios y estímulos.

% de EE que realizan
salidas de tipo cultural o
deportiva para reforzar el
objetivo de aprendizajes
curriculares

Gestionar salidas a distintos eventos
con los alumnos de los distintos talleres
de los EE sean estos deportivos ,
culturales , o del cuidado del medio
ambiente
Gestionar alimentación
alumnos participantes

para

Nº de presentaciones
dentro de la comuna para
las bandas escolares u
orquesta sinfónica
municipal.

los
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Jefe Técnico
Comunal
Coordinador

Extraescolar
Planificación de
actividades por semestre

Cronograma de
actividades y
requerimientos en forma
semestral

Listado de asistentes a
eventos deportivos u
otros
Informe ejecutivo trabajo
semestral

Convivencia escolar: Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales
y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje.
Objetivo Estratégico Implementar acciones efectivas para promover, orientar y resguardar todas aquellas iniciativas,
actividades y programas que reconozcan la trascendencia de una convivencia escolar de carácter inclusiva, participativa vinculada con la comunidad- promotora del ser humano y respetuosa de sus derechos, en un marco de valoración de la
diversidad

Objetivos Específicos

actividades

Recursos

Desarrollar un ambiente de
respeto y buen trato entre
todos los miembros de la
comunidad educativa y en
todos
los
espacios
formativos (aula, talleres,
bibliotecas, patios, actos
ceremoniales,
eventos
deportivos). A través de
instancias participativas
(CONVIENCIA )

Desarrollo del Plan de
convivencia comunal, donde se
darán las líneas Estratégicas
para un trabajo articulado y para
perfilar el Encargado de
convivencia.

Recurso
Humano Idóneo

Realizar un diagnóstico de las
prácticas de convivencia escolar
a partir de los estándares
indicativos de calidad y los otros
indicadores de desempeño.

Prendrive

Carpetas ,
papelería
Movilización

Indicadores de
Gestión

% de actividades según Plan de convivencia
objetivos planteados en el Comunal
Plan de Convivencia Comunal

Pago de
seminarios

prácticas de
convivencia escolar

unidades educativas.

Reglamentos de
Revisión y asesoría para
las
unidades
educativas
en
la
Convivencia
desarrollar
del Plan de
temática de la
actualizados
Convivencia Escolar como un Pago de talleres
instrumento de gestión para y asesorías
Convivencia Escolar y
potenciar el curriculum
Actas de reuniones y
listado de
asistentes

Nº de unidades educativas talleres.
que realizó jornadas
de reflexión, acerca de su
Reglamento de Convivencia.

Informe de actividades
realizadas

Organizar actividades con docentes,
alumnos y padres y apoderados en
la temática de la Convivencia
Escolar y Resolución de Conflictos.

Nº de articulaciones
realizadas con los
programas del

Realizar articulaciones con modelos
de intervención del MINEDUC y en
las unidades educativas a través de
los Consejos Escolares, en relación
a la temática de la Convivencia
Escolar

MINEDUC y los

Consejos Escolares.

- Nº de coordinaciones

Equipos directivos elaboran y
socializan con la comunidad
educativa para aplicar los protocolos
de actuación

realizadas con las
redes de apoyo.
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Encargado de
Convivencia
Comunal

Psicóloga DAEM
Equipos Directivos
EE

Nº de asesorías y talleres
realizados a

Evaluar los Reglamentos de
convivencia escolar, propuestos
por cada unidad educativa con
asesoría del equipo psicosocial y
monitores capacitados por el
DAEM y redes de apoyo.

Responsables

Nº de Planes de Conciencia
de Convivencia Escolar
Diagnóstico de las
reformulados por las

Alimentación
para jornadas

Medios de
verificación

Equipos directivos elaboran y
aplican protocolos específicos de
resolución pacífica de conflictos
alineados con reglamento de
convivencia de cada establecimiento
escolar.

Fortalecer el encuentro y
la participación de los
distintos estamentos de la
comunidad educativa para
crear lazos y fortalecer el
sentido de pertenencia.

-Realización de seminarios
dirigidos a los padres
,
Carpetas ,
apoderados y familias de los papelería
alumnos y alumnas de nuestro
Movilización
sistema educativo comunal
-

JEFE DAEM

% de consejos
escolares realizados de
acuerdo a la normativa
en el EE

Jefe Técnico
Comunal
Encargado de
Convivencia
Comunal

Prendrive
Alimentación
para jornadas

(PARTICIPACIÓN)

Psicóloga DAEM

Pago de
seminarios

Mejorar los procesos
formativos estipulados en
el Proyecto Educativo
Institucional en estrategias
concretas para alcanzar su
logro (prácticas
pedagógicas transversales,
programa de orientación,
actividades de encuentro,
talleres extraprogramáticos, programas
de formación docente,
alianza familia escuela,
entre
otros).(FORMACIÓN)

Equipos Directivos
EE

Asesoría Técnica para
Realización de y articulación de
todos los planes de Formación
obligatorios :Orientación

N° de Asesoría
entregadas para la
construcción de los
planes de formación

Plan de trabajo
Formación y sus
encargados

Formación Ciudadana
Afectividad y Sexualidad
Inclusión

N° de Establecimientos
que presentan sus planes
de formación a julio del
2017

De Seguridad
Todos ellos articulados con el
curriculum y los objetivos de
aprendizaje transversales

N° de actividades
realizadas con la
comunidad educativa y el
Consejo Escolar

Realización
de
talleres
educativos con docentes ,
padres y estudiantes en los
establecimientos de la comuna
en las siguientes temáticas de
los planes de formación

Planificación de
actividades por
semestre

Cronograma de
actividades y
requerimientos en
forma semestral

Listado de
asistentes a eventos
deportivos u otros
Informe ejecutivo
trabajo semestral
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JEFE DAEM
Encargado de
Convivencia
Comunal

Psicóloga DAEM

Recursos: Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y asistentes; la organización,
mantención y optimización de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes
.Asegurar una utilización eficiente de los recursos financieros, materiales, tecnológicos, equipamiento e
infraestructura a fin de implementar el currículo
Desarrollar el mejoramiento de las competencias profesionales como asimismo promover instancias de autocuidado de los
docentes y asistentes de la comuna de Machalì.

Objetivos
Asegurar una utilización
eficiente de los recursos
financieros, materiales,
tecnológicos,
equipamiento e
infraestructura a fin de
implementar el currículo

actividades
Organizar y optimizar
recursos humanos y
materiales. Del DAEM y
de los Establecimientos

Recursos
Todo tipo
recursos
financieros
materiales
tecnológicos

Indicadores de
Gestión
de

% del
Presupuesto DAEM
ejecutado al 31 de
julio 2017

Medios de
verificación

Informe con los ajuste del Jefe DAEM
recurso humano y material

Unidad
de
Finanzas
,
contabilidad
Informes
financieros ,recursos
El DAEM realizará un
Recurso Humano
mensuales
entregados
a humanos
,
ajuste
en
los Idóneo
% del Presupuesto
los
Establecimientos
infraestructura
,
procedimientos
de la
Educacionales
bajo
firma.
adquisiciones
de
Fondo
apoyo
,
información
de
los Carpetas
educación Pública
DAEM
recursos
financieros papelería
ejecutado al
hacia los establecimientos Movilización
Equipos Directivos
30 de agosto 2017 Objetivos del taller o EE
Se realizará una asesoría Prendrive
asesoría para en el buen

un
planeamiento
financiero como invertir
los recursos de manera
más óptima. E instalar
competencias en los
establecimientos

,
y

Alimentación para
jornadas
Pago
seminarios

de

Se realizara un plan de
trabajo
con
procedimientos
claros
para visar los recursos
educativos , tanto en el
área técnica pedagógica
como financiera para
optimizar las compras (
plan de compras versus
PME

uso

de

recursos

% de ejecución de financieros
Plan de compras al
primer
semestre
2017de EE

Realizar diagnósticos sobre
necesidades de capacitación
en normativa escolar, laboral,
bases administrativa y de
probidad, bases de licitación

recepción de información

Recurso Humano
Idóneo
Carpetas , papelería
Movilización
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Jefe DAEM

Unidad
de
Finanzas
,
Listado de asistencia a
contabilidad
asesoría de recursos
,recursos
financieros.
humanos
,
% de cumplimiento
infraestructura ,
de
plan
de
adquisiciones
normalización
de trabajo y DAEM
mantención
de Plan
infraestructura
y procedimientos
de
Equipos Directivos
equipamiento o de compras.
EE
EE con recursos
Actas
con
firmas
de
FAEP realizados a
noviembre 2017
docentes directivos sobre

.

Desarrollar el mejoramiento
de las competencias
profesionales de los

Responsables

% de docentes de
perfeccionados de
todos los niveles de
enseñanza

Documento política de
formación continua y de
autocuidado de los
docentes de la comuna

docentes y paradocentes en
coherencia con el PEI.

y suministros, adquisiciones,
uso de tecnologías manejo
del estrés, resolución de
conflictos, primeros auxilios
etc.
Organizar y
capacitación

Prendrive
Alimentación para
jornadas
Pago de seminarios

priorizar

% de directivos
perfeccionados del
DAEM y todos los
EE
% de asistentes
perfeccionados del
daem y todos los EE

Elaborar un plan de
perfeccionamiento docente
que mejore las
competencias profesionales
de directivos y docentes del
daem y los
Establecimientos
educacionales de la comuna

Actas con firmas de
docentes sobre recepción
de información. Y
asistencia a capacitación
Material de capacitación

Asistencia del personal
docente y asistente a
seminarios , talleres o cursos
en diversas temáticas
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26.

PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO 2017

1- Ingresos Presupuestarios
Código

Denominación

05

Presup. Estimado
Año 2017 (M$)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.191.346.292

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

4.191.346.292

DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION

3.348.895.434

001

SUBVENCION DE ESCOLARIDAD

2.249.008.649

002

OTROS APORTES

907.862.763

003

ANTICIPOS DE LA SUBVENCION

192.024.023

004

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

367.500.000

099

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

101

DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS

03
003

07
02
08

21.000.000
453.950.858

VENTA DE SERVICIOS

1.003.275

VENTA DE SERVICIOS

1.003.275

OTROS INGRESOS CORRIENTES

144.897.215

01

RECUP. Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS

142.797.215

99

OTROS

12
10
15

2.100.000

CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS

84.000.000

INGRESOS POR PERCIBIR

84.000.000

SALDO INICIAL DE CAJA

175.000.000

TOTALES INGRESOS

4.596.246.782
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2-Gastos
Presupuestarios
Código
21

Denominación

Presup. Estimado
Año 2016 (M$)

GASTOS EN PERSONAL

3.528.000.000

01

PERSONAL DE PLANTA

1.155.000.000

02

PERSONAL A CONTRATA

03

OTRAS REMUNERACIONES

22

997.500.000
1.375.500.000

BIENES Y SERV. DE CONSUMO

729.337.385

01

ALIMENTOS Y BEBIDAS

5.250.000

02

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

3.150.000

03

COMUSTIBLES Y LUBRICANTES

04

MATERIALES DE USO O CONSUMO

256.698.720

05

SERVICIOS BASICOS

115.500.000

06

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

179.845.223

07

PUBLICIDAD Y DIFUSION

08

SERVICIOS GENERALES

09

ARRIENDOS

10

SERV. FINANCIEROS Y DE SEGUROS

11

SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES

12

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO

23

717.384
3.150.000
84.000.000

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
01

25

7.776.058

PRESTACIONES PREVISIONALES

68.000.000
5.250.000
94.500.000
94.500.000

INTEGROS AL FISCO
01

26

12.128

IMPUESTOS

12.128

OTROS GASTOS CORRIENTES
01

29

DEVOLUCIONES

-

ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

57.750.000

01

TERRENOS

-

02

EDIFICIOS

-

03

VEHICULOS

-

04

MOBILIARIO Y OTROS

15.750.000

05

MAQUINAS Y EQUIPOS

42.000.000

06

EQUIPOS INFORMATICOS

-

07

PROGRAMAS INFORMATICOS

-

99

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

-

INICIATIVAS DE INVERSION

-

31
02
34

PROYECTOS

-

SERVICIO DE LA DEUDA
07

35

11.647.271

DEUDA FLOTANTE

11.647.271

SALDO FINAL DE CAJA

175.000.000

TOTALES GASTOS

4.596.246.782
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FUNDAMENTACION PRESUPUESTO AÑO 2017
La Propuesta del Presupuesto de Educación 2017 se desarrolla aplicando un 5 % de
reajuste estimativo sobre los gastos efectivamente incurridos en el año 2016.
INGRESOS
1.

Transferencias de Otras Entidades Públicas
El Departamento de Educación de la Municipalidad de Machalí, percibe transferencias de
fondos públicos provenientes del Ministerio de Educación a través del pago de la Subvención
de Escolaridad, esta subvención se percibe en relación a la matrícula y la asistencia promedio
de los alumnos a clases, este ingreso se proyecta, por concepto de subvención corriente, y
se estiman en $ 2.249.008.649.

2.

Otros Aportes de Entidades Públicas de Sub Secretaría de Educación (MINEDUC)
Corresponde a ingresos provenientes de la aplicación de Leyes Especiales que benefician a los
docentes, Asistentes de la Educación y Establecimientos Educacionales en materia de
remuneraciones, mantenimiento y Planes de Mejoramiento Educativo, éste ingreso se estima
en $907.862.763 cuyo detalle es el siguiente:
UMP, Unidad de Mejoramiento Profesional Art. 3º
Asignación de Desempeño en condiciones difíciles
Ley 19.200 de Mayor Imponibilidad
Ley 19.410 SAE (Subvención Adicional Especial)
Ley 19.464 Bono Asistentes de la Educación
Ley 20.158 BRP Bono de Reconocimiento Profesional
Ley 20.248 Subvención Especial Preferencial Escuelas
Subvención de Mantenimiento Infraestructura Educacional
AVDI, Excelencia Académica
Subvención Pro-Retención

3.

Anticipo de subvención
Recursos solicitados al MINEDUC, para funcionarios que se acogen a la Ley N° 20.822 Bono de
retiro $ 192.024.023

4.

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
El DAEM también tiene la responsabilidad de administrar las Sala Cunas y jardines infantiles
VTF cuyo financiamiento se realiza con aportes de subvención de la JUNJI, los ingresos
percibidos por este concepto son variables y se calculan en relación a la matrícula y la
asistencia de los niños. La subvención percibida permite financiar ambos Jardines Infantiles y
no requiere de aporte municipal adicional.
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En consideración a los ingresos percibidos en el presente año se proyectó una subvención de
la JUNJI de $.367.500.000.5.

Otras Entidades Públicas:
Corresponden a los programas como JUNAEB, SENADI, Consejo Nacional de la Cultura y
Artes. $ 21.000.000.-

6.

Aporte Municipal:
La Educación Municipalizada se sostiene en gran medida por los aportes del MINEDUC a través
de la subvención escolar, sin embargo, este ingreso es insuficiente y no permite financiar la
totalidad de los gastos, motivo por el cual resulta fundamental el Aporte Municipal para cubrir
los gastos operacionales y de funcionamiento de los establecimientos educacionales.
El Aporte Municipal requerido para el año 2017 se proyecta en $453.950.858.-

7.

Ventas de Servicios.
Corresponde al concepto recibido por matriculas Enseñanza Media y se proyecta en
$ 1.003.275.-

8.

Otros Ingresos Corrientes:
En esta cuenta, se incorporan los ingresos que se percibirán por recuperación y reembolso por
subsidio de Licencias Médicas. Como resultado del análisis histórico de la tramitación de
licencias médicas por el DAEM, se proyecta un ingreso de $ 142.797.215 y otros $ 2.100.000
que es superior debido a la mayor cantidad de licencias médicas del Personal. Este ingreso se
distribuye en los gastos en Personal.

9.

Recuperación de Préstamos:
Corresponde y se proyecta en $ 84.000.000.-

10.

Saldo Inicial de Caja:
Corresponde a la estimación del recurso disponible al 31 diciembre del 2016 y esto
corresponderá a la tercera cuota del FAEP., monto que se ajusta en el mes de inicio año
contable al valor real de acuerdo al balance y corresponde a $ 175.000.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
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$ 4.596.246.782.-

GASTOS
El gasto en personal se desglosa en Personal de Planta, Personal a Contrata, y Personal Código
Trabajo. Se aplica un reajuste de un 5% a las remuneraciones:
1.1. Personal de Planta:
El gasto en Personal de Planta, se refleja en la cuenta y corresponde a las remuneraciones
del período de los docentes titulares, incluye también las extensiones horarias de los
docentes titulares para cumplir funciones en el marco del Plan de Mejoramiento Educativo. El
monto presupuestado que se proyecta corresponde a: $1.155.000.000
1.2. Personal a Contrata:
La cuenta considera el gasto en personal, docente a contrata y docente de reemplazo por
licencias médicas de titulares, extensiones horarias a contrata por Ley SEP y PIE. Este gasto
se proyecta en: $.997.500.000.1.3. Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo:
La cuenta corresponde al personal Asistente de la Educación que se desempeña en los
establecimientos educacionales y en el DAEM (Secretarias, Inspectores de Patio, Nocheros,
Auxiliares de Servicios, Asistente de Educación Parvularia, Asistente de Educación Diferencial)
y Profesionales (Asistente Social, Psicólogo, Fonoaudiólogo).
Además se incorpora el personal de las salas cunas y jardines infantiles VTF. Este gasto en
remuneraciones se presupuesta en: $1.375.500.000.2.1. Alimentos y bebida para Personas
Esta cuenta corresponde a gasto en servicios de consumo, alimentos y bebidas para personas,
se incorpora colaciones para alumnos participantes en diferentes actividades educativas
(Muestra de Cueca, Encuentro de Grupos Folclóricos, Desfiles y Presentaciones de Bandas
Escolares, Encuentro de Teatro, etc.). También considera el gasto por adquisición de insumos
de cafetería para reuniones, jornadas, talleres de Docentes y Asistentes de la Educación, este
gasto se estima en: $ 5.250.000.
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2.2. Textiles, vestuario y calzados:
Es el gasto en ropa de trabajo, buzos escolares, delantales y uniformes del personal Asistente
de la Educación, Jardines Infantiles y DAEM se estima un gasto de $ 3.150.000.2.3. Combustibles y Lubricantes:
Corresponde a la compra de combustible para el funcionamiento de los vehículos y buses Bus,
que han sido adquiridos por el departamento de educación. La inversión tiene como finalidad
el traslado de los estudiantes a los Establecimientos, prestar apoyo a las diversas actividades
que desarrollan los Colegios y el Departamento de Educación. S 7.776.058
2.4. Materiales de uso o consumo, Materiales de Oficina, Material de enseñanza:
Considera material de oficina para la ejecución de los Planes de Mejora de las escuelas y
artículos de oficina para el trabajo administrativo que se realiza en las direcciones de los
establecimientos educacionales, dirección del DAEM y jardines infantiles. Considera Set de
útiles de Pre kínder, Proyectos de Integración y Planes de Mejora de 1° a 8°Educación General
Básica y Media Material Didáctico, de los establecimientos educacionales en el marco de sus
Planes de Mejoramiento. Con un monto de $.256.698.720.2.5. Servicios básicos:
Se considera un aumento de estos gastos en electricidad , agua , internet , telefonía , por mayor
uso de los establecimientos por extensión del horario de atención y uso en los fines de
semana, además de la implementación de nuevos aparatos eléctricos. Con un monto de $
115.500.000.2.6. Mantenimiento y reparación de inmuebles:
Se comprará pintura, cemento, arena, planchas de pizarreños, brochas, rodillos, madera, etc.
Para las reparaciones menores y mantención a la infraestructura y normalización de los
establecimientos educacionales y jardines infantiles $ 179.845.223
2.7. Servicios de Publicidad e impresión:
Considera publicaciones por llamados a concursos públicos, inserciones en diario comunal,
avisos en diarios para la contratación de docentes. Folletería de difusión de escuelas y liceo,
impresión material de apoyo para preparación de las guías de trabajo, pruebas SIMCE y PSU
en escuelas y liceo., por un monto de $ 717.384.-
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2.8. Gastos Generales:
Considera los gastos por concepto de adquisición de otros materiales no contemplados en
asignaciones anteriores., empleo materiales de aseo con un monto de $ 3.150.000.2.9. Arriendos:
Considera la contratación de buses para giras educativas, acercamiento de los estudiantes
sectores rurales y de difícil acceso con un monto $ 84.000.000.2.10. Servicios Técnicos y Profesionales:
Contempla la contratación de servicios técnicos y profesionales asistencia técnica educativa.
Por un monto de $68.000.000.-

2.11. Gastos Menores:
Considera todos los gastos de carácter menor por $ 5.250.000.2.12. Prestaciones Previsionales:
Considera el gasto previsional de los funcionarios en el ámbito de la previsión y la salud., por
un monto $ 94.500.000.-

2.13. Mobiliario y otros y máquinas y Equipos:
Corresponde a la adquisición de activo fijo, que considera los muebles, impresoras,
computadores etc. Por un monto $ 57.750.000.2.14. Servicio a la deuda flotante.
Se refiere a todos los compromisos de pago pendientes al 31 de diciembre corresponden a
$11.647.271.2.15. Saldo Inicial de caja:
Es la estimación del recurso disponible al 31 diciembre del 2016 y esto corresponderá a la
tercera cuota del FAEP, monto que se ajusta en el mes de marzo al valor real de acuerdo al
balance y corresponde a: $ 175.000.000.86

27. PLAN MONITOREO Y EVALUACIÓN
Diseño del Plan de Monitoreo
El monitoreo es el procedimiento mediante el que se verifica la eficiencia y eficacia de la ejecución de
un plan, a través de la identificación de sus logros y debilidades. En consecuencia se toman medidas
correctivas para optimizar los resultados esperados.
La DAEM es responsable del monitoreo continuo de los programas de acción y tiene la función primaria
de identificar los problemas de desempeño y de trabajar con los responsables de la ejecución para
solucionarlos satisfactoriamente.
Mediante la implementación de monitoreo se pretende:
a) Identificar fallas en el diseño y/o el plan de ejecución.
b) Establecer si los programas de acción se están realizando conforme al plan
c) Examinar los supuestos del PADEM, minimizando el riesgo de no cumplir con los objetivos.
d) Verificar si los programas de acción consiguen el logro del objetivo planificado.
e) Recomendar cambios al PADEM
f) Identificar soluciones a problemas
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Diseño del Modelo de Evaluación
La evaluación es un proceso que procura determinar de la manera más sistemática y objetiva posible, la
pertinencia, eficacia e impacto de las actividades a la luz de los objetivos propuestos.

La metodología de evaluación señalada por la ley Nº 19.410 es similar a la evaluación acumulativa o sumativa
que se emplea en educación, es decir, se realiza al finalizar el proceso y sirve como insumo en la formulación
del proceso siguiente.

La ley señala, respecto de la evaluación, que los directores de los establecimientos, al término del año escolar,
deberán informar sobre los resultados alcanzados y evaluarán el logro de los objetivos del PADEM en sus
establecimientos. Este informe deberá ser:

-

Dado a conocer a la comunidad escolar

-

Remitido al DAEM

-

La base de la evaluación general del PADEM, la que deberá ser presentada al Concejo Municipal y al
Consejo Económico y Social.

La evaluación se realiza cuando el PADEM ha finalizado, cuando los gastos terminaron y los costos se conocen
perfectamente. Esto permite hacer un balance de los programas de acción y apreciar las razones de su éxito.

Tal evaluación deberá abarcar los siguientes aspectos del PADEM: la administración; la ejecución de los
componentes físicos; la ejecución de los componentes técnicos y académicos (perfeccionamiento, capacitación,
asistencia técnica, estudios); el costo y el financiamiento; el impacto sobre variables educativas; la variabilidad
de los resultados.

La evaluación debe ser guiada por los criterios definidos en los programas de acción, realizarse sobre la base
de los informes de avance emitidos durante el período de ejecución y expresarse en un informe de evaluación
anual que contemple un análisis de la ejecución presupuestaria. Sin embargo, para que la participación de los
distintos actores esté también presente en este proceso, se administrarán en cada establecimiento educacional,
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instrumentos de medición que recojan opiniones, juicios y sugerencias surgidas del proceso de ejecución de
los programas de acción aplicando encuestas evaluativas a padres, apoderados, alumnos, docentes y no
docentes.

Se aplicaran dos tipos de evaluación.

La evaluación de la ejecución: se efectuará en el período de implementación de los programas de
acción. Su finalidad es verificar si la ejecución se ajusta a la programación inicial y entregar feedback para la
etapa siguiente ajustando

aquellos aspectos que se requieren para lograr lo propuesto.

La evaluación de resultado: se efectuará al final de laño escolar. Su finalidad es verificar el
cumplimiento de los logros o resultados propuestos en los objetivos estratégicos específicos, y sus metas.

La estrategia de evaluación que aplicará será la siguiente:

Se deberá establecer una comisión central y una comisión por área. La comisión central será la responsable
de la evaluación y monitoreo del PADEM. Para lo cual se han diseñado los siguientes instrumentos:

Cuestionarios, mediante ellos los responsables de cada área deberán recoger información que dé cuenta de la
evaluación de ejecución y de resultados del programa de acción del área correspondiente, generando un
análisis en la comisión.

La comisión central conformada por los Directores, deberá evaluar la ejecución y los resultados parciales de la
globalidad de los programas operativos, recibiendo los informes provenientes de las otras áreas y dando
feedback y orientaciones para la ejecución futura, para proyectar el Padem siguiente.
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Independientemente que los Directores formen parte de la comisión central, al interior de sus establecimientos
educacionales deben realizar las evaluaciones de proceso y con una comisión interna elaborar los informes
evaluativos de proceso y a fin de año elaboran el informe evaluativo final y la Cuenta Pública.

De esta manera la evaluación supondrá observación y registro de todo lo que está ocurriendo en cada una de
los programas, pero no solo eso, sino también, sesiones en que grupos de trabajo se reúnen a analizar la
información.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO N° 1

Preguntas para analizar en el nivel de logro:

- La ejecución del plan de acción ha permitido avanzar en el logro de las metas propuestas. ¿Puede
calificarse como un resultado positivo o negativo?

- Que metas percibe que están siendo logradas y cuáles no se estarían alcanzando

- En qué puede evidenciarse que se están consiguiendo los logros previstos

- A qué puede deberse.

- Qué acciones o ajustes sería necesario introducir para lograr la meta propuesta
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO N° 2

Preguntas Sobre los objetivos Propuestos

- ¿Qué actividades propuestas lograron y cuáles no lograron cumplimiento en los plazos establecidos previamente?

- ¿Cuáles son los factores principales que facilitaron el cumplimiento de lo previsto?

- ¿Cuáles son los factores principales que incidieron el cumplimiento de lo previsto?

- ¿Qué se debe cambiar en la programación en virtud de lo ocurrido en esta etapa?
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