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1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) es un instrumento de

planificación estratégica de la educación local. Su importancia radica en entregar

una mirada de los sobre los distintos establecimientos educacionales públicos, sus

características y propuestas educativas, así como también entregar los

lineamientos técnicos pedagógicos y administrativos del área de Educación de la

Administración Central, propendiendo a un manejo eficiente de los recursos para

una buena gestión de la educación municipal. Todo esto por medio de una

validación local generada desde la participación de las comunidades educativas,

dando como resultado un instrumento de planificación descentralizado, respetuoso

de la diversidad y del arraigo local de cada contexto territorial. De este modo, este

documento constituye un referente para la definición de los planes de acción de

la política institucional de educación municipal, es decir, establece los objetivos y

metas comunales de educación, así como los objetivos y propuestas propias de

cada entidad educativa que compone la red de educación comunal, basado en

las necesidades que se evidencian desde la participación de la comunidad

educativa.123

Su confección se ha llevado a cabo considerando la participación las

comunidades de los establecimientos, así como de una comisión para consolidar

el trabajo de cada Escuela y Liceo de nuestra comuna. Esto con el fin de dar

cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 19.410 “Ley de educación de 1995” del

Ministerio de Educación4.

1 Plan anual de desarrollo educativo municipal, Contraloría General de la República, 2010.
2 Documento de Trabajo Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal,
PADEM, MINEDUC, 2010.
3 Pauta para la elaboración y ejecución del plan anual de desarrollo educativo municipal (PADEM), MINEDUC, 2000.
4 Ley N° 19.410: Modifica la Ley Nº 19.070, sobre estatuto de profesionales de la educación, el decreto con fuerza de
Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otorga
beneficios que señala”, Congreso de Chile, 1995.
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El trabajo de elaboración del PADEM 2019 presenta una actualización de

datos generales relevantes respecto al estado actual de la Educación Municipal en

la comuna, permitiendo delinear las acciones a seguir para mejorar aquellos

aspectos que presentan deficiencias, y reforzar aquellos que han sido bien

evaluados.

Las jornadas de trabajo que han realizado las comunidades educativas y en

comisiones de trabajo han estado enmarcadas en la Ley 20.5015 como también en

la Ley 20.9036 que establecen condiciones para el área educacional.

Se espera que el presente documento se constituya en un instrumento de

gestión que determine el camino por el que debe transitar el sistema educativo

comunal durante el año 2019.

2. ANTECEDENTES COMUNALES

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNA

La comuna de Quinta Normal fue fundada en 1915 siendo presidente de Chile

Ramón Barros Luco. Surge a partir de terrenos eminentemente agrícolas en un

contexto geográfico que se constituía en uno de los márgenes occidentales de la

capital. Ante la necesidad de ir dando forma a la Ciudad Capital de Chile y que

los vecinos pudieran administrar su desarrollo se establece entonces como comuna.

En 1875, en aras de proteger y desarrollar los terrenos agrícolas de la zona, se

funda la Quinta Normal de agricultura. La presión urbana de una capital en intenso

desarrollo densifica la población de esta parte del valle de Santiago y se crea la

Población Lourdes de Quinta Normal. Lo anterior se traduce finalmente en la

fundación de la comuna, creándose de esa forma la subdelegación de Quinta

Normal dependiente de la comuna de Yungay con 3.661 habitantes.

5 Ley N° 20.501, Calidad y Equidad de la Educación.
6 Ley N° 20.903, crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas.
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Surge la primera Junta de Vecinos, iniciándose de esta forma una naciente

participación ciudadana en nuestra comuna que ha estado permanentemente

presente, salvo durante el periodo de la Dictadura Militar.

Para 1927 se instala el primer alumbrado público, se crea la Policía de

Carabineros y se inicia la construcción de la Radio Estación Naval en donde hoy

convergen las calles Nueva Imperial y General Velázquez.

Con el paso de los años la actividad industrial y comercial comenzó a nutrir

en territorio comunal y con ello la construcción de nuevas poblaciones, a raíz de lo

cual, en 1930, debido al crecimiento de la población, la instalación fabril y de

servicios, se fusionan las Comunas de Yungay con la subdelegación de Quinta

Normal naciendo definitivamente la Comuna de Quinta Normal.

En 1940, ante el empuje urbano de Santiago, se cambia el uso de los suelos

de nuestra comuna, deja de ser rural para convertirse en suelo urbano, iniciándose

un intensivo crecimiento de la población y de diversas actividades, propias de las

grandes ciudades.

De esta forma, se desarrolla una configuración espacial que determinará una

identidad comunal: la confluencia de espacios industriales con sectores

residenciales, la mezcla entre lo productivo y lo comunitario.

2.2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

GOBIERNO COMUNAL:

CARGO NOMBRE PARTIDO POLÍTICO

ALCALDESA CARMEN GLORIA FERNÁNDEZ PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

CONCEJAL FRANCISCO DUARTE DÍAZ PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO

CONCEJAL LUIS DÍAZ ESPINOZA PARTIDO COMUNISTA

CONCEJALA SANDRA GONZÁLEZ ZAMORANO PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

CONCEJALA NATALIA SILVA HERRERA RENOVACIÓN NACIONAL

CONCEJAL ADRIANO CASTILLO HERRERA PARTIDO RADICAL S. DEMÓCRATA

CONCEJALA MARTA LANDEROS GALLARDO RENOVACIÓN NACIONAL

CONCEJAL LORENZO MORA MORAGA UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE

CONCEJAL MARCOS MARÍN VALENCIA PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
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REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA:

LEGISLADOR NOMBRE PARTIDO POLÍTICO

SENADOR GUIDO GIRARDI   LAVÍN PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

SENADOR ANDRÉS ALLAMAND ZAVALA RENOVACIÓN NACIONAL

DIPUTADA KAROL CARIOLA OLIVA PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

DIPUTADO BORIS BARRERA MORENO PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

DIPUTADA MAITE ORSINI PASCAL REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIPUTADO SEBASTIAN KEITEL BIANCHI INDEPENDIENTE - EVOPOLI

DIPUTADO JORGE DURÁN ESPINOZA RENOVACIÓN NACIONAL

DIPUTADA ERIKA OLIVERA DE LA FUENTE
INDEPENDIENTE RENOVACIÓN
NACIONAL

2.3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS, SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS

Ubicada en el sector norponiente de Santiago, se encuentra conectada

con el centro de la ciudad a través del funcionamiento de redes de Metro, de

autopistas urbanas, como la Costanera Norte y la Autopista Central y red vial de

transporte público.

Quinta Normal colinda con cinco comunas dentro de la cuidad de Santiago:

 Al norte: Renca (río Mapocho).
 Al este: Santiago (calles: Avda. Presidente Balmaceda y Avda. Matucana).
 Al oeste: Cerro Navia (calles: Carrascal, Neptuno).
 Al suroeste: Lo Prado (calles: Camino de Loyola, Las Rejas Norte).
 Al sur: Estación Central (calles: Porto Seguro, General Velásquez, Portales).
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Plano de ubicación de la comuna de Quinta Normal en la ciudad de Santiago.

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS

Los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de acuerdo al

pre- censo 2016, indican que en la región metropolitana se concentra la mayor

cantidad de viviendas a nivel nacional, correspondiente a 36,4% del total país.

De estos datos, Quinta normal cuenta con 38.989 viviendas correspondientes a

un 1,6% de la proporción total de la región Metropolitana7

Población Quinta Normal 110. 026 habitantes

Densidad de población Quinta
Normal 9.311,9 (Hab/km²)

Superficie Quinta Normal
1.200 hectáreas
12,00 km² (4,63 sq mi)

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE. http://www.censo2017.cl

7 http://www.censo2017.cl
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a) Población Total año 2002 y proyección de población año 2020

Territorio Año 2002 Año 2020 Variación
(%)

Comuna de Quinta Normal 104.012 117.930 11,80

Región Metropolitana de Santiago 6.285.273 7.724.879 18,63

País 15.668.721 18.896.664 17,08
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Actualización de población 2002 – 2012 y proyecciones 2013 -2020.

b) Población de Quinta Normal por grupos de edad 2017

Edad Hombres Mujeres Total

0 a 4 3.357 3.244 6.601
5 a 9 3.442 3.188 6.630

10 a 14 3.118 2.927 6.045
15 a 19 3.645 3.569 7.214
20 a 24 4.797 4.483 9.280
25 a 29 5.218 4.993 10.211
30 a 34 4.528 4.148 8.676
35 a 39 3.736 3.753 7.489
40 a 44 3.747 3.865 7.612
45 a 49 3.373 3.514 6.887
50 a 54 3.493 3.911 7.404
55 a 59 3.035 3.468 6.503
60 a 64 2.394 2.802 5.196
65 a 69 1.970 2.374 4.344
70 a 74 1.563 1.936 3.499
75 a 79 1.038 1.593 2.631
80 a 84 646 1.199 1.845
85 a 89 396 912 1.308
90 a 94 126 347 473
95 a 99 34 95 129

100 o más 13 36 49
Total 53.669 56.357 110.026

Fuente: http://www.censo2017.cl, Resultados población Sexo y Edad.



10

c) Población según religión declarada 2002 INE

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Religión Total
% según Territorio

Quinta Normal Región País
Católica 56.947 70,26 68,74 69,96

Evangélica 9.518 11,74 13,08 15,14
Ninguna, ateo, agnóstico 7.592 9,37 10,37 8,30

Otra religión 6.991 8,63 7,81 6,60
Total 81.048 100 100 100

0 a 4
5 a 9

10 a 14
15 a 19

20 a 24
25 a 29
30 a 34

35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 a 99

100 o más

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Población por edad 2017

Mujeres Hombres
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d) Población según etnia declarada, año 2017

ÉTNIA CANTIDAD POR SEXO TOTAL POR
ÉTNIASHOMBRES MUJERES

MAPUCHE 4.640 4.902 9.542
AYMARA 129 137 266
RAPANUI 17 20 37
LICAN ANTAI 7 10 17
QUECHUA 91 125 216
COLLA 7 6 13
DIAGUITA 67 61 128
KEWÉSQAR 12 7 19
YAGÁN O YÁMANA 7 4 11
OTRO 149 109 258
PUEBLO IGNORADO 248 212 460
TOTAL 5.374 5.593 10.967
Fuente: https://resultados.censo2017.cl

56.947

9.518

7.592
6.991

Población según religión

Católica Evangélica Ninguna, ateo, agnóstico Otra religión
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e) Población Migrante Quinta Normal

Nacionalidad Hombres Mujeres Total

PERÚ 2.816 2.907 5.723

COLOMBIA 1.096 1.204 2.300

HAITÍ 748 375 1.123

VENEZUELA 548 443 991

OTROS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL Y
EL CARIBE

189 278 467

ECUADOR 189 252 441

ARGENTINA 188 199 387

OTROS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR 95 101 196

EUROPA 76 67 143

BOLIVIA 50 89 139

ASIA 40 27 67

AMÉRICA DEL NORTE 26 13 39

ÁFRICA 2 4 6

OCEANÍA 3 1 4

Total 6.066 5.960 12.026

Fuente: Población nacida fuera del país, por país o continente de nacimiento, según residencia habitual actual y sexo,
https://resultados.censo2017.cl,

ANTECEDENTES SOCIECONÓMICOS

Conocer los antecedentes socioeconómicos de la población que vive en la

comuna, nos permite identificar la forma de vida, el ambiente y contexto que

rodea a quienes mayoritariamente serán los miembros de nuestras comunidades

educativas, aspectos que se relacionan e influyen directamente en el sistema

educacional comunal.
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a) Pobreza comunal

TERRITORIO
% de personas en situación de pobreza

2011 2013

n Comuna Quinta Normal 15, 16 9,45

Región Metropolitana 15,70 9,20

País 22,20 14,40
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE.

b) Distribución de la actividad económica de la comuna

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE.
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c) Distribución del Nivel Educacional de la comuna

ESOLARIDAD CANTIDAD DE PERSONAS POR AÑOS

DE ESCOLARIDAD

0 AÑOS DE ESCOLARIDAD 10.131

1 AÑO DE ESCOLARIDAD 1.738

2 AÑOS DE ESCOLARIDAD 1.888

3 AÑOS DE ESCOLARIDAD 2.270

4 AÑOS DE ESCOLARIDAD 2.659

5 AÑOS DE ESCOLARIDAD 2.283

6 AÑOS DE ESCOLARIDAD 4.976

7 AÑOS DE ESCOLARIDAD 2.453

8 AÑOS DE ESCOLARIDAD 6.976

9 AÑOS DE ESCOLARIDAD 3.879

10 AÑOS DE ESCOLARIDAD 6.246

11 AÑOS DE ESCOLARIDAD 4.379

12 AÑOS DE ESCOLARIDAD 31.781

13 AÑOS DE ESCOLARIDAD 2.637

14 AÑOS DE ESCOLARIDAD 5.242

15 AÑOS DE ESCOLARIDAD 5.303

16 AÑOS DE ESCOLARIDAD 3.681

17 AÑOS DE ESCOLARIDAD 6.568

18 O MÁS AÑOS DE ESCOLARIDAD 624

CURSO Y/O NIVEL IGNORADO 4.312

TOTAL 110.026
Fuente: https://resultados.censo2017.cl, Población total, por años de escolaridad.
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d) Condiciones de vivienda

INDICADORES
PORCENTAJE DE HOGARES

COMUNA REGIÓN PAÍS

Porcentaje de hogares con hacinamiento
medio 21,85 21,49 19,88

Porcentaje de hogares con hacinamiento
crítico 2,32 2,71 2,32

Porcentaje de hogares con saneamiento
deficitario 10.86 10,90 16,98

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

e) Denuncias por delitos de mayor connotación social

TERRITORIO 2014 2015 2016 2017 2018*

Comuna Quinta Normal 4.077 3.921 3.809 3.765 1.088

Región Metropolitana 227.442 225.412 207.553 211.664 51.132

País 496.118 482.585 455.129 450.519 108.307

Fuente: Centro de estudios y análisis del delito CEAD
* La información considera hasta el mes de junio 2018.

Quinta Normal posee una población que corresponde al 1,6% de los

habitantes de la Región Metropolitana, cuyo origen demográfico es producto de

la migración campo ciudad iniciada, fundamentalmente desde la segunda mitad

del siglo XIX.

Actualmente, la comuna es un territorio que alberga a un importante

número de migrantes del extranjero y corresponde a un 10,93% (12.026) de la

población total de la comuna, según los datos arrojados por el Censo 2017,

siendo predominante, en orden de mayor a menor número, aquella de origen

peruano, colombiano, haitiano y venezolano, llegados durante los últimos años a

habitar este territorio comunal.
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Tampoco es menor en número de personas que declara ser parte de

alguna etnia originaria 9,96% del total de habitantes (10.967), siendo

predominante la de origen Mapuche con un 8,67 % de la población comunal.

Lo anterior, ha llevado a la tarea ineludible de poner la atención y acción,

con mayor énfasis, en aspectos referidos a la inclusión y a la multiculturalidad

como sellos de la educación comunal, pues la realidad estadística indica que un

20,89% de los habitantes de la comuna tiene su arraigo en culturas y

cosmovisiones diversas.

También es importante considerar que las religiones con mayor predominio

en la población es la católica y evangélica con 70,26% y 11,74%

respectivamente.

Si bien el porcentaje de pobreza en la comuna es del 9,45% de la

población, llama la atención el gran número de hogares que presentan

condiciones de hacinamiento, el que supera al porcentaje promedio de la región

y del país, siendo además predominante el uso gratuito de las viviendas, ya que

estas son mayoritariamente cedidas.

Es importante enfatizar que la comuna cuenta con un alto índice de

denuncias de delitos de mayor connotación social, que si bien, ha presentado

una disminución, se constituye en desafío importante y de responsabilidad

formativa, para el sistema educativo de la comuna.
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3. EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE: HITOS EN SU HISTORIA

En 1833, la educación en Chile comenzó a ser considerada una función de

Estado, cuando la Constitución de aquel año, en su artículo 153, señaló que debía

ser “atención preferente del gobierno”. Éste fue el punto de partida que, pocos

años después, daría origen al Ministerio de Educación, estando unido, en una

primera etapa, al Ministerio de Justicia.

En1837, el gobierno de José Joaquín Prieto (1831 – 1841), dictó la primera Ley

de Ministerios con la cual el gobierno se organizó en cuatro:  Interior, Justicia,

Hacienda y Guerra.  En esta ley se señaló expresamente que “el Ministerio de

Justicia abraza este ramo, el de Culto y el de Instrucción Pública”.

Durante el gobierno de José Joaquín Prieto, Diego Portales Palazuelos, fue el

primer Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública que tuvo el país.

En el gobierno de Manuel Bulnes (1841- 1851) y cuyo Ministro de Justicia e

Instrucción Pública era Manuel Montt, se promulga la ley, que crea, en 1842, La

Universidad de Chile cuya Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad

de Chile será la encargada de la dirección de las escuelas primarias fiscales.

También, en el mismo año se crea la Escuela de Preceptores de Santiago que,

posteriormente, será conocida como Escuela Normal Superior José Abelardo

Núñez.

La Universidad de Chile también tendrá la labor de promover la enseñanza

de la filosofía y humanidades en los institutos y colegios de Chile por lo cual se creó

el Consejo Universitario que, para 1844 se le asignó atribuciones de dirección,

inspección y jurisdicción, sin embargo, la falta de presupuesto y el desarrollo de las

comunicaciones de aquella época se constituyeron en barreras que impidieron un

buen funcionamiento del Consejo Universitario, resultando la iniciativa un fracaso.
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Así, en 1846, se decide cambiar la supervisión inicial propuesta por un sistema

de inspección, siendo el primer visitador, Don José Dolores Bustos.

En el gobierno de Manuel Montt (1851- 1861) se promulga, en 1860, la Ley de

Instrucción Primaria y se creó el cargo de Inspector General de Instrucción Primaria,

lo que dispuso que la Instrucción Primaria fuera impartida de manera gratuita para

niños de ambos sexos. La Inspección General, se convertiría más tarde en la

Dirección General de Educación Primaria y Normal.

En 1879 se dicta la Ley de Instrucción Secundaria y Superior bajo el gobierno

de Aníbal Pinto (1876- 1881), cuyo Ministro era Joaquín Blest Gana. Se destinan

fondos del Estado para establecimientos de educación superior, especial y

secundaria y así, reforzando la gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles y,

además, la existencia de una Superintendencia de enseñanza secundaria y

superior fiscal.

En el gobierno de José Manuel Balmaceda (1886- 1891), hubo una

reorganización del Estado, estableciéndose, en 1887, los ministerios del Interior;

Relaciones Exteriores y Culto; Justicia e Instrucción Pública; Hacienda; Guerra; y

Marina. Además, se creó el de Industria y Obras Públicas.

Esta reorganización de los departamentos de Estado condujo a señalar que

las funciones del ministerio de Justicia e Instrucción Pública era ”El desarrollo y

fomento de la instrucción y educación públicas; lo relativo a la dirección,

economía, policía y fomento de los establecimientos de educación costeados con

fondos nacionales o municipales que no han sido atribuidos especialmente a otro

Departamento, y la supervigilancia sobre todos los demás; la creación y

conservación de los museos, bibliotecas públicas, observatorios astronómicos y

meteorológicos, y de los depósitos literarios y de bellas artes”.
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En 1899, durante el gobierno de Federico Errázuriz (1896 – 1901) se establece

una ley que separa el Ministerio de Instrucción Pública del de Justicia, sin embargo,

siguieron a cargo de un único Ministro.

El 26 de agosto de 1920 se dictó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria,

aprobada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes (1915- 1920), tras un debate que

duró dos décadas en el cual se evidenció que, a pesar del aumento de

establecimientos educacionales en el país, la alfabetización y la matrícula escolar

eran inferiores al crecimiento de la población, por tanto, el analfabetismo iría en

aumento si no se reelaboraba la política pública en educación.

De este modo se estableció que todos los niños chilenos entre los 6 y 16 años,

que estudiaran en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del

país, estaban obligados a cursar cuatro años de enseñanza básica, señalándose

que “La educación primaria es obligatoria. La que se dé bajo la dirección del

Estado y de las Municipalidades será gratuita y comprenderá a las personas de uno

y otro sexo”.

Posteriormente, en 1925, durante el breve lapso en que el vicepresidente Luis

Barros Borgoño (1 de octubre de 1925 – 23 de diciembre de 1925) estuvo a cargo

del gobierno, se establecieron las normas y el funcionamiento interno del Ministerio

de Instrucción Pública, determinando una Sección de Instrucción Primaria y Normal

y otra de Enseñanza Secundaria Superior, Comercial y Especial.

En el año 1927, con Carlos Ibáñez del Campo (1927 – 1931) a cargo del

gobierno, las facultades relacionadas con el sistema educativo volvieron al

Ministerio de Instrucción Pública, dejando de ser administradas por la Universidad

de Chile, el Consejo de Instrucción Primaria y el de Instrucción Pública. Ese mismo

año se crea y se establece que el Ministerio y la Superintendencia de Educación

Nacional constituían la autoridad superior, administrativa y técnica de toda la

educación del país.
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En noviembre de 1927 se dicta una nueva Ley de Ministerios, que crea

definitivamente el “Ministerio de Educación Pública”, que en sus funciones se

encontraba:

a) La administración y superintendencia de la educación del Estado, su fomento y

desarrollo y la fiscalización de la enseñanza particular.

b) El sostenimiento de las Universidades, Liceos, Institutos, Escuelas, Bibliotecas,

Archivos, Museos, Observatorios Astronómicos, Sismológicos y Meteorológicos.

c) Las relaciones con los colegios particulares.

d) El fomento y desarrollo de las bellas artes, de la música, las letras y de la cultura

general del país.

e) La propiedad intelectual.

f) La relación de la función educacional con las diversas actividades del país.

g) Lo relativo a la conservación de los monumentos nacionales.

Además, fueron credos los cargos de Directores Generales de Educación

Primaria y Directores Generales de Educación Secundaria; y se traspasó al Ministerio

la Sección de Liceos de la Universidad de Chile.  En 1932, se incorporó la Sección

de Educación Rural.

Pedro Aguirre Cerda, Presidente de Chile ente 1938 y 1941 y, con el lema

“Gobernar es Educar”, enfatizó en la ampliación de cobertura de la instrucción

primaria, lo que se tradujo en la construcción de más de 500 escuelas y se aumentó

en seis veces el número de estudiantes matriculados, creando más de 3.000 plazas

para profesores y profesoras.

Ya en 1953, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez (1952 – 1958), el

Ministerio de Educación se reorganiza en cuatro direcciones: Educación Primaria y

Normal, Educación Secundaria, Educación Profesional y Bibliotecas, Archivos y

Museos, luego se crea la Superintendencia de Educación Pública con una función

técnica y de asesoría al Ministerio. También se aprueba un estatuto nuevo de la

carrera profesional de los funcionarios dependientes de las Direcciones Generales

de Educación del Ministerio de Educación Pública.
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El Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964- 1970), en sus inicios crea la Junta

Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y luego comienza la conocida

“Reforma Educacional de 1965” con su Ministro del ramo Juan Gómez Milla y cuyo

objeto principal radicó en acelerar la ampliación de la cobertura escolar. Se

impulsó la creación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) que nació en 1967 enfocado al

perfeccionamiento docente y su preparación en el marco de la reforma, siendo

dependiente del Ministerio de Educación Pública. En el mismo año se produce la

descentralización de la educación, surgiendo coordinadores regionales con

funciones reglamentadas.

La Reforma tuvo un carácter gradual y estableció educación regular con

niveles de Educación Parvularia, Educación General Básica de nueve años común

para todos los niños entre 7 y 15 años, cuatro años de Educación Media en

modalidad científica-humanista y técnico-profesional, además de Educación

Superior.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) nace a partir de la

promulgación de su ley en el año 1970.

En noviembre de 1973, ya producido el golpe de Estado e instalada la

dictadura cívico militar (1973- 1990), el Ministerio de Educación suspendió las

actividades docentes en las Escuelas Normales, señalando su reorganización y

reinicio de las actividades docentes hasta marzo de 1974. El mismo año, se decretó

la disolución de todas las escuelas normales y la incorporación del profesorado,

estudiantes e instalaciones a las sedes de la Universidad de Chile y Universidad

Técnica del Estado y también se establecieron las Secretarías Ministeriales que

educativamente se dividían en territorios.
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En 1980 el Ministerio de Educación, mediante el DFL N° 13.063, estableció la

municipalización de la enseñanza que fundamentalmente consistió en el traspaso

de la administración de las escuelas y liceos desde el Ministerio de Educación a

la comuna en la cual estaban ubicados y sus municipios asociados. Se procedió

a hacer entrega de la administración de los establecimientos de Educación Técnico

Profesional a corporaciones u organismos privados.

Ya en 1990, se reestructuró el Ministerio de Educación Pública que pasó a

llamarse sólo “Ministerio de Educación” y para el último día de la dictadura cívico

militar, el 10 de marzo de 1990 se publica la Ley Orgánica Constitucional de

Enseñanza (LOCE) que indicó los requisitos mínimos que debería cumplir los niveles

de educación básica y media, reguló el deber del Estado asegurar su cumplimiento

y señaló las normas para la obtención del reconocimiento oficial de los

establecimientos educacionales de todo nivel.

Desde el retorno al sistema democrático y asumiendo la reestructuración

dejada en dictadura, se implementó una reforma comenzando su planeamiento

en 1992 y concretándose a partir de 1996 bajo los gobiernos de Patricio Aylwin (1990

.1994) y Eduardo Frei Ruiz- Tagle (1994 – 2000). La Reforma Educacional intentó

transformaciones del Sistema Educacional Chileno la que planteó cambios con

relación en la forma de concebir el proceso de enseñanza aprendizaje. Pone su

énfasis en el aprendizaje más que la enseñanza, busca llevar al conocimiento

contextualizado y a la metacognición, concibiendo la educación como vehículo

para la preparación de la persona para la vida antes que para la universidad. Esto

conllevó intervención en infraestructura de establecimientos, en la gestión

educacional, apoyos e incentivos preferenciales en los contextos de pobreza

(Programa P-900), mejoramiento de tecnología y Jornada Escolar Completa.

También desde el punto de vista pedagógico se comienzan a instalar conceptos

como aprendizaje significativo, constructivismo, inteligencias múltiples, entre otros.
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También, desde los años 90, se comienza a repensar la educación especial y

para el año 1998 surgen los Decretos Supremos Nº 01/98 y 374/99 que instalan en el

sistema educativo los Programas de Integración Escolar, definiéndolos como una

estrategia del sistema educacional mediante el cual se obtienen los recursos

humanos y materiales para dar respuestas educativas ajustadas a niños, niñas o

jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE), ya sea por discapacidad o

trastornos específicos del lenguaje en la educación regular, trabajando

principalmente con la modalidad de Grupos Diferenciales.

En el año 2003, en el gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006)  se inicia un

trabajo para repensar la Educación Especial en Chile, lo que dio origen en el año

2005 al documento sobre la Nueva Política Nacional de Educación Especial que

definió abordar las siguientes temáticas: ampliar el acceso a la educación regular

de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), revisar aspectos

curriculares, fortalecer la integración en las escuelas, aumentar el financiamiento y

potenciar la participación de los actores escolares que, finalmente, se traduce

hasta la actualidad en la coordinación, planificación de recursos, generación de

actitudes y lógicas de trabajo colaborativo y tendencias más inclusivas asociadas

a prácticas en el aula con estudiantes integrados. La idea de la política ha sido que

los Programas de Integración Escolar (PIE) sean un apoyo al mejoramiento de las

escuelas en cuanto al aprendizajes de todos los y las estudiantes y al desarrollo

institucional de la escuela. El mismo año 2003, una reforma Constitucional establece

12 años de escolaridad obligatoria y gratuita, es decir, la Educación General Básica

y la Enseñanza media pasan a ser obligatorias.

En 2005, se integra a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE),

todos los cambios introducidos en los últimos 16 años.
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En el año 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006- 2010)

se crea la Subvención Escolar Preferencial conocida como Ley SEP que entrega

recursos del Estado para mejorar la equidad y calidad educativa de los

establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país en función de

estudiantes categorizados como prioritarios por los distintos sistemas de información

social y que estén cursando desde el primer nivel de transición de la educación

parvulario, hasta el hasta cuarto año de enseñanza media.

En el año 2009, la LOCE es reemplazada por la Ley General de Educación

(LGE) en donde se establecen las bases para la creación del “Sistema de

Aseguramiento de la Calidad” que entraría en funcionamiento dos años después.

El gobierno de Sebastián Piñera (2010- 2014), en el año 2011, con la Ley N°

20.501 denominada de “Calidad y Equidad de la Educación”, entrega mayores

atribuciones a los sostenedores municipales y a los actores del sistema: jefe DEM/

DAEM, directores y directivos, con un diseño de sistema escolar descentralizado

para hacer exigibles resultados. También, el mismo año, la Ley N° 20.529 establece

el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia,

Básica y Media y su fiscalización”. Surgen nuevas entidades: la Agencia de Calidad

de la Educación y la Superintendencia de Educación; el Consejo Nacional de

Educación, que reemplazó al Consejo Superior de Educación. El Ministerio de

Educación se constituye como el órgano rector, desarrollando las políticas del

sector, elaborando las bases curriculares y estándares en los cuales se basa el

Sistema de Aseguramiento y entregando asistencia técnico pedagógica a los

establecimientos que lo requieran.

En 2013 se produce una Reforma Constitucional que indica la obligatoriedad

del segundo nivel de transición (Kínder) y un sistema de financiamiento gratuito

desde el nivel medio menor. A partir de 2015, para el ingreso a Primer Año de

Educación General Básica, es requisito que los niños y niñas hayan rendido el Kínder.

Es decir, todos los niños y niñas chilenos tendrán derecho a 13 años de escolaridad

completa y gratuita.
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En el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014 – 2018) se crea la

Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia,

cuyas funciones radican en colaborar en la elaboración, coordinación, aplicación

y evaluación de políticas y programas de la Educación Parvularia y coordinar los

servicios públicos que impartan el nivel educativo. La Intendencia, por su parte,

tiene como función elaborar y proponer los criterios técnicos para orientar la

función de la Superintendencia.

Se suma a las iniciativas de este gobierno la Ley de Inclusión Escolar, poniendo

fin al lucro en la educación financiada con recursos públicos, se propone un nuevo

sistema de admisión y establece la gratuidad progresiva. Además, surge la

Gratuidad para la Educación Superior que comenzó a regir con la matrícula del

año 2016. Se crea el “Sistema de Desarrollo Profesional Docente” que contempla,

entre otras cosas, un incremento aproximado de un 30% promedio en las

remuneraciones de los y las docentes y educadoras de párvulos que ingresen a este

sistema. También se inicia el incremento de horas no lectivas dentro de contrato

docente en un 30% con el fin de aumentar el tiempo a la preparación, diseño y

evaluación de la enseñanza.

Se crean 15 Centros de Formación Técnica Estatales, uno en cada región que,

dentro de sus objetivos se encuentra contribuir al desarrollo material y social

sostenido, sustentable y equitativo de sus respectivas regiones, además se la

transformación de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales en

instituciones sin fines de lucro y se crean las Universidades de O’Higgins y de Aysén.

Finalmente, se promulga la ley que crea el Nuevo Sistema de Educación

Pública conocido como proyecto de desmunicipalización de la educación, que se

estructurará en 70 Servicios Locales de Educación Pública con lógicas territoriales y

con vinculación al Estado siendo, en la Región Metropolitana el Servicio Local de

Barrancas compuesto por las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia el

primero en iniciar su funcionamiento de acuerdo a la planificación que se propuso.
(fuente: Revista de Educación, MINEDUC 2015)
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4. LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUINTA NORMAL

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 2017-2020) de la I. Municipalidad de

Quinta Normal, tiene como objetivo general de la educación “Ofrecer un sistema

de educación pública, gratuita y de calidad a los niños y niñas, jóvenes y adultos

de Quinta Normal y sus alrededores, buscando disminuir las brechas de equidad,

mejorar la cobertura y la gestión en estos ámbitos. Desarrollar y potenciar las

habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes, que les permitan llegar a

ser personas íntegras para la sociedad.” (PLADECO 2017-2020 TOMO II, PÁGINA 23)

Desde esta concepción, la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta

Normal ha realizado acciones tendientes a brindar espacios participativos que

permitan evidenciar la mirada, percepciones, inquietudes, sugerencias y

propuestas con relación a los procesos educativos de los estudiantes de la comuna

y así plasmarse en el presente PADEM.

De este modo, participaron diferentes actores de los establecimientos

educacionales, quienes representaron a todos los estamentos miembros de las

comunidades educativas, respondiendo a sus contextos e identidades.

Las definiciones de misión, visión y sellos educativos cobran una importancia

fundamental, pues se constituyen en la base e impronta que se espera dar a la

acción educativa en consideración a los contextos y realidades de cada

comunidad y sus miembros.

Desde esta perspectiva, la administración de los establecimientos,

considerando el conjunto del sistema educacional público de la comuna,

establece su horizonte.
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a) Visión

La educación Municipal en Quinta Normal será referente nacional al

potenciar al máximo el desarrollo de sus estudiantes y fomentar una conciencia

social comunitaria en todos quienes la integran. En cada uno de los

establecimientos educacionales de esta comuna, se vivirá la alegría de aprender,

formando parte de un lugar de encuentro en inclusión, desarrollando las

habilidades sociales como un camino de formación de personas íntegras,

respetuosas y democráticas.

b) Misión

La educación municipal de la comuna de Quinta Normal, tiene el propósito

de generar oportunidades de aprendizajes basados en competencias y valores

democráticos, en el respeto por el medio ambiente y en la inclusión social

comunitaria. Se caracteriza por fomentar permanentemente la participación

y las oportunidades de encuentro, donde todas y todos los integrantes se

reconozcan en una comunidad educativa acogedora, que se ocupa del bienestar

humano y del desarrollo pleno de todos quienes la conforman.

c) Sellos educativos

• Comuna que promueve la formación integral por medio del desarrollo

humanista, artístico, deportivo, científico y tecnológico.

• Comuna que promueve su reconocimiento histórico para construir procesos

de inclusión social comunitaria, incorporando la diversidad cultural de sus

habitantes.

• Comuna que fortalece una convivencia armónica con el medio ambiente,

potenciando y valorando espacios ecológicos sustentables.
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d) Establecimientos Educacionales

RBD ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN

9985 LICEO GUILLERMO LABARCA HUBERTSON Calle Catedral 4681

9986 LICEO POLITÉCNICO PEDRO GONZÁLEZ PACHECO Eloy Rosales 4970

9987 ESCUELA BÁSICA PLATÓN Calle Platón 5060

9991 ESCUELA BÁSICA ABATE MOLINA Molina Lavín 01599

9991 ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES Calle Radal 2169

9993 ESCUELA BÁSICA INGLATERRA Calle Ernesto Samit 1095

9994 ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR Calle José Joaquín Pérez 6030

9994 ESCUELA BÁSICA ANGELMÓ Samuel Izquierdo 1669

9995 ESCUELA BÁSICA INSIGNE GABRIELA Calle José Joaquín Pérez 5327

9995 ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL Calle Heriberto Rojas 5967

9996 ESCUELA BÁSICA ESPAÑA Calle Estadio 2863

9998 ESCUELA BÁSICA LO FRANCO Ayuntamiento 2192

10000 ESCUELA BÁSICA CALICANTO Mapocho 5463

10005 ESCUELA BÁSICA GRENOBLE Calle la Plata 1873

10006 ESCUELA BÁSICA REPÚBLICA DE LA INDIA Calle Catedral 4622

10012 ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO Calle Pedro Gil 2691

11831 LICEO INDUSTRIAL BENJAMÍN FRANKLIN Calle la Plata 1668

4.1 ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS, POBLACIÓN ESCOLAR Y RESULTADOS

A continuación, se presentan datos y antecedentes relativos a la

composición de la población escolar matriculada en los establecimientos

educacionales administrados por la Corporación Comunal de Desarrollo y que

forman parte de la educación municipal de Quinta Normal.

Se ha consolidado la información para el presente análisis de la población

escolar: cantidad de estudiantes según sus niveles, asistencia, índice de

vulnerabilidad, alumnos/as integrados/as, alumnos/as migrantes, entre otros, que

nos entregan una mirada a la composición escolar de los establecimientos públicos

de la comuna.
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a) Matrícula 2018

Fuente: SIGE

MATRÍCULA MENSUAL PRIMER SEMESTRE 2018

ESTABLECIMIENTO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO MATRÍCULA

AL 31 DE
JULIO

MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA

H M H M H M H M H M
ESCUELA BÁSICA PLATÓN 133 94 133 95 140 101 140 99 140 99 239
ESCUELA BÁSICA ABATE
MOLINA 192 59 193 68 198 73 198 82 197 80 277
ESCUELA BÁSICA DIEGO
PORTALES 291 256 309 254 308 252 307 256 303 256 559
ESCUELA BÁSICA INGLATERRA 423 313 429 315 427 315 429 313 425 309 734
ESCUELA BÁSICA ANGELMÓ 251 147 249 150 247 150 246 152 245 152 398
ESCUELA BÁSICA INSIGNE
GABRIELA 0 557 0 552 0 557 0 569 0 568 568

ESCUELA BÁSICA ESPAÑA 78 56 79 63 81 66 81 68 94 71 165
ESCUELA BÁSICA LO FRANCO 440 337 443 338 440 336 438 334 451 318 769
ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL 100 106 105 107 108 110 105 115 109 116 225
ESCUELA BÁSICA CALICANTO 328 230 341 244 325 232 339 259 341 262 603
ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR 226 171 236 178 232 172 227 178 232 178 410
ESCUELA BÁSICA GRENOBLE 458 414 455 416 456 414 458 412 455 411 866
ESCUELA BÁSICA REPÚBLICA
DE LA INDIA 315 233 335 237 340 246 346 245 333 258 591

ESCUELA BÁSICA GIL DE
CASTRO 109 93 114 95 113 95 114 97 116 95 211
LICEO INDUSTRIAL BENJAMÍN
FRANKLIN 720 87 705 87 694 90 685 88 684 88 772
LICEO GUILLERMO LABARCA 204 219 203 218 199 217 198 217 197 213 410/255
LICEO POLITÉCNICO PEDRO
GONZÁLEZ PACHECO 177 195 181 196 180 196 182 193 182 183 375

TOTAL MATRÍCULA 8.427
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b) Comuna de procedencia de los/as estudiantes

ESTABLECIMIENTO

QUINTA
NORMAL LO PRADO PUDAHUEL CERRO NAVIA RENCA CONCHALÍ SANTIAGO OTRAS TOTAL

GENERAL

H M H M H M H M H M H M H M H M

ESCUELA BÁSICA
PLATÓN 110 83 0 0 3 0 2 2 8 3 1 2 2 1 14 8 239

ESCUELA ABATE
MOLINA 103 37 11 3 9 2 32 10 4 1 0 0 29 28 5 3 277

ESCUELA BÁSICA
DIEGO PORTALES 209 184 6 2 1 2 54 38 15 8 0 1 9 13 9 8 559

ESCUELA BÁSICA
INGLATERRA 228 158 86 70 24 22 11 16 4 7 0 0 27 18 2 3 734

ESCUELA BÁSICA
ANGELMO 110 59 4 6 0 4 85 65 43 6 2 0 5 3 0 4 398

ESCUELA BÁSICA
INSIGNE
GABRIELA

0 302 0 59 0 29 0 139 0 6 0 0 0 23 0 10 568

ESCUELA BÁSICA
ESPAÑA 80 62 0 0 0 0 3 3 3 4 0 0 8 2 0 0 165

ESCUELA BÁSICA
LO FRANCO 338 269 1 0 1 0 74 35 10 4 0 0 19 4 5 3 769

ESCUELA BÁSICA
ANTUMALAL 70 82 0 0 0 0 30 33 2 0 0 0 5 23 1 0 225

ESCUELA BÁSICA
CALICANTO 254 203 6 1 2 3 49 36 1 3 0 0 24 12 5 4 603

ESCUELA BÁSICA
MEMBRILLAR 74 46 14 15 6 6 97 86 2 5 1 0 11 6 27 18 410

ESCUELA BÁSICA
GRENOBLE 350 314 4 4 12 8 80 74 10 5 0 0 0 0 0 0 866

ESCUELA BÁSICA
R. DE LA INDIA 224 139 21 22 10 12 5 9 0 2 0 0 58 41 5 2 591

ESCUELA BÁSICA
GIL DE CASTRO 80 71 1 0 0 0 25 15 10 4 0 0 1 1 0 0 211

LICEO
GUILLERMO
LABARCA

51 63 37 39 41 36 42 44 14 20 0 0 2 4 10 7 410/255

LICEO
POLITECNICO 77 70 8 7 10 5 52 63 24 25 0 0 5 1 15 13 375

LICEO IND.
BENJAMIN
FRANKLIN

197 32 38 3 90 4 198 22 67 14 5 1 15 1 5 1 772

TOTAL GENERAL COMUNAL 8.427
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c) Evolución de Matrícula 2016 a 2018

ESTABLECIMIENTOS 2016 2017 2018

LICEO GUILLERMO LABARCA HUMBERSTON 377 632 665

LICEO POLITÉCNICO 435 397 375

ESCUELA PLATÓN 204 218 239

ESCUELA ABATE MOLINA 202 225 277

ESCUELA DIEGO PORTALES 498 490 559

ESCUELA INGLATERRA 561 645 734

ESCUELA ANGELMÓ 378 391 398

ESCUELA INSIGNE GABRIELA 531 534 568

ESCUELA ESPAÑA 123 132 165

ESCUELA LO FRANCO 607 681 769

ESCUELA ANTUMALAL 153 213 225

ESCUELA CALICANTO 538 520 603

ESCUELA MEMBRILLAR 359 386 410

ESCUELA GRENOBLE 895 871 866

ESCUELA REPÚBLICA DE LA INDIA 389 430 591

ESCUELA GIL DE CASTRO 169 222 211

LICEO INDUSTRIAL BENJAMÍN FRANKLIN 936 793 772

TOTAL
7.355 7.780 8.427

Fuente: SIGE
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d) Capacidad instalada de establecimientos educacionales

Nº ESCUELA
CAPACIDAD

MATRICULA 2018 Nº DE CURSOS
PROMEDIO

ALUMNOS X
CURSOINSTALADA

1 PLATÓN 410 239 10 26

2 ABATE MOLINA 840 277 10 25

3 DIEGO PORTALES 1960 559 18 31

4 INGLATERRA 1480 734 19 36.6

5 ANGELMÓ 350 398 10 39.8

6 INSIGNE GABRIELA 868 568 18 32

7 ESPAÑA 298 165 10 19

8 LO FRANCO 1050 769 22 35

9 ANTUMALAL 325 225 10 22

10 CALICANTO 805 603 18 33

11 MEMBRILLAR 455 410 16 26

12 GRENOBLE 1180 866 24 24

13 REP. DE LA INDIA 474 591 16 37

14 GIL DE CASTRO 300 211 10 24

TOTAL E. BÁSICA 10.795 6.615

15
LICEO A-78

1.680
410 16 27

L A-78 NOCTURNA 255 8 27

16 LICEO B-79 1.000 375 12 31

17 L B. FRANKLIN 1.800 772 24 32

TOTAL E. MEDIA 4.480 1.812 271 28
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f) Estudiantes según origen étnico

ESTABLECIMIENTO
MAPUCHE AYMARA RAPA NUI OTROS

TOTAL GENERAL

H M H M H M H M

ESCUELA BÁSICA PLATÓN 7 4 0 0 0 0 0 0 11/4.6%

ESCUELA ABATE MOLINA 6 3 0 0 0 0 0 0 9/ 3.2%

ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES 17 11 0 0 0 0 0 0 28 /5%

ESCUELA BÁSICA INGLATERRA 23 23 1 4 0 0 0 0 51/6.9%

ESCUELA BÁSICA ANGELMO 21 12 0 1 0 0 0 0 35/ 8.7%

ESCUELA BÁSICA INSIGNE GABRIELA 0 39 0 6 0 0 0 0 45/ 7.9%

ESCUELA BÁSICA ESPAÑA 7 12 0 0 0 0 0 0 19/ 11.5%

ESCUELA BÁSICA LO FRANCO 34 24 0 0 0 0 0 0 58/ 7.5%

ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL 18 15 0 0 0 0 1 2 37/16.4%

ESCUELA BÁSICA CALICANTO 22 21 0 0 0 0 0 0 43/7.1%

ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR 23 11 0 0 0 0 1 2 37/ 9%

ESCUELA BÁSICA GRENOBLE 34 34 2 0 0 0 0 0 70/ 8%

ESCUELA BÁSICA R. DE LA INDIA 15 15 0 0 0 0 0 0 30/ 5%

ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO 17 15 0 0 0 0 0 0 32/ 15.1%

LICEO GUILLERMO LABARCA 17 11 1 1 0 0 0 0 30

LICEO POLITECNICO 7 23 0 0 0 0 0 0 30/8%

LICEO IND. BENJAMIN FRANKLIN 68 3 2 0 0 0 1 0 74/ 9.5%
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g) Estudiantes Migrantes 2018

ESTABLECIMIENTO
COLOMBIA PERÚ HAITI VENEZUELA OTROS TOTAL

GENERAL

H M H M H M H M H M

ESCUELA BÁSICA PLATÓN 4 5 8 4 3 5 5 1 1 1 37/ 15.48%

ESCUELA ABATE MOLINA 3 4 20 13 4 3 29 16 4 3 99/ 35.7%

ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES 21 11 23 27 9 16 20 23 7 9 166/ 29.6%

ESCUELA BÁSICA INGLATERRA 24 12 40 29 7 11 61 43 10 10 247/ 33.6%

ESCUELA BÁSICA ANGELMO 2 3 16 11 5 2 5 1 3 4 52/13%

ESCUELA BÁSICA INSIGNE
GABRIELA 0 24 0 28 0 8 0 20 0 0 80/ 14%

ESCUELA BÁSICA ESPAÑA 0 0 5 0 1 1 4 0 1 3 15/ 9%

ESCUELA BÁSICA LO FRANCO 14 2 11 17 9 3 41 39 7 9 152/ 19.7%

ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL 6 16 5 6 0 2 5 5 3 3 46/20.4%

ESCUELA BÁSICA CALICANTO 9 11 31 15 9 7 21 24 13 7 147/24.3%

ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR 8 6 22 27 9 4 5 4 5 2 92/ 22.4%

ESCUELA BÁSICA GRENOBLE 4 11 27 37 1 2 3 4 13 13 115/ 13.2%

ESCUELA BÁSICA R. DE LA INDIA 30 16 48 37 11 7 115 80 15 6 365/61%

ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO 13 6 0 1 3 0 1 1 0 1 26/ 12.3%

LICEO GUILLERMO LABARCA 10/3 3 63/10 14 2/55 6 5 6 5/5 7 63/73 noct

LICEO POLITECNICO 3 6 10 14 5 8 4 5 8 6 69/ 18.4%

LICEO IND. BENJAMIN FRANKLIN 5 1 24 6 3 1 5 2 12 0 59/ 8.1%

TOTAL GENERAL COMUNAL 159 126 363 286 136 86 329 274 112 84 1903/ 22.5%
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h) Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 2018
ESTABLECIMIENTOS IVE-SINAE 2017 IVE-SINAE 2018

D-284 PLATÓN 79,60% 81.92%

D-288 ABATE MOLINA 80,50% 72.38%

D-289 DIEGO PORTALES 84,20% 83.49%

D-290 INGLATERRA 77,30% 77.7%

D-297 ANGELMÓ 83,90% 88,49%

D-299 INSIGNE GABRIELA 79,90% 79.9%

D-304 ESPAÑA 90,40% 88.9%

D-310 LO FRANCO 80,20% 81.4%

D-397 ANTUMALAL 90,20% 81.25%

D-291 CALICANTO 83,40% 81.59%

E-298 MEMBRILLAR 76,30% 76.03%

D-306 GRENOBLE 77,80% 81.38%

E-307 REPÚBLICA DE LA INDIA 74,60% 72%

F-309 GIL DE CASTRO 92,00% 87.5%

LICEO IND. BENJ. FRANKLIN 84,10% 84.6%

LICEO GUILLERMO LABARCA 84,30% 81.9%

B-79 LICEO POLITÉCNICO 88,50% 84.09%



36

I) Dotación docente 2018

ESTABLECIMIENTOS

Directivos Técnico
Pedagógico Educación Parvularia Educación Básica Educación Media Total
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ESC. "PLATÓN" 2 44 1 44 1 29 6 3 14 395 114 24 18 512 120 27

ESC. "ABATE MOLINA" 2 88 1 44 1 38 3 16 523 9 22 20 693 9 25

ESC. "DIEGO PORTALES" 3 132 1 44 2 61 6 6 24 618 171 42 30 855 177 48

ESC. "INGLATERRA" 2 88 1 44 4 128 18 12 27 806 170 44 33 1066 188 56

ESC. "ANGELMÓ" 2 88 1 44 2 59 16 6 13 362 55 21 18 553 71 27

ESC. “INSIGNE GABRIELA” 2 88 1 44 3 84 24 9 20 578 187 35 26 794 211 44

ESC. “ESPAÑA” 2 88 40 2 88 2 59 5 6 12 420 18 19 655 45 24

ESC. “LO FRANCO” 2 88 1 44 5 149 10 13 27 757 206 36 35 1038 216 49

ESC. “ANTUMALAL” 2 88 1 44 2 58 12 6 13 372 106 18 18 562 118 24

ESC. “CALICANTO” 3 118 1 44 2 57 5 23 626 168 44 29 845 168 49

ESC. “MEMBRILLAR” 2 88 1 44 3 84 24 9 19 478 142 36 25 694 166 45

ESC. “GRENOBLE” 3 132 1 44 5 147 27 15 24 817 92 45 33 1140 119 60

ESC. REPUBLICA DE LA INDIA 2 88 1 44 3 107 4 9 16 458 139 30 22 697 143 39

ESC. “GIL DE CASTRO” 2 88 1 44 2 61 12 6 16 338 159 20 21 531 171 26

LICEO "GUILLERMO
LABARCA" 4 176 1 44 52 1551 22 57 1771 22

LICEO "POLITECNICO" 3 173 1 44 20 577 167 7 24 794 167 7

LICEO “BENJAMIN FRANKLIN” 4 176 1 44 58 1506 282 15 63 1726 282 15

TOTAL GENERAL 42 1831 40 18 792 37 1121 164 105 264 7548 1718 435 130 3634 471 22 491 14926 2393 565
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j) Dotación asistentes 2018

ESTABLECIMIENTOS

Administrativos Paradocentes Auxiliares de
Servicio

Profesionales
Asistentes de la

Educación

Auxiliaries de
Párvulo asistentes de

aula
Total
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ESC. "PLATÓN" 2 88 2 88 4 176 2 20 1 36 11 388 20

ESC. "ABATE MOLINA" 3 88 30 6 246 3 5 24 1 36 11 375 54

ESC. "DIEGO PORTALES" 3 132 5 220 6 264 4 60 76 18 676 76

ESC. "INGLATERRA" 1 44 5 220 7 308 3 12 32 7 152 104 23 736 136

ESC. "ANGELMÓ" 2 44 44 3 132 4 176 2 22 4 74 60 15 426 126

ESC. “INSIGNE GABRIELA” 4 124 44 4 132 44 3 64 6 120 96 17 376 248

ESC. “ESPAÑA” 3 126 2 88 1 44 1 36 7 258 36

ESC. “LO FRANCO” 2 84 3 118 7 308 2 28 10 150 156 27 660 184

ESC. “ANTUMALAL” 1 44 2 88 3 132 2 16 2 71 10 335 16

ESC. “CALICANTO” 1 40 5 176 44 6 264 1 14 6 104 60 19 544 158

ESC. “MEMBRILLAR” 2 44 44 3 132 3 132 2 16 3 96 13 404 60

ESC. “GRENOBLE” 2 44 44 2 74 4 132 44 3 30 36 11 60 260 22 340 342

ESC. REPUBLICA DE LA INDIA 1 44 2 88 7 308 2 14 4 116 30 16 556 44

ESC. “GIL DE CASTRO” 1 44 2 88 4 176 2 22 1 36 10 264 102

LICEO "GUILLERMO
LABARCA" 2 66 10 426 5 220 2 34 19 712 34

LICEO "POLITECNICO" 2 44 6 264 5 220 2 18 15 528 18

LICEO “BENJAMIN FRANKLIN” 3 110 7 309 8 352 2 36 1 44 26 815 36

TOTAL GENERAL 25 788 216 67 2761 118 85 3634 88 34 91 396 62 1275 998 279 8393 1690
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k) Análisis comparativos resultados SIMCE 2017 -2016

Las pruebas SIMCE tienen como objetivo evaluar el logro de contenidos y/o

habilidades del currículo vigente, en diferentes áreas, a fin de proveer información

que contribuya a la mejora continua de los logros de aprendizaje de los estudiantes.

Se presentan en este documento a continuación los resultados educativos de

aprendizajes 2017 por puntaje promedio SIMCE de los establecimientos

dependientes de la Corporación Comunal de desarrollo de Quinta Normal.

Puntajes promedio Esta información permite comparar los resultados

generales entre años y observar si la trayectoria de los logros de aprendizaje de los

estudiantes del establecimiento tiende al alza, a la baja o se mantiene.

Lectura 4° Básico
Establecimiento Número de

estudiantes que
rindieron la Prueba

2016 2017 Variación

Escuela Platón 17 estudiantes 238 227 -11
Escuela Abate Molina 19 estudiantes 217 247 +30
Escuela Diego Portales 54 Estudiantes 224 232 +8
Escuela Inglaterra 66 estudiantes 256 231 -25
Escuela Angelmó 35 estudiantes 238 226 -12
Escuela Insigne Gabriela 44 estudiantes 262 263 +1
Escuela España 10 Estudiantes 250 282 +32
Escuela Lo Franco 70 Estudiantes 244 237 -7
Escuela Antumalal 21 estudiantes 225 241 +16
Escuela Calicanto 49 estudiantes 235 216 -19
Escuela Membrillar 41 estudiantes 248 230 -18
Escuela Grenoble 78 estudiantes 279 275 -4
Escuela Rep. de la India 33 estudiantes 259 261 +2
Escuela Gil de Castro 24 estudiantes 261 218 -43

Similar 4 más alto 4 más bajo 6
Similar:  29%      Mas alto: 29%      Más bajo: 42%
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Matemática 4° Básico
Establecimiento Número de

estudiantes que
rindieron la Prueba

2016 2017 Variación

Escuela Platón 17 estudiantes 204 223 +19
Escuela Abate Molina 19 estudiantes 203 231 +28
Escuela Diego Portales 54 Estudiantes 213 228 +15
Escuela Inglaterra 66 estudiantes 225 227 -28
Escuela Angelmó 35 estudiantes 226 245 +19
Escuela Insigne Gabriela 44 estudiantes 236 227 -9
Escuela España 10 Estudiantes 242 222 -20
Escuela Lo Franco 70 Estudiantes 233 218 -15
Escuela Antumalal 21 estudiantes 228 214 -14
Escuela Calicanto 49 estudiantes 212 219 +7
Escuela Membrillar 41 estudiantes 232 242 +10
Escuela Grenoble 78 estudiantes 274 296 +22
Escuela Rep. de la India 33 estudiantes 230 245 +15
Escuela Gil de Castro 19 estudiantes 225 202 -23

Similar          2            más alto            7        más bajo         5
Similar:14 %      Mas alto : 50%      Más bajo: 36%
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Lectura 8° Básico
Establecimiento Número de

estudiantes que
rindieron la Prueba

2015 2017 Variación

Escuela Platón 26 estudiantes 214 216 +2
Escuela Abate Molina 25 estudiantes 199 221 +22
Escuela Diego Portales 45 estudiantes 198 210 +12
Escuela Inglaterra 51 estudiantes 203 223 +20
Escuela Angelmó 37 estudiantes 222 226 +4
Escuela Insigne Gabriela 58 estudiantes 230 228 -2
Escuela España 6 estudiantes 213 235 +22
Escuela Lo Franco 68 Estudiantes 211 221 +10
Escuela Antumalal 12 estudiantes 227 236 +9
Escuela Calicanto 36 estudiantes 221 206 -15
Escuela Membrillar 29 estudiantes 220 218 -2
Escuela Grenoble 65 estudiantes 249 227 -22
Escuela Republica de la
India

38 estudiantes 214 233 +19

Escuela Gil de Castro 24 estudiantes 196 229 +33
Similar          5            más alto            7      más bajo         2
Similar:36 %      Mas alto: 50%      Más bajo: 14%
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Matemática 8° Básico
Establecimiento Número de

estudiantes que
rindieron la Prueba

2015 2017 Variación

Escuela Platón 26 estudiantes 239 212 -27
Escuela Abate Molina 25 estudiantes 235 229 -9
Escuela Diego Portales 45 estudiantes 229 206 -23
Escuela Inglaterra 51 estudiantes 217 230 +13
Escuela Angelmó 37 estudiantes 225 226 +1
Escuela Insigne Gabriela 58 estudiantes 230 232 +2
Escuela España 6 estudiantes 203 213 +9
Escuela Lo Franco 68 estudiantes 232 221 -11
Escuela Antumalal 12 estudiantes 260 207 -53
Escuela Calicanto 36 estudiantes 230 218 -12
Escuela Membrillar 29 estudiantes 220 210 -10
Escuela Grenoble 65 estudiantes 269 242 -27
Escuela Republica de la India 38 estudiantes 239 218 -21
Escuela Gil de Castro 24 estudiantes 219 233 +14

Similar          5 más alto            2 más bajo         7
Similar:36 % Mas alto: 14%      Más bajo: 50%

0

50

100

150

200

250
214

199 198 203

222
230

213 211

227 221 220

249

214

196

216 221
210

223 226 228
235

221
236

206
218

227 233 229

2015

2017



42

Ciencias Naturales 8° Básico
Establecimiento Número de

estudiantes
que rindieron

la Prueba

2015 2017 Variación

Escuela Platón 26 estudiantes 237 214 -23
Escuela Abate Molina 25 estudiantes 227 240 +13
Escuela Diego Portales 45 estudiantes 231 228 -3
Escuela Inglaterra 51 estudiantes 224 235 +11
Escuela Angelmó 37 estudiantes 248 228 -20
Escuela Insigne Gabriela 58 estudiantes 250 237 -13
Escuela España 6 estudiantes 229 228 -1
Escuela Lo Franco 68 estudiantes 243 244 +1
Escuela Antumalal 12 estudiantes 264 237 -27
Escuela Calicanto 36 estudiantes 246 230 -16
Escuela Membrillar 29 estudiantes 227 229 +2
Escuela Grenoble 65 estudiantes 261 247 -27
Escuela Republica de la India 38 estudiantes 247 240 -7
Escuela Gil de Castro 24 estudiantes 221 234 +13

Similar          5 más alto            3 más bajo          6
Similar:36 %      Mas alto: 21%      Más bajo: 43%
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Resultados Liceos Corporación comunal de desarrollo Quinta Normal
Lectura II° medio

Establecimiento Número de
estudiantes que

rindieron la Prueba

2016 2017 Variación

Liceo Guillermo Labarca 73 estudiantes 200 218 +18
Liceo Benjamín Franklin 153 estudiantes 207 212 +5
Liceo Politécnico 88 estudiantes 210 212 +2

Similar          2 más alto             1 más bajo            0
Similar: 67%      Mas alto: 33%      Más bajo: 0%
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Matemática II° medio
Establecimiento Número de

estudiantes que
rindieron la Prueba

2016 2017 Variación

Liceo Guillermo Labarca 73  estudiantes 190 201 +11
Liceo Benjamín Franklin 153 estudiantes 217 211 -6
Liceo Politécnico 88 estudiantes 211 208 -3

Similar           2          más alto              1 más bajo            0
Similar:67% Mas alto: 33%      Más bajo: 0%
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Historia, Geografía y Cs. Sociales  II° medio
Establecimiento Número de

estudiantes que
rindieron la Prueba

2015 2017 Variación

Liceo Guillermo Labarca 73 estudiantes 208 204 -4
Liceo Benjamín Franklin 153 estudiantes 223 220 -3
Liceo Politécnico 88 estudiantes 208 217 +9

Similar          2 más alto            1 más bajo          0
Similar: 67 %      Mas alto: 33%      Más bajo: 0%
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5. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Es el organismo responsable del funcionamiento, organización, operación y

administración de los establecimientos educacionales pertenecientes a la

Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal y cuyas funciones, en términos

generales, consisten en planificar y desarrollar actividades encaminadas a

organizar y coordinar la acción educativa de las instituciones escolares

propendiendo a un proceso de enseñanza-aprendizaje positivo.

Es quien coordina, apoya y acompaña la organización y la actuación

pedagógica institucional de los establecimientos de su dependencia, desde el

punto de vista técnico pedagógico y de la administración educacional.
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ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

5.1 COORDINACIONES COMUNALES

Las coordinaciones comunales corresponden a organismos dependientes de la

Dirección de Educación y cuyo fin consiste en apoyar programas de trabajo que

permitan implementar de manera eficiente las iniciativas, con énfasis en

coordinación y monitoreo de los procesos institucionales tales como: Subvención

Escolar Preferencial, Programa de Integración Escolar, Duplas Psicosociales,

Jardines Infantiles VTF, Sistema Nacional de Certificación Ambiental Escolar,

Desempeño Profesional Docente, Comités Locales para el Desarrollo Profesional

Docente, entre otros. En su conjunto, constituyen un pilar fundamental en el

cumplimiento de los propósitos estratégicos de la educación de la comuna de

Quinta Normal.
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a) SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega

recursos del Estado para mejorar la equidad y calidad educativa de los

establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país. Esta

subvención adicional se le entrega al sostenedor, por los alumnos prioritarios

que estén cursando desde el primer nivel de transición de la educación

parvularia, hasta el segundo año de enseñanza media en el año 2014,

incorporándose tercer año de enseñanza media para 2015 y hasta 4 año de

enseñanza media en 2017.

Para percibir estos recursos, el sostenedor firma un Convenio de

Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, mediante el cual

adquiere el compromiso de destinar esta subvención a la implementación de

un Plan de Mejoramiento Educativo, que contenga iniciativas que apoyen

con especial énfasis a los estudiantes prioritarios, y acciones de apoyo

técnico-pedagógico para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes

con bajo rendimiento académico.

El objetivo de la SEP es mejorar la calidad y equidad de la educación

en los establecimientos educacionales que atienden alumnos cuyas

condiciones socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar; para

avanzar hacia una educación con mejores oportunidades para todos.

Pueden estar en la SEP todos los establecimientos educacionales

(municipales y particulares subvencionados) que se rigen por la Ley de

Subvenciones, que imparten enseñanza regular diurna y que tienen matrícula

en los niveles incorporados al beneficio (al año 20157 abarca desde Prekinder

a 4° Medio) y cuyo sostenedor haya postulado voluntariamente y firmado el

convenio. (Fuente www.ayudamineduc.cl)
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

Descripción:

Coordinar y procurar la entrega de apoyo Técnico Pedagógico velando por la
implementación efectiva del Plan de Mejoramiento Educativo de las Escuelas y
Liceos administrados por la Corporación, adscritos a la ley de Subvención Escolar
Preferencial.

Funciones:
 Orienta la implementación de los PME-SEP a nivel comunal.
 Mantiene informadas a las Autoridades sobre la ejecución y cada una de

las etapas de proceso.
 Registro actualizado sobre los estudiantes prioritarios por establecimiento.
 Atiende y orienta a Directores, jefes Técnicos, Profesores, Personal SEP,

Apoderados y Estudiantes, sobre inquietudes referentes a la Subvención
Escolar Preferencial y sus lineamientos.

 Revisa la contratación de personal, adquisición de productos y servicios
solicitados por los establecimientos y su coherencia con lo declarado en sus
PME.

Metas 2019

 A mayo del año 2019 todos los Liceos y Escuelas de la Comuna de Quinta
Normal deben tener su PME elaborado.

 En diciembre del año 2019 a lo menos el 70% de las acciones de cada PME
deben estar cumplidas.

 Se realizarán a lo menos dos acompañamientos en terreno en cada
establecimiento.
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b) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

Es una Estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir en

el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en los

establecimientos educacionales, favoreciendo el logro de los aprendizajes de

todos y cada uno de las y los estudiantes con especial énfasis en de aquellos que

presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de carácter

permanente o transitorio, pues son estos estudiantes los que precisan de apoyos y

recursos adicionales - humanos, materiales y pedagógicos- para avanzar en su

proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la

Educación, (Decreto 170/2009).

Las necesidades educativas especiales transitorias corresponden a

problemas en el aprendizaje durante un periodo de la escolarización de los niños

que requieren de una atención específica apoyada con recursos educativos de los

necesarios de acuerdo a la edad.

Por otra parte, las necesidades educativas especiales de carácter

permanente, son aquellas presentes en una persona durante toda su vida, ya que

corresponden a un déficit en un nivel de inteligencia, en aspectos sensoriales,

motores, perceptivos o expresivos, lo que resulta en una alteración de sus

capacidades.

COORDINACION PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR

Descripción:

Programa de Integración Escolar es una estrategia inclusiva cuyo fin principal es
entregar apoyos adicionales en el contexto de aula común a los estudiantes que
presentan NEE sean estas de carácter permanente o transitorios favoreciendo la
presencia y participación en la sala de clases el logro de los objetivos de
aprendizaje y el mejoramiento continuo y progresivo a la calidad de la
educación. Considerar al PIE en cada unidad educativa favorece también la
participación de la familia ya que se entregan mayores y mejores herramientas
de apoyo al aprendizaje se sus hijos e hijas.
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Funciones:

 Detectar, evaluar, monitorear aprendizajes de estudiantes que presenten
Necesidades Educativas Especiales.

 Implementación en las unidades educativas de profesionales
especializados que permitan intervenir en las diferentes acciones del
establecimiento para asegurar la progresión del currículo de estudiantes
que presenten NEE.

 Orientar, coordinar e instalar la flexibilización curricular.

 Orientar y coordinar con la unidad educativa acciones relacionadas con
el PIE incluidas en cada PME.

 Coordinar redes de apoyo del área de salud, que favorezcan el
diagnóstico integral de los estudiantes y el apoyo necesario a las familias.

Metas 2019

 Optimización trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y
especialistas con el fin de mejorar la practica diversificada.

 Orientación y desarrollo de la flexibilización curricular de manera de
permitir la instalación de prácticas de evaluación diferenciada que
favorezcan la mejora continua de los aprendizajes.

 Coordinación con redes de apoyo en el área de salud que permitan le
diagnostico pediátrico e integral de los estudiantes.

 Permanencia y retención de estudiantes evaluados en el año durante el
año escolar.

 Programas de mejoramiento Educativo con acciones que incorporan
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
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DOTACIÓN DOCENTE PIE 2018

ESTABLECIMIENTO N° DE DOCENTES PIE HRS. DOCENTES PIE

Escuela Platón 3 121
Escuela Abate Molina 3 124
Escuela Diego Portales 5 208
Escuela Inglaterra 7 283
Escuela Angelmó 3 126
Escuela Insigne Gabriela 6 221
Escuela España 3 126
Escuela Lo Franco 7 275
Escuela Antumalal 3 124
Escuela Calicanto 5 216
Escuela Membrillar 5 208
Escuela Grenoble 6 246
Escuela República de la India 5 200
Escuela Gil de Castro 3 128
Liceo Pedro González Pacheco 3 126
Liceo Benjamín Franklin 6 252
Liceo Guillermo Labarca Hubertson diurno 5 204
Liceo Guillermo Labarca Hubertson vespertino 0 0
NIVEL CENTRAL 1 44
TOTAL 79 3232

ASISTENTES PIE 2018

CANTIDAD CARGO HORAS ESTABLECIMIENTOS
9 PSICOLOGO 352 17
6 FONOAUDIOLOGO 251 17
3 TRABAJADOR SOCIAL 120 17
2 TERAPEUTA OCUPACIONAL 80 8
1 KINESIOLOGO 44 9
1 TECNICO DIFERENCIAL 36 1
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 44 17

TOTAL 86
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PROYECCIÓN DOTACIÓN DOCENTE PIE 2019

ESTABLECIMIENTO N° DE DOCENTES PIE HRS. DOCENTES PIE

Escuela Platón 3 121
Escuela Abate Molina 3 124
Escuela Diego Portales 5 208
Escuela Inglaterra 7 283
Escuela Angelmó 3 126
Escuela Insigne Gabriela 6 221
Escuela España 3 126
Escuela Lo Franco 7 275
Escuela Antumalal 3 124
Escuela Calicanto 5 216
Escuela Membrillar 5 208
Escuela Grenoble 6 246
Escuela República de la India 5 200
Escuela Gil de Castro 3 128
Liceo Pedro González Pacheco 3 126
Liceo Benjamín Franklin 6 252
Liceo Guillermo Labarca Hubertson diurno 5 204
Liceo Guillermo Labarca Hubertson vespertino 0 0
NIVEL CENTRAL 1 44
TOTAL 79 3232

PROYECCIÓN ASISTENTES PIE 2019

CANTIDAD CARGO HORAS ESTABLECIMIENTOS
10 PSICOLOGO 352 17

7 FONOAUDIOLOGO 281 17
3 TRABAJADOR SOCIAL 120 17
3 TERAPEUTA OCUPACIONAL 90 17
1 KINESIOLOGO 44 9
1 TECNICO DIFERENCIAL 36 1
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 44 17

TOTAL 90
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COBERTURA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2018

*Cuadro con estudiantes ingresados a plataforma MINEDUC
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RELACION MATRICULA COMUNAL Y COBERTURA PIE*

*cuadro comparativo con información de matrícula a junio 2018

*Matrícula a junio 2018
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c) CONVIVENCIA ESCOLAR

En el proceso de Reforma Educacional, en que la prioridad es avanzar

en un sistema educativo inclusivo y de calidad nos demanda mejores

oportunidades de aprendizajes y desarrollo integral de todos y todas quienes

participan del sistema escolar, nos lleva a situar la CONVIVENCIA ESCOLAR

desde un enfoque que no centra su acción solo en lo normativo, sino que

avance y se interrogue respecto de la acción pedagógica, su vínculo con la

cultura escolar y, por cierto, con la gestión institucional.

Este nuevo enfoque de la Convivencia Escolar implica relevar su sentido

formativo, pues se enseña y se aprende a convivir con los demás a través de

la propia experiencia de vínculo con otras personas. Por tanto, la convivencia

es un aprendizaje, y en el contexto educativo ese es su sentido primordial, a

partir de ello es posible avanzaren generar de forma participativa las

condiciones apropiadas y pertinentes al contexto, al territorio y a la institución

escolar.

De este modo, el objetivo central de la CONVIVENCIA ESCOLAR es

orientar la definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y

proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una

CONVIVENCIA ESCOLAR participativa, inclusiva y democrática, con enfoque

formativo, participativo, de derechos, equidad de género y de gestión

institucional y territorial.

Para estos efectos, la política de CONVIVENCIA ESCOLAR está dirigida

a todos los actores del sistema escolar, con especial atención a quienes son

parte de la cotidianeidad: Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación,

Estudiantes y Familias; por qué, es allí donde diariamente se construye las

interrelaciones como parte del proceso de aprendizaje.
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COORDINACIÓN COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DUPLAS
PSICOSOCIALES

Descripción:
La coordinación tiene como principal objetivo implementar estrategias
participativas, formativas y de prevención con los equipos de los 17
establecimientos educacionales y las Duplas Psicosociales en torno al abordaje
de la Convivencia Escolar, en el marco de una política nacional, donde no solo
se ve como un resultado el buen o mal clima escolar, sino, como una práctica
pedagógica y curricular, que facilita los modos de relacionamiento entre los
distintos actores de la Comunidad Educativa.

Incorporar las Duplas Psicosociales (Psicólogo(a) y Trabajador(a) Social), como un
aporte profesional interdisciplinario al equipo de Convivencia Escolar en los 17
establecimientos y que favorezca a los niños, niñas y jóvenes en lograr una
adecuada trayectoria educacional.

Establecer alianzas de colaboración reciproca con todas las instancias
organizadas de la Red Municipal y gubernamentales (COSAM, OPD, CESFAM,
DIDECO, HPV, PPF, etc.), que interactúen en el resguardo del derecho a la
Educación de todos los niños, niñas y jóvenes.

Funciones:
 Reuniones de coordinación bimensuales con los Encargados de

Convivencia Escolar, para entregar lineamientos de la Política de
Convivencia escolar comunal y sus adecuaciones permanentes a la
normativas actuales y vigentes.

 Reuniones de coordinación con las Duplas Psicosociales mensuales para
implementar la estrategia de integración de ellas, en los equipos de Gestión
de Convivencia Escolar en cada establecimiento.

 Seguimiento a las adecuaciones del Manual de Convivencia Escolar y
protocolos de actuación realizados por los equipos de Convivencia Escolar
de cada establecimiento.

 Acompañamiento y seguimiento a los Consejos Escolares, con el fin de
fortalecer su rol al interior de cada establecimiento, como un espacio de
participación y toma de decisiones democráticas por todos los integrantes
de la Comunidad Educativa.

 Seguimiento a la formación y capacitación de los Centros de Apoderados
y Centros de Estudiantes, en todos los establecimientos con el fin de
promover y fortalecer la participación democrática de todos los
integrantes de la Comunidad Educativa.
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 Atención de casos de estudiantes y sus familias por reclamos, conflictos
escolares o con integrantes de las Comunidades escolares, búsqueda de
matrículas, situaciones varias de la población migrantes.

 Seguimiento y monitoreo a denuncias en contra de los establecimientos,
acogidas por la Superintendencia y posteriores descargos frente a la
denuncia.

 Seguimiento a las fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia
Educacional a los establecimientos y colaboración en el plan de mejora de
cada uno, dejando instalada como practica permanente.

Metas 2019
 Manuales de Convivencia Escolar actualizados y con todos los protocolos

que la normativa vigente exige, en los 17 establecimientos de la comuna
 Implementación de duplas psicosociales, integradas al equipo de

Convivencia en los 17 establecimientos, con horario adecuado para
atención de la población estudiantil y comunidades de cada
establecimiento.

 Capacitar a los Encargados de Convivencia Escolar de todos los
establecimientos y duplas psicosociales en resolución y manejo de
conflictos, educar para la Paz, habilidades sociales y parentales.

 Realizar a lo menos un taller con los docentes y Asistentes de la Educación
de los 17 establecimientos escolares, en temáticas del ámbito de la
Convivencia Escolar.

 Capacitar en temáticas de formación de líderes, trabajo en equipo,
desarrollo de habilidades sociales, a todos los Centros de Apoderados y
Centros de Alumnos, de los 17 establecimientos.

DUPLAS PSICOSOCIALES

ESTABLECIMIENTO ENCARGADO/A
CONVIVENCIA

ESCOLAR

HORAS DE
CONTRATO

TRABAJADOR/A
SOCIAL

HORAS DE
CONTRATO

PSICOLOGO/A HORAS
CONTRATO

Liceo Guillermo Labarca 1 40 X 17 X 17
Liceo Politécnico 1 40 X 9 X 9
D-284 Platón 1 40 X 10 X 10
D-288 Abate Molina 1 40 X 12 X 12
D-289 Diego Portales 1 44 X 14 X 14
D-290 Inglaterra 1 44 X 16 X 16
D-297 Angelmó 1 44 X 14 X 14
D-299 Insigne Gabriela 1 44 X 14 X 14
D-304 España 1 40 X 10 X 10
D-310 Lo Franco 1 44 X 14 X 14
D-397 Antumalal 1 40 X 8 X 8
D-291 Calicanto 1 30 X 14 X 14
E-298 Membrillar 1 30 X 8 X 8
D-306 Grenoble 1 44 X 18 X 18
E-307 Republica de la India 1 44 X 14 X 14
F-309 Gil de Castro 1 30 X 10 X 10
Liceo Benjamín Franklin 1 44 X 18 X 18
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d) EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y PARVULARIA

Los establecimientos educacionales de Educación General Básica,

también imparten la modalidad de Educación Parvularia en sus niveles NT1 y

NT2.

De esta manera, la coordinación está dirigida a apoyar, acompañar,

orientar procesos y acciones educativas y articular los niveles en función del

mejoramiento educativo en sus distintas dimensiones en las escuelas de la

comuna.

COORDINACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA

Descripción:

Apoyar las funciones generales en los aspectos administrativos, técnico
pedagógico y de desarrollo curricular de las unidades educativas de cada uno
de los establecimientos de educación general Básica, para mejorar   los
resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Funciones:

 Coordinar y apoyar el proceso educativo curricular en la ejecución y
desarrollo de programas educativos comunales y ministeriales, articulando
el currículum de los distintos niveles, implementado estrategias que
permitan mejorar los resultados a partir del análisis de los resultados en cada
uno de los niveles.

 Asesorar e informar sobre políticas, normativa emanada de los organismos
dependientes del ministerio de Educación, como Departamento Provincial,
Agencia de Calidad, Superintendencia de Educación articulando   y
gestionando el flujo de información en materia educativa, en los aspectos
técnicos y pedagógicos que se deben implementar en todos los
establecimientos de enseñanza básica.

 Gestionar el trabajo en redes con una mirada educativa innovadora,
criterios y políticas educativas en los aspectos técnicos y pedagógicos que
se desarrollan en todos los establecimientos de enseñanza básica
dependientes de la corporación de desarrollo municipal de quinta normal.

 Conocer la ejecución de los planes anuales de los Establecimiento
Educacional y sus planes de mejoramiento educativo.
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 Generar redes de apoyo e intercambio de experiencias exitosas para
potenciar la mejora de los resultados de aprendizaje.

 Participar en reuniones realizadas en los Establecimientos Educacionales
como: visitas directas de agencia de la calidad, consejos escolares,
consejos de reflexión entre otras.

 Análisis de resultados SIMCE y evaluaciones externas
Metas 2019:

 Participar en la ejecución de los planes anuales de los Establecimientos
Educacionales y sus planes de mejoramiento educativo.

 Realizar una pauta de acompañamiento al aula a nivel comunal para
apoyar y potenciar la labor docente.

 Fortalecer las redes de apoyo y trabajo colaborativo en los Establecimientos
Educacionales para mejorar los aprendizajes al interior del aula.

 Potenciar el trabajo en equipo en los Establecimientos Educacionales como
estrategia para mejorar los resultados de aprendizaje.

COORDINACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA
Descripción:

Acompañar y apoyar los procesos de los establecimientos educacionales en el
nivel de Educación Parvularia para asegurar la calidad de la enseñanza, las
experiencias de aprendizajes significativos respetando la individualidad de cada
niño y niña; apoyando aspectos pedagógicos, curriculares, administrativos y de
convivencia escolar, que permitan potenciar a los equipos de gestión y
pedagógicos que lideran los procesos educativos en el ámbito de la Educación
Parvularia

Funciones:
La Dirección de Educación de la Corporación de Desarrollo Municipal de Quinta
Normal, cuenta con 14 establecimientos con el nivel de Educación Parvularia,
atendiendo a los siguientes niveles:

1.Nivel Transición 1 (NT1), atiende niños y niñas desde los 4 a los 5 años.
2.Nivel Transición 2 (NT2), atiende niños y niñas desde los 5 a los 6 años.

- Revisar que los Proyectos Educativos Institucionales, Reglamento Internos y
protocolos estén actualizados e implementados.
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• Revisar los planes de aula, planificación de talleres Ley Subvención
Preferencial.

• Realizar visitas de acompañamiento en aula, en todas escuelas con Nivel
de Transición 1 y Nivel de Transición 2.

• Organiza y realizar reuniones de Comité comunal de Educación Parvularia
NT1 y NT2 (entrega de información de Ministerio de Educación).
• Participar en reuniones mensuales de comité municipal con Chile – Crece,
Dirección de salud, SENDA, y otras instituciones.

• Gestionar con Dirección de Salud, capacitación sobre Vida Saludable,
para todas las Educadoras de Escuelas.

• Favorecer el trabajo colectivo y participativo realizando capacitación,
para educadoras de Párvulo.

Metas 2019

• Generar trabajo colaborativo con las Educadoras de Párvulo de los
establecimientos educativos.

• Realizar capacitaciones en distintas áreas, que brinden herramientas y
estrategias para generar experiencias de aprendizaje en los niños y niñas de los
niveles NT1 y NT2.

• Implementar las nuevas bases curriculares 2018 de Educación Parvularia.

• Realizar reuniones mensuales del comité comunal de educación Parvularia.

• Articulación entre los niveles de Transición con 1°y 2° básico.

• Favorecer aprendizajes de calidad en las niñas y niños que consideren las
diversidades étnicas, lingüísticas, de género y las necesidades educativas
especiales.
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e) EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

La Evaluación Docente es un sistema que evalúa a los profesionales de la

educación municipal que se desempeñan en funciones de docencia de aula. Está

orientada a fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la

educación. Se realiza atendiendo los dominios, criterios y descriptores fijados en el

Marco para la Buena Enseñanza aprobado por el Ministerio de Educación,

mediante la aplicación de los instrumentos definidos por el Centro de

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente comienza en

junio del año 2003 a partir del Acuerdo Marco tripartito suscrito por el Ministerio de

Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores de

Chile. Posteriormente, este acuerdo se plasmó a través de la ley N° 19.933, del 30

de enero de 2004, que remplaza el antiguo sistema de calificaciones por un sistema

de evaluación de carácter formativo basado en estándares de desempeño para

los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia

de aula, traducidos en resultados Destacado, Competente, Básico e Insatisfactorio.

La Ley 20.903, Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica

Otras Normas, promulgada el 1 de abril de 2016 y que, entre otros elementos,

encasilla a los docentes en un tramo determinado. El 29 de julio de 2016 el Ministerio

de Educación dictó la resolución mediante la cual se establece el tramo de

desarrollo con que los profesores que están ejerciendo en establecimientos que

reciben financiamiento del Estado, ingresarán a la nueva Carrera Profesional

Docente.

El tramo de desarrollo fue definido sobre la base de los años de experiencia

pedagógica declarados por los sostenedores en el SIGE y los resultados previos de

los docentes en evaluaciones del Mineduc, los cuales fueron asimilados a los nuevos

tramos de desarrollo que establece la Ley: Inicial, Temprano, Avanzado, Experto I y

Experto II.
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También se entregó la opción a aquellos docentes que se encontraban a 10

o menos años de cumplir la edad para jubilar de decidir no ingresar a la Carrera,

manteniéndose con las condiciones del Estatuto Docente anterior a la entrada en

vigencia de la nueva carrera.

De este modo, la Evaluación de Desempeño Profesional Docente establece

la nueva vinculación con el desarrollo de la Carrera Profesional y esto consiste en

que ambos sistemas se relacionan únicamente a través del instrumento Portafolio.

En la Evaluación Docente, el Portafolio es uno de los cuatro instrumentos

utilizados para evaluar a todos los docentes del sector municipal, los tres restantes

corresponden a una Pauta de Autoevaluación, Entrevista por un Evaluador Par,

Informe de Referencia de Terceros (Director/a –UTP) con una ponderación

porcentual para cada uno.

En el Nuevo Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional Docente,

el puntaje de este Portafolio, en conjunto con el resultado de una Evaluación de

Conocimientos Específicos y Pedagógicos al cual deben someterse los Profesores y

Profesoras, son considerados para definir el tramo en “Carrera Docente”.
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También surge el Tramo “Acceso” para aquellos/as docentes que nunca, por

diversas razones, se han sometido a la evaluación docente (han sido directivos por

muchos años o se encuentran ingresando recientemente al sistema municipal).

i) Evaluación de Desempeño Profesional Docente en Quinta Normal

De acuerdo al informe de resultados entregado anualmente por docente

más, organismo encargado por CPEIP de la implementación de la evaluación en el

país, la comuna ha obtenido, desde el comienzo del sistema de Evaluación

Docente y hasta el año 2017 en los establecimientos educacionales administrados

por la Corporación, 324 docentes han sido evaluados (74% de la comuna) y de

acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión

Comunal, de estos docentes el   17% obtuvo el nivel Destacado, 74% obtuvo el nivel

Competente, 9% obtuvo el nivel Básico, 0% obtuvo el nivel Insatisfactorio.

La evaluación Docente del año 2017 y, cuyos resultados son conocidos por

los docentes durante el mes de marzo del año 2018, contempló en su proceso a 116

docentes evaluados, siendo los resultados generales los siguientes:

Resultado % de logro
Destacado 20
Competente 67
Básico 13
Insatisfactorio 0

Para el proceso evaluativo año 2018, se encuentran inscritos en el sistema 146

Docentes, de los cuales se debe considerar a aquellos que eventualmente soliciten

eximición y/o suspensión del proceso de acuerdo a los contextos que la ley

establece para ello. En consideración a lo anterior se puede establecer una

proyección aproximada de entre 110 a 120 docentes serán evaluados durante el

proceso 2018.
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Los tramos en que actualmente se encuentran los y las docentes de la

comuna producto del encasillamiento son los siguientes:
Tramo Cantidad de docentes Porcentaje (%) que representa

Acceso 137 22,5

Inicial 131 21,5

Temprano 152 25,0

Avanzado 138 22,6

Experto I 44 7,2

Experto II 7 1,2

Los primeros tramos (inicial y temprano) se traducen en un 46,5% del total y

los/as docentes que se encuentran en tramos voluntarios (Avanzado, Experto I y

Experto II), en su conjunto, representan el 31% de total. Para el tramo acceso (tramo

transitorio), los docentes accederán a algún tramo requisito de la carrera docente

cuando se produzca su primer proceso evaluativo.

ii) Desarrollo Profesional Docente

Se define como el Proceso de Formación Local para el Desarrollo Profesional

creado por la ley N° 20.903, a través del cual, los profesionales de la educación, en

equipo e individualmente, realizan la preparación del trabajo en el aula, la reflexión

sistemática sobre la propia práctica de enseñanza-aprendizaje en aula y la

evaluación y retroalimentación para la mejora de esa práctica, considerando las

características de los estudiantes y sus resultados educativos, con el fin de fomentar

el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica. Este proceso se realiza

por medio de Planes de Desarrollo Profesional, los que son diseñados por el director

del establecimiento educacional en conjunto con el equipo directivo, con consulta

a los docentes que desempeñen la función técnico – pedagógica y al Consejo de

Profesores.
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Los planes pueden centrarse en la preparación y planificación; la ejecución

de clases; la evaluación y retroalimentación para la mejora continua de la acción

docente en el aula; la puesta en común y en equipo de buenas prácticas de

enseñanza y el mejoramiento colaborativo de las deficiencias, así como en el

análisis de resultados de aprendizaje de los estudiantes y las medidas pedagógicas

necesarias para lograr la mejora de esos resultados.

Los planes serán parte de los Planes de Mejoramiento Educativo, de

conformidad con los Proyectos Educativos Institucionales de los establecimientos.

Su implementación corresponderá al director del establecimiento educacional, en

conjunto con el equipo directivo, pudiendo este último contar con la colaboración

de profesionales de la educación que se desempeñen como mentores. (fuente:

Orientaciones Sistema de Desarrollo Profesional Docente)

Durante el transcurso del año 2018 se ha llevado a cabo una capacitación

relacionada con procesos de planificación, evaluación y reflexión pedagógica con

una cobertura de 65 docente de la comuna. También, en el marco de un convenio

de investigación que realiza la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre la

argumentación en la asignatura de educación Matemática, los y las docentes

docentes de los cursos a investigar han sido beneficiarios de un curso en la

asignatura de matemática con carácter de actualización.

COORDINACIÓN EVALUACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO PROFESIONAL
Descripción:
La Coordinación de Educación es un órgano dependiente de la Dirección de
Educación cuyas funciones radican en la implementación, el apoyo y la
orientación de los procesos locales relacionados con la Evaluación de
Desempeño Profesional Docente y el Desarrollo Profesional.
Funciones:

 Evaluación de Desempeño Profesional Docente:
Consiste en la ejecución operativa de aplicación local del proceso de evaluación
docente. Entre sus funciones se encuentran el recibir y entregar información a los
diversos actores locales involucrados en el proceso, recibir, distribuir, almacenar y
despachar los instrumentos de evaluación, apoyar la planificación de las diversas
etapas y actores involucrados, monitorear el adecuado desarrollo de la
evaluación, convocar y asegurar el óptimo funcionamiento de la Comisión
Comunal de Evaluación, entregar los Informes de Evaluación Individual a los
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docentes, registrar y resguardar los materiales y la información emanada a lo
largo del proceso. (fuente www.docentemas.cl)

 Desarrollo Profesional Docente:
Cosiste en orientar el levantamiento del plan anual de Desarrollo Profesional
Docente de cada establecimiento educacional de acuerdo a las necesidades y
diagnósticos realizados de forma participativa. También difundir y organizar,
según sea el caso, actividades de desarrollo profesional a nivel local.
Metas 2019

 100% del proceso de evaluación docente es llevado a cabo según la
calendarización anual establecida.

 100% de los establecimientos educacionales levantan e implementan el
plan anual de desarrollo profesional docente.

Por otra parte, cabe señalar que esta coordinación ha apoyado y orientado

los procesos de certificación medioambiental de establecimientos educacionales,

siendo tres establecimientos ya certificados en el año 2017 con nivel excelencia y

se espera que para fines de 2019 se logren certificar tres establecimientos más (el

proceso de implementación tiene una duración de 2 años), lo que implica una

instalación de procedimientos, procesos y acciones educativas enfocadas a

generar conciencia medioambiental y respeto por el entorno en toda la

comunidad educativa.

También ha apoyado las iniciativas y el trabajo de red que desarrollan los

Liceos de la comuna, manteniendo vinculación con el supervisor técnico

determinado por el Departamento Provincial Santiago Poniente para este efecto.
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f) ESCUELA DE TALENTOS

La escuela de talentos, es una herramienta de educación artística que da

respuesta a los distintos entornos educativos, y las diferentes sensibilidades estéticas,

artísticas y culturales de niños y jóvenes, propiciando un aprendizaje integral, que

involucre la actividad plástica con la percepción del entorno natural y cultural, las

dimensiones humanas, y los lenguajes artísticos como la música, el teatro, la danza,

el canto, la interpretación musical  la fotografía, el folklore, entre muchos otros, que

funcionan como estímulos necesarios para el desarrollo artístico integral de los

escolares dando importancia a las didácticas, curriculares, y metódicas, para la

planeación de actividades artísticas acordes a las necesidades integrales de

desarrollo y expresión de los sujetos educativos.

TALLERES 2018 HORAS ESTABLECIMIENTO QUE ATIENDE COBERTURA
ESTUDIANTES

Coro/Canto/
Instrumentos

40 Lo Franco/Gil de Castro 50

Danza   Contemporánea 40 Lo Franco/Calicanto
Membrillar

60

Fotografía y Audiovisual 20 Angelmó/Liceo B°79 30
Folklore (Canto, Baile,
Instrumentos)

Calicanto/España/
Platón

50

Violín 40 Lo Franco/Grenoble 15
Chello 20 Lo Franco/Grenoble 05
Breakdance/Bboying 20 Abate Molina/ A°78

Diego Portales
32

Batucada 20 Antumalal/Inglaterra 50
Teatro 20 Platón/Abate Molina/

A°78
35

Canto Popular 20 Insigne Gabriela/
Grenoble

16

Expresión Corporal 20 Rep. India/Inglaterra 50
Taller instrumental 20 Angelmó/Inglaterra 22
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Proyección 2019

TALLER HORAS COBERTURA ESTIMADA
Coro e Instrumentos 40 60
Canto Popular 20 30
Folklore 20 60
Taller Instrumental 20 30
Violín 40 25
Chello 20 08
Batucada 30 75
Expresión Corporal 20 60
Breakdance 20 40
Danza Contemporánea 40 70
Teatro 20 40
Fotografía/Audiovisual 20 40
Muralismo 20 25
Periodismo 20 20

g) JARDINES INFANTILES VTF JUNJI

La Educación Parvularia ha venido en los últimos años cobrando una

especial relevancia para el país. Esto es producto que se considera y se ha

llegado al consenso que tiene una importancia fundamental para el

desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas en los niños y niñas,

teniendo incluso consecuencias positivas para la vida adulta.

En los sectores de mayor vulnerabilidad, al comparar los resultados de

aquéllos que asisten a establecimientos de educación parvularia y aquéllos

que no asisten, la evidencia indica que desde los 2 a 3 años de edad el

impacto de la asistencia a establecimientos de educación parvularia es

especialmente positivo en los menores que provienen de familias más pobres

pues, la educación inicial permite disminuir las brechas con aquéllos que

provienen de contextos más favorables, teniendo entonces un efecto para la

equidad8.

8 fuente citada: documento Importancia del cumplimiento normativo en la Educación Parvularia. Intendencia de
Educación Parvularia, enero, 2018.
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COORDINACIÓN COMUNAL JARDINES INFANTILES VTF

Descripción:
Son Jardines Infantiles a los cuales JUNJI transfiere fondos a organismos privados
sin fines de lucro que tienen por finalidad la educación parvularia integral de
niños y niñas, estableciendo un convenio de aporte para el funcionamiento de
los establecimientos.

Funciones:

 Realizar el proceso de rendición de cuentas, en base a las instrucciones
impartidas por la Contraloría General de la República a través de la
resolución n° 30 del 10 de abril de 2015.

 Procurar mantener los coeficientes técnicos del personal indicados en
Manual de transferencia de fondos 2016, resolución exenta n°015/00802
del 19 de diciembre de 2016.

 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas establecidas por la
JUNJI referidas a la calidad del servicio educativo que los
establecimientos en convenio con nuestra Corporación otorgan y su
coherencia con las orientaciones y fundamentos establecidos en las
B.C.E.P, aprobadas por el MINEDUC.

 Atender los requerimientos que se originan desde los establecimientos,
de modo de poder articular y / o coordinar soluciones oportunas.

Metas 2019
 Efectuar rendición de transferencia de fondos regular los días 14 de

cada mes en curso, según las instrucciones impartidas.
 Efectuar mensualmente la carga de datos y rendición correspondiente

a la Asignación Ley n°20.905.
 Mejorar y favorecer la gestión de los establecimientos con el fin de

alcanzar el Reconocimiento Oficial en las 4 Salas Cunas y Jardines
Infantiles de nuestra administración.

 Apoyar la gestión para iniciar funcionamiento de Jardín Infantil en
“República de la India”.

 Mejorar procesos de selección de personal para los distintos cargos ya
sea de planta o reemplazo.

 Mantener al día información de licencias médicas, del personal, para
procurar los reemplazos necesarios y mantener el coeficiente de
personal según normativa.

 Revisar Proyectos Educativos, Plan de gestión, plan general de los
establecimientos y los acuerdos respecto a su construcción establecido
con equipos de supervisión JUNJI o entidad administradora.
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 Potenciar el desarrollo de metodologías y estrategias de trabajo que
contribuyan al desarrollo integral de los niños/as que atendemos.

 Favorecer la reflexión crítica de la práctica como una actividad clave
para que los equipos educativos revisen su quehacer educativo.

El desarrollo de estos objetivos es un trabajo en conjunto con los equipos de
gestión de cada establecimiento, las funcionarias y los distintos departamentos
de nuestra Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal y todo esto
será revisado y autorizado por la JUNJI.
Todos los procesos serán orientados por los lineamientos entregados desde
JUNJI, a través de su Manual de Transferencia (resolución exenta n°015/00802
del 19 de diciembre de 2016), Resoluciones, Bases Curriculares de la Educación
Parvularia (2018), Guía Control Normativo, Reglamento Interno, Ley n°20.905,
Código del Trabajo.
Tiempo de realización:
Este plan de trabajo se desarrollará desde enero de 2019 a febrero de 2020.

h) EXTRAESCOLAR

El Departamento extraescolar tiene como eje principal el otorgar

oportunidades a todos los estudiantes de los establecimientos educacionales

de la comuna para la realización de actividades deportivas, a través de

talleres, visitas educativas, concursos, campeonatos y otras instancias que lo

permitan.

De este modo sus objetivos se enmarcan en:

1.- Complementar la educación formal con actividades de libre elección del

estudiante en las áreas deportiva, cultural – artística, científico – tecnológica

y cívico – social.

2.- Valorar la educación del tiempo libre como una herramienta pedagógica

para el logro de aprendizajes de calidad

3.- Posibilitar el acceso a las actividades deportivas a todos los niños y jóvenes,

ampliando su horizonte cultural.
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4.- Realizar la coordinación comunal del programa de actividades de

educación extraescolar (competencias, encuentros, exposiciones y otros)

desde la fase comunal a la provincial según corresponda.

Actividades año 2018

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN MESES DE
REALIZACIÓN

BENEFICIARIOS DEPORTES

“DEPORTE Y RECREACIÓN”

ESCUELAS DE VERANO: dar
continuidad a las raciones
alimenticias en período de
vacaciones de verano y otorgar
un lugar de recreación a los
alumnos de Qta. Normal

ENERO – 2018
(5 ESCUELAS)

50 alumnos por
esc.
.- Esc. Platón
.- Esc. Membrillar
.- Esc. Inglaterra
.- Esc. Angelmó
.- Esc. Lo Franco

.- Natación

.- Tenis de
mesa
.- Futbolito
.- Básquetbol
.- Vóleibol

“DEPORTE Y RECREACIÓN”
TALLERES DEPORTIVOS Y
CULTURALES

.- La Dirección de cada
establecimiento realiza selección
de los talleres deportivos,
culturales y monitores que
funcionarán en sus
establecimientos

MARZO 2018 .- 14 Escuelas
Básicas
.- 3 Liceos

.- Fútbol

.- Handbol

.- Vóleibol

.- Básquetbol

.- Futbolito

.- Futsal

.- Tenis de
mesa

“DEPORTE Y RECREACIÓN”

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
PARA CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA: cada establecimiento
financia sus materiales deportivos
según sus necesidades

“DEPORTE Y RECREACIÓN”

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
QUINTA NORMAL 2018:
Campeonato deportivo que
consta de las siguientes etapas:
Inter-cursos, comunal, provincial,
regional y nacional. Enseñanza
básica y media

ABRIL  2018

MARZO A
OCTUBRE 2018

.- 14 escuelas
básicas y 3
Liceos

14 escuelas
básicas y 3
liceos

.- Fútbol

.- Vóleibol

.- Básquetbol

.- Handbol

.- Tenis de
mesa

.- Fútbol

.- Vóleibol

.- Básquetbol

.- Handbol

.- Tenis de
mesa
.- Ajedrez
.- Futsal
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ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN MESES DE
REALIZACIÓN

BENEFICIARIOS DEPORTES

“FORTALECIENDO APRENDIZAJES”

.- INICIO PROGRAMA FUNDACIÓN
MAR DE CHILE - “Conociendo
nuestro mar”: realiza intervención
metodológica con respecto a los
recursos marinos, en 6 escuelas
básicas de la comuna (5tos
básicos). Concluye con concurso
y premios (paseo a Valparaíso)
para el 1er, 2do y 3er lugar y
clase de natación

.- INICIO PROGRAMA FUNDACIÓN
MAR DE CHILE / LIDER- “Por un
Chile líder educamos””: realiza
intervención metodológica con
respecto a los recursos marinos,
en 4 escuelas básicas de la
comuna (5tos básicos).
Seminario para Profesores
Valparaíso

“DEPORTE Y RECREACIÓN”
.- INICIO TALLERES IND
1.- ESCUELASD DEPORTIVAS
INTEGRALES PRE – BÁSICA, 1ERO Y
2DO ENSEÑANZA BÁSICA)
Formación motora y Pre -
deportivo

2.- ESCUELAS DEPORTIVAS BABY
FÚTBOL

3.- PROGRAMA ADULTO MAYOR
BAILE ENTRETENIDO

ABRIL A
NOVIEMBRE
2018

ABRIL A
NOVIEMBRE
2018

16 de Mayo
2018

ABRIL  A
DICIEMBRE
2018

.- 6 escuelas de
la comuna de
Quinta Normal
.- Esc. Angelmó
.- Esc. Calicanto
.- Esc. A. Molina
.- Esc. I. Gabriela
.- Esc. Lo Franco
.- Esc. Membrillar

.- Esc. Platón

.- Esc. Inglaterra

.- Esc. Rep. India

.- Esc. España

.- 2
representantes
Por escuela

.- Escuela Diego
Portales
.- Escuela
Angelmó
.- Escuela Lo
Franco
.- Escuela R. de
Noruega
.- Esc. Calicanto
.- Jardín I.
Ternura

.- Sala PAME

.- J. Vec. 29B

.- Natación

.- Formación
motora
.- Baby – Fútbol
.- Pre -
deportivo
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“DEPORTE Y RECREACIÓN”
Copa Carabineros de Chile:
campeonato de futsal varones,
categoría sub 14 escuelas de la
comuna, que se realiza en la Sub
comisaría Carrascal

.- ABRIL 2018
.- Esc. España,
Platón, Víctor
Hugo, Lo Franco,
Grenoble, E.
Hurtado,
Corazón de
Jesús, Calicanto,
Nuevo
Horizonte,
Angelmó, D.
Portal.

.- Futsal

“MEDIOAMBIENTE”
Programa Cero residuos –
escuelas sustentables
Capacitación profesores,
programa durante todo el año
de reciclaje en las escuelas,
programas de energías
sustentables.

ABRIL A
DICIEMBRE
2018

.- 3 Escuelas

“DEPORTE Y RECREACIÓN”

.- TORNEO TENIS DE MESA

.- TORNEO DE AJEDREZ

MAYO 2018

AGOSTO 2018

14 escuelas
3 Liceos

Tenis de mesa
Ajedrez

“TALLER APRESTO LABORAL”

La empresa Basf realizará talleres
de apresto laboral a tres liceos de
nuestra comuna, con la finalidad
de orientar a los alumnos según
sus intereses y habilidades en el
ámbito laboral.

MAYO - JUNIO
2018

.- Liceo Pedro
González (05
junio)
.- Liceo Juan A.
Ríos ( 30 mayo)
.- Liceo B.
Franklin (06
junio9

.- Apresto
laboral

PROGRAMA “VIDA SANA”:

Proyecto que realizarán alumnos
de la Universidad de Chile,
interviniendo en escuelas de
nuestra comuna (alimentación y
deporte), con alumnos y
comunidad educativa

MAYO en
adelante

.- 5 escuelas .- Alimentación
.- Deporte
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“DEPORTE Y RECREACIÓN”

ENCUENTROS DEPORTIVOS
ESCOLARES 2018:
.- Programa que se ejecuta con
alumnos de la categoría menores
(4to, 5to, y 6to básico), en los
deportes de futbolito, Mini -
vóleibol y hándbol

AGOSTO
SEPTIEMBRE
2018

.- 14 escuelas .- Futbolito
.- Mini -
Vóleibol
.- Hándbol

DEPORTE Y RECREACIÓN”

ENCUENTROS PRE - DEPORTIVOS
ESCOLARES 2018:
.- 1ero y 2do básico

OCTUBRE 2018 .- 14 escuelas
Básicas

.- Mini –
atletismo (ej.:
salto largo, 60
mts.,
lanzamiento
de la pelotita)

“FIESTAS PATRIAS”

.- CAMPEONATO DE CUECA
ESCOLAR COMUNAL QTA.
NORMAL 2018
Actividad artística cultural de
nuestra danza nacional,
clasificatoria para el regional de
cueca. Participan escuelas
básicas y liceos de Quinta Normal

05 SEPTIEMBRE
2018

14 Escuelas
3 Liceos
Liceos
particulares

.- Cueca

“FIESTAS PATRIAS”

.- DESFILE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE
2018

.- Escuelas y
Liceos
municipales
.- Escuelas
particulares
.- Jardines
infantiles
.- Juntas de vec.

“FIESTAS PATRIAS”

Encuentro de folclore:
Muestra de todos los grupos
folclóricos formados a través de
talleres, en las escuelas y liceos
de la Corporación, durante el
año 2018

SEPTIEMBRE
2018

Escuelas y liceos
Corporación
Qta. Normal

DEPORTE Y RECREACIÓN:

Encuentro de psicomotricidad:
Nivel Pre - Básica

1era semana
de noviembre
2018

.- 14 escuelas
Corporación

.- Circuitos de
psicomotricida
d (equilibrio,
lateralidad,
precisión)
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PLAN DE ACCIÓN 2019

Área Deportiva

SUBTEMAS OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FECHA DE
EJECUCION

TIPO DE APORTE
(propios, Corp., otras

instituciones)

DEPORTE
ESCOLAR

Posicionar la
Educación
Municipal

15
escuelas
04 liceos

Intercambio de
experiencias
positivas en el aula.
Encuentros
deportivos no
competitivos
Implementación
deportiva para
todos los
establecimientos.

100% participación
de los
establecimientos y
la comunidad
educativa.

abril 2019  a
Diciembre
2019

 Municipalidad
 Corporación
 MINEDUC
 IND
 Ministerio del

deporte

Posicionar la
imagen de los
colegios en la
comunidad

Que los alumnos
aprendan temas
relativos a los
recursos marinos y
aprendan a nadar

08
escuelas

6
escuelas

Escuelas deportivas
dirigidas a la
comunidad escolar
08 establecimiento
con 4 horas
semanales de
actividades
deportivas –
recreativas

Escuelas de fútbol,
taller mujer y
deporte, jóvenes en
movimiento.

Fundación mar de
Chile: concurso y
cursos de natación
.- Cursos de
natación: Estación
Naval

95% de asistencia

95% asistencia

Abril a
noviembre
2019

Abril a
noviembre
2019

 IND
 Ministerio del

deporte
Honorarios
Implementos
deportivos

 Corporación
Implementación

 Fundación mar de
Chile: Premios y
recintos

Promover la
actividad
deportiva,
competitiva y
recreativa

15
escuelas
04 liceos

 Juegos Dep.
Escolares

 Juegos Pre -
Olímpicos

 Olimpiada
 Copa Enel
 Campeonato U.

Católica
 Campeonato

Carabineros de
Chile

100%
establecimientos

Mayo a
Octubre
2019

 Municipalidad
 Corporación de

Educación
 Corporación de

Deportes
 MINEDUC
 IND
 Misterio del deporte
 Enel

“DEPORTE Y RECREACIÓN”

OLIMPIADAS ESCOLARES QUINTA
NORMAL 2018: Se realizan
campeonatos de futbolito,
básquetbol, vóleibol, hándbol,
futsal y atletismo.

OCTUBRE -
NOVIEMBRE
2018

.- 14 escuelas

.- 3 liceos
.- Futbolito
.- Vóleibol
.- Básquetbol
.- Hándbol
.- Futsal
.- Atletismo
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Otorgar
implementación
deportiva
necesaria para la
actividad física

14
escuelas
03 liceos

Adquisición de
material fungible
adecuado a las
necesidades de los
estudiantes

100%
establecimientos

Año lectivo  Corporación
 IND
 Ministerio del

deporte
 MINEDUC

Habilitar los
espacios para la
actividad
deportiva
Mejorar el entorno
para la actividad
física

14
escuelas
03 liceos

Demarcación
multicanchas,
Mantención y/o
reparación de
arcos, parantes,
tableros
Postular a distintos
fondos concursables

100%
establecimientos

Año lectivo  Municipalidad
 Corporación
 CONACE
 Intendencia
 FNDR
 Otros

Mejorar las
condiciones
físicas y de salud
de los estudiantes
de la comuna

14
escuelas

Implementar
talleres deportivos –
selectivos  06 horas
semanales

100% escuelas Marzo a
Diciembre
2019

 Municipalidad
 Corporación

contratación de
profesores
Compra de
material deportivo

Área Cultural

SUBTEMAS OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FECHA DE
EJECUCION

TIPO DE APORTE
(propios, Corp., otras

instituciones)

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

Fortalecer la
identidad
nacional en los
estudiantes

14
escuelas
03
Liceos

Participar en:
 Actos cívicos
 Desfiles
 Concursos

artísticos

100%
establecimientos

Efemérides  Municipalidad
 Corporación:

Ornamentación
ofrendas florales,
colaciones,
movilización

 JUNAEB

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

Realizar visitas
educativas
gratuitas a centros
de interés que
permitan
complementar el
currículum.

14
escuelas
03 liceos

Coordinar visitas a
museos, teatros,
conciertos, parques,
exposiciones de
películas Educativas
en los
Establecimientos etc.

100%
establecimientos

Abril a
diciembre
2019

 Municipalidad
 Corporación
 Consejo de la

Cultura
 Parquemetro.
 MIM
 Artequin
 Teatro Nescafé de

las artes
 Etc.

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

Mantener talleres
culturales y
recreativos dentro
de la JECD

14
escuelas
03 liceos

Implementación de
02 talleres por
establecimiento

Concurso”
Conociendo nuestro
mar”

95% asistencia
02 talleres
culturales por
establecimiento

Abril a
noviembre
2019

 Municipalidad
 Corporación
 Fundación mar de

Chile
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PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

Promover la
participación del
alumnado en
actividades
culturales

14
escuelas
03 liceos

 Campeonato de
Cueca

 Encuentro de
Teatro

 Teatro en Quinta
Normal

100%
establecimientos

Agosto
Septiembre
Octubre
2019

 Corporación
Colaciones
Amplificación
Ornamentación
Movilización

 JUNAEB

CAPACITACIÓN Adecuar el
currículum según
nivel de
enseñanza

14
escuelas
03 liceos

 Cursos de
capacitación

 Charlas
 Seminarios

100%
establecimientos

Abril
Julio
Septiembre
2019

 MINEDUC
 Universidades
 Corporación
 Municipalidad

Área Convivencia Escolar

SUBTEMAS OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FECHA DE
EJECUCION

TIPO DE APORTE
(propios, Corp., otras

instituciones)

PREVENCION
DE DROGAS
FAMILIA -
ESCUELA

Evitar el inicio del
consumo de
drogas

14
escuelas
03 liceos

Apoyar, promover
y participar en
campañas
preventivas

100%
establecimientos

Permanente  Municipalidad
 Corporación
 CONACE
 PREVIENE
 MINEDUC

SEGURIDAD
ESCOLAR

Trabajar con el
organismo que
coordina el “Plan
de Seguridad
Integral” en cada
establecimiento

14
escuelas
03 liceos

 Activar el plan
de seguridad
escolar

 Coordinar con
las distintas
instituciones
encargadas
de la
seguridad
(bomberos,
salud,
carabineros,
vecinos, etc.)

Todos los
establecimientos
con su propia
coordinación

abril 2019 a
diciembre
2019

 ONEMI
 Corporación
 Municipalidad
 Carabineros
 Bomberos
 Salud
 Mutual de Seg.
 Vecinos

TIEMPO LIBRE Y
RECREACION

Favorecer el buen
uso del tiempo
libre en forma
organizada y
atractiva

14
escuelas
03 liceos

Postular a
actividades
recreativas –
educativas
(campamentos
escolares para E.
Básica y E . Media,
en época de
verano e invierno)
Realizar
actividades con la
familia al aire libre
(caminatas,
cicletadas,
circuitos
culturales).

100%
establecimientos

Permanente
(Escuelas de
Verano e
Invierno)

 Municipalidad
 Corporación
 JUNAEB
 MINEDUC
 Intendencia
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.- Corridas
familiares
escolares

Área Medioambiente

SUBTEMAS OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FECHA DE
EJECUCION

TIPO DE APORTE
(propios, Corp.,
otras
instituciones)

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Favorecer el
buen uso del
tiempo libre

14
escuelas
03 liceos

Creación y
mantención de
huertos
escolares

100%
establecimiento

Permanente  Fondos SEP
 Ministerio

medio
ambiente

Crear
conciencia
relativa al
cuidado del
medio -
ambiente

14
escuelas
03 liceo

Reciclaje
desechos
orgánicos e
inorgánicos

100 %
establecimiento

Permanente  Fondos SEP
Ministerio
medio
ambiente

Área Social

SUBTEMAS OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FECHA DE
EJECUCION

TIPO DE APORTE
(propios, Corp.,
otras
instituciones)

BENEFICENCIA

TRATAMIENTO
SALUD

Promover y sensibilizar a
la comunidad
educativa en la
colaboración de
campañas solidarias de
diferentes instituciones

14
escuelas
03 liceos

 Realizar campañas
de colaboración de
diferentes
instituciones de
beneficencia

100%
establecimientos

Marzo a
noviembre
2019

 Instituciones
de
beneficencia

Alimentación saludable 14
escuela
03 liceo

. Realizar una
intervención
Con el área de salud

100 %
establecimientos

abril a
diciembre
2019

 Área de salud
 Corporación
 Extraescolar
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i) JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB)

COORDINACIÓN JUNAEB

Descripción:

El Programa de Salud Escolar de JUNAEB está dirigido a estudiantes de
educación Pre básica, básica y Media, pertenecientes a establecimientos
Municipales y Particulares Subvencionados, que se encuentran adscritos al
programa pertenecientes a la comuna de Quinta Normal.

Funciones:

-Comunica y coordina con Equipo regional JUNAEB.
-Asiste a las actividades convocadas por JUNAEB.

-Gestiona e implementa el programa en los establecimientos educacionales
Municipales y Particulares Subvencionados (inscritos en el programa).
-Coordina el trabajo de encargados de salud al interior de los establecimientos
educacionales.
-Vela por el cumplimiento de fechas y plazos de los distintos procesos y etapas

del programa de Servicios Médicos de JUNAEB en nuestra comuna.
-Establece relaciones de trabajo con los actores de la Red Comunal y prestadores
contratados por JUNAEB los cuales atenderán en la comuna.
-Responsable de contar con los Consentimientos Informados (Ley Deberes y

Derechos de los pacientes N° 20.584) de todos los niños/as y jóvenes que
requieran ser atendidos por primera vez en el Programa, resguardar las colillas en
mi oficina.
-Implementa Sistema Computacional Integrado JUNAEB en Pesquisa, en todos los
establecimientos educacionales acreditados y cursos focalizados, remitiendo un
Resumen Comunal en los plazos dados por JUNAEB RM.
- Realiza el Seguimiento y Control de coberturas levantadas como demanda en
el Informe de Necesidades de Atención de cada establecimiento, con las firmas
respectivas de las autoridades; Director, Centro de Padres, Consejo Escolar,
Centro de Alumnos de cada establecimiento y en su RESUMEN COMUNAL firmado
por la autoridad competente comunal. _ Informa y notifica oportunamente días
y horarios de atenciones de Tamizaje en cada establecimiento y atenciones
médicas a establecimientos educacionales, estudiantes y familias.
Respetando los cursos focalizados establecidos por Orientación.

-Cuenta con la participación y respaldo, en términos de facilitar espacios
adecuados para realizar las actividades vinculadas al Programa, que
beneficiarán a los niños y niñas de los Establecimientos y sus familias.
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ATENCIONES COBERTURA ESTUDIANTES

El Programa Servicios Médicos de
Junaeb, pesquisa problemas de salud
relacionados con rendimiento escolar y otorga
atención completa a estudiantes que
presentan problemas visuales, auditivos y de
columna, a través de tamizajes, diagnósticos,
exámenes, tratamiento y control, realizados por
profesionales especialistas del área médica.

Área Oftalmológica

2.390 Estudiantes con
Intervención en Salud
Escolar.

El objetivo de este programa es contribuir a
mejorar la salud de los estudiantes más
vulnerables de la comuna, para que puedan
acceder al proceso educacional en
condiciones equitativas para con sus pares,
resolviendo problemas de salud relacionados
con desempeño e integración al proceso
educativo y colaborando con la mantención y
éxito en el sistema educacional.

Área  Otorrino

792 Estudiantes con
Intervención en Salud
Escolar.

El profesor al inicio del año escolar pesquisa a los
estudiantes con posibles problemas de salud,
quienes pasan al proceso de Tamizaje, en
donde se identifica si efectivamente presentan
problemas de disminución visual y/o auditiva,
además de posibles desviaciones de la
columna. Luego de este proceso, son derivados
a Médicos especialistas para su Diagnóstico y
tratamientos.
El tratamiento consiste en la atención de la
problemática encontrada, y al menos un
control anual a cada beneficiario del programa

Área Columna

958 Estudiantes con
Intervención en Salud
Escolar.

- Resguarda en todos los niveles la información personal de los estudiantes,
utilizada para la gestión del programa.
Metas 2019
Las Metas y compromiso para el año 2019 es seguir ampliando las coberturas de
atenciones Médicas de las tres especialidades (Visuales, Auditivas y de Columna)
para así poder llegar y apoyar a más estudiantes vulnerables de Educación
Parvularia, Básica y Media de nuestra comuna.
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que esté en tratamiento.
Es importante que un adulto acompañe a los
niños/as a los controles y tratamientos, y sea
responsable de fomentar el buen uso y cuidado
de los materiales entregados por JUNAEB.
Las Atenciones se realizan entre marzo y
diciembre de cada año.
Las diversas prestaciones que requiere un
estudiante tratado y que son entregados por el
programa:
Lentes ópticos, lentes de contacto,
tratamientos Ortópticos, Audífonos, Cintillos
Óseos, Plan de Audífonos, Medicamentos,
Corsé, Realce, Plan de Apoyo al Uso del Corsé,
Controles, Exámenes Pre operatorios,
Radiografías, Evaluación Baja Visión, implante
auditivo, Rehabilitación Auditiva.

El tratamiento consiste en la atención de la
problemática encontrada, y al menos un
control anual a cada beneficiario del programa
que esté en tratamiento.
Es importante que un adulto acompañe a los
niños/as a los controles y tratamientos, y sea
responsable de fomentar el buen uso y cuidado
de los materiales entregados por JUNAEB.
Las Atenciones se realizan entre marzo y
diciembre de cada año.
Las diversas prestaciones que requiere un
estudiante tratado y que son entregados por el
programa:
Lentes ópticos, lentes de contacto,
tratamientos Ortópticos, Audífonos, Cintillos
Óseos, Plan de Audífonos, Medicamentos,
Corsé, Realce, Plan de Apoyo al Uso del Corsé,
Controles, Exámenes Pre operatorios,
Radiografías, Evaluación Baja Visión, implante
auditivo, Rehabilitación Auditiva.
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5.2 FODA COMUNAL 2018

A continuación, se presenta una plantilla consolidado de FODA comunal
producto de los análisis realizados por cada establecimiento educacional y que
entrega una visión colectiva de los componentes de análisis de cada indicador con
los aspectos considerados de mayor relevancia y que se reiteran en un gran número
de instituciones escolares.

El FODA comunal es resultado del trabajo desarrollado por la Comisión
PADEM 2019.

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Compromiso por
parte de docentes
con la Educación
Pública.

Calidad Humana y
confianza en el
docente.

Estrategias
enfocadas
directamente al
mejoramiento del
aprendizaje.

Capacitación en
Evaluación.

Falta autocrítica.

Falta establecer
seguimiento,
monitoreo y
evaluación a las
metas de las
acciones de mejora
al proceso
educativo.

Conexiones con
redes.

Multiculturalidad.

Diversas ofertas de
capacitación.

La dinámica
familiar ligada a
temas laborales,
culturales influye
en la
responsabilidad y
colaboración en
el proceso
educativo.

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

LIDERAZGO Compromiso en la
gestión con
liderazgo
participativo y
organizado
integrando
iniciativas
innovadoras de los
distintos
estamentos de la
comunidad
escolar

Acompañamiento
institucional a los
establecimientos
educacionales
desde la Dirección
de Educación en
los distintos
ámbitos del
quehacer
educativo.

Falta de
comunicación
efectiva y
orientaciones
institucionales para
toda la comunidad
escolar.

Equipos directivos
con exceso de
trabajo
administrativo lo que
impide poner mayor
énfasis en los focos
pedagógicos.

Conexión con
redes de apoyo e
instituciones,
organizaciones
sociales,
articulación
efectiva que
apoya la labor
educativa.

Redes de apoyo
técnico DEPROV,
Agencia de
Calidad y otros.

Entornos
conflictivos cuyas
consecuencias
influyen en la
institución
educativa.
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DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Buenas relaciones
laborales, basadas
en el respeto
propiciando una
cultura de
aceptación a la
diversidad.

Equipo de trabajo
de convivencia
escolar
constituidos y en
funcionamiento.

Redes de apoyo
internas.

Desconocimiento y
falta de aplicación
de los reglamentos
de convivencia
escolar.

Falta de estrategias
de los docentes
frente a temáticas
del ámbito:
resolución de
conflictos,
mediación.

Escaso
conocimiento de las
familias en cuanto a
los protocolos o
procesos de
convivencia de los
establecimientos.

Redes de apoyo.

Intercambio
multicultural.
Duplas
psicosociales.

Entorno social y
cultural
conflictivo

Uso inadecuado
de redes sociales
impacta
negativamente
en las relaciones
humanas al
interior de la
comunidad
educativa.

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

GESTIÓN DE
RECURSOS

Adquisición de
tecnología.

Aprovechamiento
eficiente de los
recursos existentes
facilitando la
gestión.

Participación
activa en los
planes de gestión
o PME 2018.

Proceso de
regularización de
deudas del área
de educación.

Espacios educativos
en mal estado.

Espacios en desuso
e inhabilitados.

Dificultad para
encontrar recursos
humanos para
reemplazos en
licencias médicas
de corto plazo.

Vínculos activos y
positivos con el
sector empresarial
de la comuna, a
través de
proyectos.

Disposición
participativa de los
Centros de Padres
y Apoderados.

Capacitación de
instituciones
externas,
oportunidades de
perfeccionamiento.

Entornos
peligrosos con
poca vigilancia.

Desfase entre la
asignación de
recursos y la
llegada de los
mismos.

Procesos de
gestión de
mantención en
los
establecimientos
muy lento e
ineficiente lo que
influye en el
desarrollo normal
de los procesos
educativos.
Lentitud en la
sistematización
con la entrega
de los recursos
para la ejecución
de las acciones
PME.
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5.3 PLAN ESTRATÉGICO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 2019

A partir de las debilidades determinadas en el FODA comunal elaborado por

la comisión PADEM 2019, se establece el siguiente plan de trabajo con la finalidad

de desarrollar objetivos e implementar acciones que propicien la superación de las

debilidades que se observan con mayor recurrencia a nivel de todos los

establecimientos educacionales de la comuna.

DIMENSIÓN OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ACCIONES VERIFICADORES METAS

Gestión
pedagógica

Fortalecer
prácticas
pedagógicas
institucionales
para garantizar el
logro de los
objetivos de
aprendizajes

Formación de
redes de trabajo
profesional
docente.

Capacitación a
los distintos
estamentos de la
comunidad
educativa en el
ámbito técnico
pedagógico.

Reuniones de
coordinación
para la
confección,
instalación y
evaluación de los
planes de
mejoramiento
educativo de los
establecimientos
educacionales.

Actas de trabajo

Listado de
asistentes

Planificación y
Productos del
trabajo
realizado.

Planes de
mejoramiento
educativo.

100% de los
establecimientos
participando en las
diferentes iniciativas
de fortalecimiento
pedagógico y
capacitación
según los
requerimientos de
las unidades
educativas.

100% de los
establecimientos
realizan
implementan y
evalúan planes de
mejoramiento
educativo

Liderazgo Implementar
mecanismos de
participación y
comunicación
que favorezcan la
coordinación
entre corporación
y los
establecimientos
educacionales

Realización de
visitas directas a
los
establecimientos
educacionales,
como también
reuniones
individuales con
cada director y/o
equipo directivo

Actas de trabajo

Bases de
concurso y
resolución

100% de los
establecimientos
participan de
jornadas de
acompañamiento
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para fortalecer los
vínculos, reforzar
objetivos y
consolidar la
comunicación
efectiva.

Realización de
visitas integrales
con los miembros
de los equipos de
gestión para
conocer, orientar
las iniciativas
institucionales.

Apertura de
concurso de
Directores/as

Convivencia
Escolar

Fortalecer y
apropiar procesos
formativos ,
participativos que
garanticen en las
comunidades
educativas un
adecuado
desarrollo y
promoción de la
sana  convivencia
escolar.

Formación de red
comunal con
equipo de
convivencia
escolar y
psicosocial.

Levantar perfiles
profesionales de
los diferentes
equipos
asociados al área
de convivencia
escolar

Actas de
reunión.

Productos de
trabajos
realizados

100% de los
establecimientos
participan de la red
de profesionales del
área

Revisión de los
perfiles
profesionales

Gestión de
Recursos

Diseñar e
implementar
mecanismos de
gestión que
favorezcan el
desarrollo
adecuado de las
acciones que
proponen y
requieren las
comunidades
educativas

Realizar reuniones
periódicas con los
equipos de
gestión para la
construcción de
los PME-SEP

Mejoramiento de
los procesos del
uso de recursos
para facilitar la
gestión en los
establecimientos
educacionales
por medio de un
manual de
procedimientos y
gastos.

Acta de revisión
de acciones
ejecutadas.

70% de acciones
ejecutadas en los
plazos establecidos
en plataforma.
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6. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES:

6.1 Programas y proyectos Ministeriales en los establecimientos

educacionales.

ESTABLECIMIENTO:
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1 PROGRAMAS MINISTERIALES
JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) x x x x x x x x x x x x x x x x x
PLAN DE MEJORA LEY SEP x x x x x x x x x x x x x x x x x
ENLACES x x x x x x x x x x x x x x x x x
BIBLIOTECA CRA x x x x x x x x x x x x x x x x x
PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR x x x x x x x x x x x x x x x x x
PROGRAMA FOMENTO LECTOR x x x x x x x x x x x x x
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 PROYECTO ENLACES
TABLET PARA EDUCACIÓN INICIAL NT1,
NT2 Y 1° BÁSICO x x x x x x x x x x x x x

3 PROGRAMA DE DIRECCIÓN DE SALUD
PROGRAMA CONSULTORIO DE SALUD
MENTAL x x x x x x

PROGRAMA ODONTOLÓGICO
CONSULTORIO x x x x x x x x x

PROGRAMA DE SALUD COMUNAL x x x x x x x x x x

4 PROGRAMA JUNAEB
PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR x x x x x x x x x x x x x x x x x
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR x x x x x x x x x x x x x x x x x
PROYECTO ME CONECTO PARA
APRENDER x x x x x x x x x x x x x x

5 O.P.D.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS x x x x x x x x x

PROGRAMA DE TALLERES PREVENTIVOS x x x x x x x x x
PROGRAMA ENFOQUE DE GÉNERO. x x x x x
PROGRAMA VIOLENCIA EN EL
POLOLEO. x x x x x x x

PROGRAMA VIOLENCIA ESCOLAR. x x x x x x x x
PROGRAMA DE DISCRIMINACIÓN. x x x x x
PROGRAMA DE SEXUALIDAD. x x x x x
PROGRAMA GARANTE DE DERECHO. x

6 MINISTERIO DE SALUD
AULAS DE BIENESTAR.

7 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA CHILE CRECE. x x x x x x x x x x x x

8 MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNAL x x x x x x

9 SENDA PREVIENE
PROGRAMA CONTINUO  PREVENTIVO. x x x x x x x x
PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO x x x
PROGRAMA PREVENCIÓN EN E.E. x x x x x x

10 EXTRAESCOLAR
CAMPEONATO DE CUECA ESCOLAR
COMUNAL x x x x x x x x x x x x x x x
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6.2 Antecedentes, FODA y Planes de Trabajo 2019 de Establecimientos

ESCUELA PLATÓN

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: PLATÓN

MISIÓN

Otorgar una educación básica de calidad e inclusiva que
promueva el pensamiento crítico y reflexivo, orientado al
desarrollo de la autonomía y la adquisición de habilidades
para la vida, convivencia, artística y deportivas que sean
consecuentes con las necesidades del mundo globalizado del
siglo XXI, promoviendo a su vez sólidos valores humanos,
centrados en la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la
colaboración.

VISIÓN

Entregar una educación de excelencia y calidad, centrada en
el ser humano, mediante el desarrollo del pensamiento,
hábitos de convivencia, habilidades artísticas y deportivas con
altos estándares de desempeño.

SELLOS

 Educación de calidad

Los alumnos(as) de nuestra escuela aprenden a expresar sus
opiniones en forma autónoma, reflexiva y con sentido crítico
constructivo.

 Educación con valores

Nuestros alumnos(as) aprenden a valorar la honestidad, el
respeto por las diferencias, la responsabilidad y cooperación
como base de su crecimiento personal y de su comunidad.

 Escuela integral
Nuestros alumnos(as) aprenden a valorar el deporte, el arte y
las actividades de convivencia como parte importante de su
desarrollo personal.

DIRECCIÓN Calle Platón N° 5060

COMUNA Quinta Normal

TELÉFONO 227730321

CORREO ELECTRONICO DE
platon@corpquin.cl

CONTACTO

DIRECTOR(A) Paulina Cabezas Dinamarca
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SOSTENEDOR Corporación de Educación de Quinta Normal

RBD 9987 - 2

RECONOCIMIENTO OFICIAL 2554 / 1981

NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia – Básica

JORNADA JEC

MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE JULIO TOTAL 239 HOMBRES
140 MUJERES   99

PROMEDIO ESTUDIANTES POR 26

CURSO

CANTIDAD DE CURSOS 10

INDICE  DE VULNERABILIDAD 2018 81.92 %

CATEGORÍA AGENCIA DE CALIDAD Medio - Bajo

b) ANÁLISIS FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

La escuela cuenta con
docentes idóneos los
que implementan una
adecuada cobertura
curricular que es
evaluada y
monitoreada
permanentemente.

Trabajo coordinado y
colaborativo con los
distintos estamentos con
el esfuerzo intencionado
para el proceso
educativo significativo.

Establecer metas a las
acciones de mejora
al proceso educativo.

Dificultades para el
uso eficiente de
recursos educativos
existentes.

autonomía,
innovación y
apertura a los
profesionales con
sus nuevas ideas
para fomentar el
proceso educativo.

trabajo potente con
las redes,

Alto porcentaje de
familias vulnerables que
impacta el aprendizaje.
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Liderazgo El trabajo colaborativo
entre los profesionales
pie y docentes para el
buen funcionamiento.

Instalación de planes de
mejora asociadas a
metas.

Establecer canales de
comunicación más
efectivos con los
apoderados.

Baja participación de
los estamentos para
generar planes de
mejora.

el sostenedor
propicia las
reuniones en redes.

apoyo orientador
por parte de los
supervisores del
ministerio para la
implementación de
los instrumentos de
gestión.

Desconocimiento de las
estrategias de la
escuela de los
apoderados.

Convivencia
Escolar

Contar con encargada
de convivencia y dupla
sicosocial.

Buen clima de
convivencia.

Actualización de los
protocolos de acción
de un manual de
convivencia.

Compartir y difundir el
trabajo realizado en
las actualizaciones .

Contar con redes
especializadas en
convivencia
escolar.

el perfil idóneo que
cumple la
encargada de
convivencia .

Contexto social
complicado.

Uso inadecuado de
redes sociales.

Gestión de
Recursos

Se cuenta con
infraestructura
adecuada y planta
docente completa.

Recursos tecnológicos
obsoletos, que
requieren
actualización
Recursos

pedagógicos,
bibliográficos y
espacio deportivo
que requieren mejora.

proyectos para el
financiamiento de
ayuda a la
infraestructura
Recursos
pedagógicos por
parte del ministerio
para el apoyo de
las familias y
alumnos de la
escuela.

Que la escuela este
expuesta al robo de los
recursos.

Fluidez del retiro de
escombros para
habilitar los espacios
educativos

c) PLAN DE TRABAJO

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Establecer
metas a las
acciones de
mejora del
proceso
educativo

Gestionar la
habilitación
eficiente de
recursos
educativos

Reunión
especialista PIE
Y docentes
responsables
del plan lector

De 1° a 8° básico
el 85% de los
estudiantes
deben presentar
una lectura
adecuada a su
nivel, para esto
todas las
mañanas se
realizará una
lectura en voz
alta de 10
minutos.

Control
semanal de
comprensión
lectora.

Docentes.

Asistentes de
la educación.

Plazo: primer
y segundo
semestre.
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Liderazgo Establecer
canales de
comunicación
más efectivos
con los
apoderados

Diario mural
y paneles
informativos
actualizados
de forma
semanal.

Mejor uso de
redes
sociales.

Crear diario
mural a la salida
de la escuela
con información
actualizada de
eventos
relevantes, de
procesos
educativos,
formativos y de
gestión.

Mantener
actualizada la
página social de
la escuela
(Facebook)

Se enviarán
circulares a
apoderados
para dar a
conocer
procedimientos y
actividades de
la escuela.

Bitácora. Asistente
administrativa
.

Plazo: anual

Incorporar a los
apoderados en
actividades de
generación e
implementació
n de planes de
mejora

Mayor
participación
del centro de
padre dentro
de la escuela

Se realizará una
reunión mensual
entre el Centro –
general de
Padres y el
equipo directivo
para informar,
acordar, generar
e implementar
actividades de
mejora.

En actas y
registro de
participación

Equipo
directivo
Centro de
Padres.

Anual

Convivencia Escolar Actualizar los
protocolos de
acción del
Manual de
Convivencia

Consejo de
profesores
para analizar
el protocolo
de
convivencia
escolar por
ciclos con
todos los
profesores

Jornadas de
trabajo con
los
estamentos
de la

Durante la
cuarta semana
de agosto se
realizarán
jornadas de
actualización del
manual de
convivencia y
sus protocolos,
con la
participación de
los distintos
estamentos de la
comunidad
educativa.

Registro de
participación
en jornada
de
actualizació
n de Manual
y protocolos.

Encargada
de
convivencia
Segundo
semestre.
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comunidad
educativa.

Compartir y
difundir el
producto del
trabajo realizado
en las
actualizaciones
de los planes e
instrumentos de
gestión

Difusión de
actividades
pedagógicas
, recreativas y
educativas a
través diario
mural,
trípticos
volantes
informativos.

Se
confeccionará
un diario mural
actualizado en
relación a temas
referidos a
convivencia el
cual estará
ubicado en el
Hall de acceso
de la escuela.

Se actualizará
mensualmente la
página web de
la escuela
relevando
información
relacionada a
planes e
instrumentos de
convivencia..

Lista de
firmas por
apoderados.

Paradocente
encargado.

Mensual

Gestión de Recursos Mejorar la
existencia de
recursos
bibliográficos y
espacios
educativos.

Gestionar la
renovación y
actualización
de recursos
tecnológicos.

Proyectos
que permitan
la renovación
de recursos
tecnológicos
a través del
centro
general de
padres. Ya
que cuentan
con
personalidad
jurídica.

Incluir en el
PME la
renovación
de recursos
tecnológicos.

La Dirección del
Centro General
de Padres
acudirá durante
el mes de
septiembre a las
empresas
aledañas a la
escuela con la
finalidad de
gestionar la
donación de
equipos
computacionale
s e impresoras.

Dirección de la
escuela incluirá
en el PME una
acción relativa a
la adquisición de
tres notebooks y
tres impresoras.

Se evaluará
a través de
seguimiento
por semestre.

Centro
general de
padres

Directora

Transformar
espacios
lúdicos y
recreativos.

Postulación
para la
obtención de
recursos a
través de
instituciones
benéficas y

En los cursos de
primer ciclo y
preescolar se
contará con
material lúdico
que permitan
trabajar los
diferentes
subsectores.

Dirección
gestionara la

Se evaluará
cantidad,
calidad y
pertinencia
de los
recursos
adquiridos.

Evaluar
mediante el

Dirección
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empresas
dentro de la
comuna.  A
través de
centro
general de
padres. Ya
que cuentan
con persona
jurídica.

Incluir en el
PME la
renovación
de recursos
bibliográficos.

obtención de
recursos que se
requieran para el
trabajo
pedagógico.

Se incluirá en el
PME una acción
que apunte a la
adquisición de
material
bibliográfico
para biblioteca
de Aula.

número de
entes
externos que
se contacten
en forma
productiva.

En el
cumplimient
o de la
acción
anualmente.

Dirección

Comunidad
educativa.

ESCUELA ABATE MOLINA

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ABATE MOLINA

MISIÓN

“Nuestro establecimiento tiene como misión la formación integral de sus estudiantes
y el desarrollo de una cultura escolar inclusiva, de valoración y compromiso con el
aprendizaje y el espíritu de superación, incorporando de manera sostenida
estrategias claras de desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo, con la
participación de la comunidad dentro y fuera del espacio escolar  proporcionando
las oportunidades para que todos los alumnos desarrollen de igual manera sus
habilidades y competencias en relación a sus particularidades.”

VISIÓN Nuestro Establecimiento, tiene como visión, ser la mejor opción educacional a nivel
comunal, superando los índices de aprobación y estándares nacionales.

SELLOS

 Escuela Inclusiva, Pluralista Y Democrática, que atiende las necesidades,
desarrolla y potencia las habilidades, destrezas sueños y aptitudes de todos los
miembros de cada estamento de la comunidad, respetando sus singularidades y
competencias.

 Una Escuela en donde todas y todos aprendan bajo un ambiente acogedor y
democrático, y en donde se ofrezcan

 Oportunidades de expresión de toda índole y aporte al mejoramiento y
crecimiento personal.

DIRECCIÓN Molina Lavín # 01599

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227731768



94

CORREO
ELECTRONICO DE Abatemolina@Corpquin.Cl
CONTACTO
DIRECTOR(A) Sandra  Espinoza  Domínguez
SOSTENEDOR Leonardo Bravo
RBD 09991-0
RECONOCIMIENTO
OFICIAL
NIVEL DE ENSEÑANZA Educación parvularia y Básica
JORNADA Jec
MATRÍCULA TOTAL
AL 31 DE JULIO Total      277 Hombres  197 Mujeres  80

PROMEDIO
ESTUDIANTES POR 25
CURSO
CANTIDAD DE
CURSOS 10

INDICE  DE
VULNERABILIDAD
2018

72.38%

CATEGORÍA
AGENCIA DE
CALIDAD

Medio bajo

b) ANÁLISIS FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión Pedagógica Profesores
especialistas con
alto compromiso
con la educación
pública de
calidad.

Estrategias
innovadoras en
apoyo de  los
aprendizajes de
todos los
estudiantes.

Falta de insumos
para
preparación de
material
Pedagógico y
protocolos en
relación a su
utilización en
cuanto a
entrega y
recepción.

Alto porcentaje
de inasistencia
escolar

Conexión con redes de
apoyo y participación
activa de la
comunidad escolar en
diversas actividades
comunales.

Aumento de matrícula
de alumnos extranjeros.

Falta de personal de
reemplazo. (Docente
Volante).

Poco compromiso de los
padres y apoderados con
sus estudiantes y la
escuela.

Liderazgo Equipo fortalecido
con experiencia,
democrático,
buena disposición
y fluida
comunicación con
todos los
estamentos de la
comunidad
educativa

*Falta de tiempo
para reunirse de
forma continua y
permanente
para aunar
criterios y apoyar
la gestión.

Faltan canales
de

Conexión con redes de
apoyo e instituciones y
organizaciones
sociales, etc.

Información
permanente de
Perfeccionamiento
Docente.

Lentitud y sistematización
con la entrega de los
recursos para la ejecución
de las acciones PME.

Infraestructura y sistema
eléctrico en mal estado.
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Autonomía de los
docentes para
liderar los procesos.
Buena disposición y
compromiso en
actividades de la
escuela.

comunicación
más efectivos.

Convivencia Escolar Sentido de
pertenencia de
toda la comunidad
educativa,
aceptación y
apoyo a la

diversidad

Apoyo CEPA en el
buen desarrollo de
la convivencia
escolar y fomento
de actividades
culturales y
recreativas para
los estudiantes y
apoderados.

Escasa
rigurosidad en la
aplicación del
manual de
convivencia.

Falta potenciar
más el Consejo
Escolar, así como
el centro de
Alumnos.

Apoyo de redes
externas, convenio con
UBO, intervenciones en
cuanto a la prevención
(charlas, trabajos
lúdicos, videos etc.) en
torno a la convivencia
escolar.

Perfeccionamiento
relacionado con la
convivencia, a cargo
de entidades externas.

Entorno de la escuela:
asaltos, venta de drogas
entre otros.

Escasa presencia de
carabineros en
actividades extra
programáticas.

Gestión de Recursos Capacidad y
compromiso para
realizar autogestión
y
Optimización de
los recursos
existentes, así
como también
para generar
actividades nuevas
con el fin de
recaudar nuevos
fondos para dar
solución inmediata
a los problemas
existentes.

Espacios
educativos
temáticos para
potenciar los
aprendizajes.

No hay
Renovación
continua de
material para
salas de
biblioteca CRA y
Enlaces.

No existe
mantención de
materiales y
recursos
educativos para
la mejora de los
aprendizajes.

Personalidad jurídica
para CEPA que le
permita la postulación
a proyectos
ministeriales y de
gobierno.

Redes de apoyo.

Falta de recursos para
mantención del
establecimiento

Falta de recurso humano,
especialista para la
atención de los espacios
educativos como CRA y
Aula Mágica MONTESSORI.

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Elaborar
protocolos para
el buen uso de los
recursos
pedagógicos SEP

Bitácora
Plan de acción

Monitoreo  y
seguimiento de
los recursos
existentes en la
escuela a través
del registro  diario

Rubrica
MENSUAL

U.T.P
Encargado
CREA

Marzo a
diciembre

Liderazgo Fortalecer y
constituir canales
efectivos de
comunicación
para optimizar la
entrega de la
información y los

Actas de reunión
Protocolos de
acción
Registro de
asistencia

Reuniones
informativas
periódicas

Lista de
apreciación

MENSUAL

Equipo de
gestión
Dirección

Marzo a
diciembre



96

tiempos de
trabajo

Convivencia Escolar Aplicar de
manera efectiva
y rigurosa el
manual de
convivencia  y
así eliminar  las
malas practicas

Bitácoras
Actas de reunión
Registro de
asistencia

Protocolos de
acción efectivos
para alumnos,
padres y
apoderados
(Charlas ,talleres
ETC.)

Libro de
registro

Semestral

Encargado de
convivencia
Inspector

Marzo a
diciembre

Gestión de Recursos Solicitar a la
corporación
entrega oportuna
de  los recursos
SEP  del PME

-Resumen de
oficios de solicitud
-Registro de
correos

-Fotografías

-Sistematizar la
entrega de
recursos para su
uso autónomo en
el
establecimiento

Monitoreo
PME

MENSUAL

Marzo a
diciembre
DIRECCION

ESCUELA DIEGO PORTALES

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA DIEGO PORTALES

MISIÓN

Entregar educación efectiva en permanente actualización de la calidad de su
práctica pedagógica, que sea reconocido por su alto rendimiento académico
y formativo, como una comunidad de aprendizaje participativa y que
desarrolla de manera preferente habilidades meta-cognitivas en sus alumnos.

VISIÓN

Escuela centrada en el aprendizaje que desarrolle e integre competencias
para la inserción social, relevando en el estudiante una actitud de respeto y
valoración por la diversidad cultural y social, que proteja a los alumnos y
coopere con las familias en la tarea de educar.

SELLOS

 Sistema pedagógico basado en la innovación y centrada en el
desarrollo de competencias Meta - Cognitivas.

 Sistema pedagógico basado en la innovación y centrada en el
desarrollo de competencias Meta - Cognitivas.

 Ejercicio y práctica institucional que releva vocación de
Multiculturalidad, Educación Inclusiva, Pública y Gratuita, y que
modelan valores de comportamiento de sus integrantes.

 Gestión Institucional basada en el modelo de Efectividad Escolar.

DIRECCIÓN Radal 2169

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 22 7731090
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO diegoportales@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Carlos David Rivera García
SOSTENEDOR Corporación De Desarrollo De Quinta Normal
RBD 9992 - 9
RECONOCIMIENTO OFICIAL
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NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  Y Educación Básica
JORNADA Completa De 3° A 8° Básico – Extensión De Jornada De Nt1 A 2°
MATRÍCULA TOTAL  AL 31
DE JULIO

TOTAL 559 HOMBRES 304 MUJERES 255

PROMEDIO ESTUDIANTES
POR
CURSO

31,05

CANTIDAD DE CURSOS 18

INDICE  DE
VULNERABILIDAD 2018

83.49%

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Insuficiente

b) ANÁLISIS FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Actualmente
estamos
implementando
nuevas directrices y
estrategias de
organización
curricular.

Las reuniones de
acompañamiento
UTP y PIE con los
docentes son
sistemáticas
Existe mayor trabajo
de articulación entre
pares.

Se ha incorporado
en la planificación el
uso de recursos tics
en sala de clases.

Desde CRA existe
apoyo de
capacitación en
recursos tics para
docentes y asistentes
de la educación.

Las implementaciones
de las acciones de
coordinación no se
reflejan en los resultados
de los alumnos.

La implementación
curricular adolece de un
sistema definido en la
escuela, falta un modelo
de trabajo común.

La disposición para el
aprendizaje por parte de
los alumnos es un tema
que no hemos abordado
desde la institución,
desde la complejidad y
los tópicos que
involucra.

El consejo de reflexión
es un espacio para
mostrar las prácticas
pedagógicas exitosas.

La disposición de
actividades culturales
y deportivas que se
proveen desde la
corporación como
otros espacios de
aprendizaje.

Los talleres de refuerzo
educativo y los talleres
que entrega la
escuela.

Las barreras idiomáticas
y culturales de los
alumnos que atiende la
escuela.

La ausencia de los
docentes retrasa los
procesos de aprendizaje
de los alumnos.

La falta de orientación y
directrices pedagógica
de la corporación.

La falta de compromiso
de las familias.

La falta de orientación a
los padres en para
brindar apoyo
pedagógico efectivo en
el hogar.

Liderazgo

El equipo directivo
ha propiciado un
sistema de trabajo
más organizado.
Existe espacios de
reunión para tomar
decisiones
compartidas.

La sistematicidad de
reuniones
institucionales.

La comunicación de las
acciones y orientaciones
institucionales, y entre
actores sigue siendo una
debilidad relevante.

La frecuencia de
reuniones de
apoderados y con la
comunidad.

Las reuniones de red
con el MINEDUC.

Establecer
acompañamiento
institucional a la
escuela.

La frecuencia con que
se cambian las
autoridades
institucionales.

La falta de provisión de
recursos humanos en
cargos directivos en la
escuela.

Convivencia
Escolar

Oportunidad de
participación en
diferentes ámbitos
para los estudiantes.

Falta de pertenencia de
los alumnos con la
escuela.

La articulación de
Convivencia escolar a
nivel corporativo y los
programas de

La disposición de la
corporación para
entregar recursos que
permitan financiar
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La cantidad de
programas e
iniciativas para
abordar la
convivencia escolar.

La falta de orientación
para acoger a los
extranjeros.

La baja autoestima de
los alumnos.

Falta de motivación y
expectativas por parte
de los docentes.

Estilo de relaciones
basadas en prejuicios y
atribuciones lo que
interfieren en el clima
interno entre actores y
en el nivel de formación
ciudadana.

La falta de estrategias
para trabajar la falta de
tolerancia a la
frustración.

Falta claridad en los roles
y funciones.’

Psicosocial y otros
programas que posee
la escuela, son un
apoyo a la mejora de
la convivencia escolar
en la escuela.

La disposición de
generar estrategias de
mejora, por parte de
agentes claves de la
escuela.

Existen instancias de
participación: CCPP,
CCAA, Consejo
Escolar, EJE, etc.

acciones de mejora
para la convivencia
entre actores es por su
naturaleza y alto costo
de difícil provisión.

La falta de pertenencia
de los apoderados con
la escuela.

La gravitación de la
Súper Intendencia en la
gestión de convivencia
afecta las escuelas y su
gestión de manera
negativa.

Gestión de
Recursos

La disposición de
recursos tics de la
escuela es un
facilitador de la
gestión.

El uso de CRA, sala
de Cine, Los recursos
de Banda, los
espacios de
habitabilidad de la
escuela.

La disposición de
recursos por medio
de PME para proveer
de recursos a la
escuela (talleres,
personal, medios).

La falta de provisión de
los recursos solicitados
para la gestión
pedagógica e
institucional por parte de
la corporación.

La Falta de entrega
oportuna de recursos
financiados por SEP.

La escaza capacidad
de gestión de la
corporación para
mantener la
infraestructura.

La falta de capacidad
interna para reciclar y
recuperar espacios en
desuso que existen en la
escuela.

La corporación tiene
una actitud negligente
con el cuidado de la
escuela, aun cuando
esta escuela tiene
carácter patrimonial.

Los recursos de la
subvención PIE no se
gestionan de manera
eficiente para cubrir las
necesidades de dicho
servicio.

La ley SEP es una
oportunidad de
provisión de recursos.

La infraestructura de la
escuela es una
fortaleza, permite
extender los servicios
de educación que
entrega a la
modalidad de
enseñanza media.

Las necesidades
mantención de la
escuela tiene respuestas
poco efectivas desde la
corporación.

La escuela no es un
lugar seguro, tiene alta
tasas de
accidentabilidad,
situación que no se ha
atendido por parte de la
corporación.

La frecuencia de
cambio de autoridades
corporativas y la falta de
procedimientos claros
de gestión financiera y
administrativa.
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c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Establecer un
modelo de
práctica y
rutinas
pedagógicas
comunes de
trabajo para los
docentes.

Aplicar
encuestas de
intereses a los
alumnos a fin de
conocer las
actividades
preferentes de
los estudiantes.

El 80% de los
docentes que son
monitoreados
implementan el
modelo de
trabajo
acordado.

% de profesores
que implementan
actividades
diseñadas en
base al interés de
los alumnos según
lo que reflejan las
encuestas
aplicadas.

Beneficiados:
100% del
alumnado, 100%
de los docentes.

Explorar y
conocer
distintos
modelos de
aprendizaje.

Definir un
modelo de
aprendizaje
para la escuela.

Monitorear la
implementación
del modelo en
las actividades
lectivas.

Proveer de
recursos
necesarios para
la
implementación
del modelo.

Aplicar
encuestas de
interés a los
alumnos.

Realizar análisis
compartido de
los resultados.

Diseñar e
implementar
estrategias
basada en los
intereses de los
alumnos.

Realizar
Monitoreo y
observación de
práctica en el
aula en base a
pautas de
observación y
monitoreo
diseñada sobre
aspectos claves
del modelo
seleccionado y
en consideración
a los intereses de
los alumnos.

Presentación de
resultados de
monitoreo y
observación de
práctica de aula
en consejo de
profesores a fin
de modelar la
práctica
docente.

Marzo a
diciembre para
todo el proceso
(definición de
modelo,
implementación,
monitoreo,
seguimiento y
evaluación)
Responsable UTP
– Dirección.
Aplicación de
Encuesta,
tabulación y
análisis de
resultados:
Marzo a abril.
Responsable:
UTP, Profesores
Jefes  e
Inspectoría.

Liderazgo Establecer un
canal de
comunicación
sistemático y
continuo que
permita
mantener a la
comunidad
informada,
canales tales
como: libreta de
comunicaciones
institucional,
página web,
entre otros.

Reinstalar la
frecuencia
mensual de
reuniones de
apoderados.

El 100% de los
estudiantes
manejan su
agenda de
comunicación.

El 100% de los
apoderados
tienen acceso a
la información de
las actividades
planificadas por
la institución.

El 100% de los
profesores se
mantiene
informado de las
actividades
institucionales y
las consideran
para la

Adquisición de
agendas
escolares con
recursos PME.

Adquirir e
instalar Panel es
informativos en
puntos de alto
transito dentro
de la escuela y
en la entrada.

Utilizar las redes
sociales
disponibles y
levantar página
WEB
institucional.

Aplicar control
de asistencia a
reuniones a los
apoderados,

Evaluación a
cargo de
inspectoría,
dirección y
grupos de
gestión.

Control de
asistencia a
reuniones de
apoderados:
profesores jefes.

Citación de
apoderados que
no asisten a
reuniones:
Inspectoría.

Plazo para
adquirir la
agenda y
paneles
informativos:
diciembre 2008.
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planificación de
sus clases.

Beneficiados: el
100% de la
comunidad
escolar.

citándolos a
entrevista
inspectoría
cuando falten
por tercera vez
consecutiva a
reunión de
apoderados.

Convivencia Escolar Establecer
organigrama y
los lineamientos
necesarios para
un normal
funcionamiento
del
establecimiento,
relacionado
con los roles y
funciones,
facultades y
canales de
atención y
comunicación
para todos los
miembros de la
comunidad
educativa.

Informar a la
comunidad en
los roles,
funciones,
organigrama y
facultades de
los integrantes
de la
comunidad
educativa.

Implementar
talleres de
educación
emocional para
todos los
integrantes de
la comunidad.

% de
participación de
alumnos,
apoderados y
personal
institucional en
reuniones de
información de
organigrama,
roles, funciones y
facultades de los
integrantes de la
comunidad.

Cantidad de
talleres de
educación
emocional que se
planifican por
estamento en
cada semestre.

Registro de
asistencia a
talleres de
educación
emocional por
estamento, nivel y
curso.

Beneficiarios:
100% del equipo
institucional, 100%
de los alumnos,
100% de los
apoderados.

Reuniones de
apoderados,
alumnos y
personal para
socializar
organigrama,
roles y
funciones, y
facultades de
cada
estamento.

Realizar cuatro
talleres de
educación
emocional por
estamento
durante el año,
abordando
temas
relacionados
con la
comunicación
interpersonal,
manejo del
estrés y la
intolerancia,
reconocimiento
de emociones y
empatía.

Incluir las
estrategias y su
implementación
en el PME para
acceder a
recursos
necesarios para
reuniones,
monitores  de
talleres de
educación
emocional y
material
pertinente.

Actas de reunión
de responsables
del diseño e la
implementación
de las estrategias
propuestas.

Manual de roles y
Funciones del
establecimiento.

Registro de
tratamiento de
incidentes,
reclamos y
necesidades
registrados y
observados
durante el
transcurso del
año escolar.

Pautas de registro
de atenciones
relacionadas con
necesidades de
atención de la
comunidad.

Programas de
trabajo para
talleres de
educación
emocional.

Plazo:
marzo a julio del
2019.

Responsables:
Consejo escolar
y Encargado de
convivencia.

Gestión de Recursos Establecer el
diseño de un
cronograma de
control de
entrega de
recursos en
atención a las
necesidades de
la escuela en las
áreas de gestión
pedagógica,
implementación
del PME y
programa PIE.

Monitoreo de
cobertura de
recursos en base
a listas de
levantamiento y
plan de uso y
necesidades de
recursos
requeridos por
cada área
definido al inicio
del año escolar.

Monitoreo de
cumplimiento en

Asignar dentro
del personal
administrativo
de la escuela un
encargado de
la gestión de
recursos del
establecimiento,
el cual debe ser
de consenso
con los
estamentos y
refrendado por
el consejo
escolar.

Registro de
cumplimiento en
calendario de
recepción de
recursos.

Registro de
inventario de
recursos
recepcionados.

Oficios de
solicitud de
recursos.

Asignación del
responsable de
la gestión de
control: marzo
del 2019.

Plan de solicitud
de recursos:
marzo 2019.

Monitoreo de
recepción de
recursos: de
marzo a
diciembre.
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los plazos de
entrega por carta
Gantt.

Beneficiarios: el
100% de la
comunidad
escolar.

Realizar
levantamiento y
planificación de
cobertura de
necesidades
según nivel de
prioridad,
expresados en
un plan de
trabajo.

3.El encargado
informa al
consejo escolar
de manera
permanente de
los
cumplimientos
de provisión de
recursos.

Cuenta de
gestión ante
consejo escolar:
abril, junio,
agosto, octubre
y diciembre del
2019.

Responsables de
seguimiento e
implementación:
Consejo Escolar
y Equipo de
Gestión.

ESCUELA INGLATERRA

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLACIMIENTO

NOMBRE:   ESCUELA INGLATERRA

MISIÓN

Llegar a ser una Institución Educativa de excelencia; formadora de personas
participativas y proactivas, con amplias expectativas personales y colectivas
esperando entregar a la sociedad, sujetos con habilidades cognitivas y sociales
que les permitan desenvolverse en un mundo globalizado; practicando valores
como la responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia.

VISIÓN

Entregar una educación de calidad y equidad a niños y niñas respetando su
diversidad de: género, cultural, religiosa, necesidades educativas y sus habilidades
que le permita integrarse en forma exitosa a la Enseñanza Media o mundo del
trabajo.

SELLOS
 Educación de calidad.
 Formación Inclusiva y de respeto por la diversidad

DIRECCIÓN San Pablo 4985

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227731898
CORREO ELECTRONICO
DE
CONTACTO

escuela.inglaterra@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Margarita Ravello San Martin
SOSTENEDOR Corporación Comunal De Desarrollo
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RBD 9993-7
RECONOCIMIENTO
OFICIAL

2560 DE 1981

NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  Y Básica
JORNADA Escolar Completa
MATRÍCULA TOTAL  AL 31
DE JULIO

TOTAL 734 HOMBRES    425 MUJERES 309

PROMEDIO ESTUDIANTES
POR
CURSO

31,9

CANTIDAD DE CURSOS 23

INDICE  DE
VULNERABILIDAD 2018

77,37 %

CATEGORÍA AGENCIA
DE CALIDAD

Desempeño Medio Bajo

b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Sistematización de
los procesos de
evaluación.
Implementación del
trabajo
colaborativo.

Falta de
compromiso en el
trabajo
colaborativo de
algunos docentes.

Falta de
autocrítica de
algunos docentes

Perfeccionamiento
otorgado por CPEIP

Nueva carrera
profesional docente

Exceso de trabajo
administrativo.

Falta de responsabilidad y
compromiso de los padres
y apoderados con la
educación de sus hijos(as)
y pupilos

Liderazgo Sistematización de
las reuniones del
Equipo Directivo.

Capacidad de
gestión para hacer
que el apoderado
cumpla con su
responsabilidad.

Falta de fluidez en
la comunicación.

Falta de presencia
en terreno del
Equipo Directivo.

Apoyo de los supervisores
de la DEPROV.

Capacitación para
Equipos Directivos.

Exceso de trabajo
administrativo.

No contar con los
reemplazos de manera
oportuna e idónea.

Convivencia
Escolar

Contar con un
Equipo de
mediadores.

Contar con un
Centro de Padres y
Centro de Alumnos
asesorados y
organizados.

Ausencia de
valores en los
estudiantes

Ausencia de
sistematización en
los temas tratados
en Orientación.

Existencia de redes de
apoyo que permiten
atender las necesidades
de los estudiantes.

Existencia de seminarios y
reuniones con diferentes
entidades.

Apoderados extranjeros
que desconocen la cultura
y normativa de nuestro
país.

Entorno con delincuencia,
alcoholismo y
drogadicción.

Gestión de
Recursos

Contar con un PME.

Autonomía en la
toma de decisiones
de los recursos en
función de las
necesidades de los
estudiantes
(autogestión)

Lentitud y
burocracia en la
gestión de recursos
por parte de la
Corporación.

Los recursos que
llegan no siempre
son los óptimos o
adecuados.

Postulación a otros
proyectos que apunten
al financiamiento de
acciones que no están
consideradas en el PME.

Personalidad jurídica del
CCPP.

El desfase excesivo en el
tiempo desde la solicitud
del recurso y la entrega de
éste.

Dada la situación de la
corporación, los recursos se
destinen a otros ítems.
-La mala gestión anterior,
genera multas que se debe
cancelar en la actualidad.
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c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Involucrar a todos
los docentes de la
Unidad Educativa
en el trabajo
colaborativo.

Número de
docentes que
participan en
trabajo
colaborativo.

Asignar  tareas  los
docentes menos
involucrados.

Chequear con
el docente el
cumplimiento
de las tareas
mediante pauta

Término de cada
semestre.

Responsable
Equipo de
Gestión.

Liderazgo Optimizar canales
de comunicación

Cantidad de
información
emitida por el
Equipo Directivo y
recepcionada por
los funcionarios del
establecimiento.

Entrega de
información y/
documentación
por escrito y bajo
firma.

Recuento de la
información
enviada y
recibida
mediante el
registro de
firmas.

Periódicamente

Equipo de Gestión

Convivencia
Escolar

Fortalecer los
valores en los
estudiantes del
establecimiento.

Número de
valores tratados
durante el año
lectivo con los
estudiantes.

Elaboración de
afiches con
mensajes alusivos
a los valores.

Afiches
exhibidos en un
lugar visible de
la sala de clases.

Al término de
cada semestre.
Profesor(a) jefe y
encargado de
Convivencia

Gestión de
Recursos

Agilizar la gestión
de recursos para
un mejor
aprovechamiento
de éstos.

Número de días
que tarda en
llegar el recurso al
establecimiento.

Solicitar de
manera explícita y
oportuna los
recursos.

Revisión de los
recursos
enviados.

Periódicamente

Equipo Directivo

ESCUELA ANGELMÓ

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA ANGELMO

MISIÓN

“La misión de la escuela Angelmó es ser una institución inclusiva
respetando  y atendiendo a la diversidad, promoviendo la autoestima y la
confianza en las competencias para lograr aprendizajes de calidad y
formar personas de bien en la sociedad con la participación de toda la
comunidad”

VISIÓN

La Escuela Angelmó será una comunidad educativa inclusiva que forme
personas integrales promoviendo aprendizajes significativos y de calidad,
sustentados en  valores universales, que apunten a fomentar y formar
actitudes y aptitudes necesarias para el cuidado del medio ambiente y
que permitan  a niños y niñas desde su experiencia vital ser  capaces de
romper el círculo de la pobreza,  construir un proyecto de vida e insertarse
en la sociedad actual.

SELLOS

“Comunidad inclusiva y empática con la diversidad enfocada al logro de
aprendizajes de calidad”

“Una comunidad educativa que proyecta y promueve la unión  y el
respeto entre docentes, alumnos y apoderados”
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DIRECCIÓN Samuel Izquierdo 01653

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227731865
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO angelmo@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Víctor Luis Urzúa Garrido
SOSTENEDOR Corporación Comunal De Desarrollo De Quinta Normal
RBD 9994-5
RECONOCIMIENTO OFICIAL N° 2567 25-05-1981
NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  Y Básica
JORNADA JEC
MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

TOTAL 398 HOMBRES 253 MUJERES 145

PROMEDIO ESTUDIANTES POR
CURSO 39,8

CANTIDAD DE CURSOS 10

INDICE  DE VULNERABILIDAD
2018

88,49 %

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Medio bajo

B) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Estructuración de trabajo
del consejo de reflexión
de profesores tanto
técnico como de
planificación.

Mejoramiento continuo
de la labor profesional
docente a través de
aula. Los docentes
cuentan con los
materiales pedagógicos
requeridos para el
trabajo en aula.

Fortalecer y actualizar
proceso de monitoreo.

Falta de sistematización
de los procesos
evaluativos.

Postulación a programas
del ministerio de
educación (Horas de
refuerzo pedagógico
para estudiantes)
remunerada por el
MINEDUC.

Aumento de las horas no
lectivas.

Falta de
involucramiento
familiar en las
responsabilidades
pedagógicas de
los alumnos
(Ausentismo en las
evaluaciones,
trabajo en casa,
etc.).

Liderazgo Plan de trabajo
colaborativo y
democratizado

Articulación entre los
distintos estamentos.

Instalación de procesos
de seguimientos y
metas.

Postulación a programas
y capacitaciones de
distintos organismos de
apoyo complementario.

Carga
administrativa que
generan
programas anexos.

Convivencia
Escolar

Plan de trabajo de
acción de cursos con
foco en valores,
responsabilidad,
operativo y real de
convivencia escolar.

Falta de articulación
con redes.

Recursos SEP

Vinculación con otras
instituciones.

Contexto de
Alcoholismo,
delincuencia y
drogadicción en el
entorno.

Internet y redes
sociales.

Gestión de
Recursos

Baja rotación de recursos
humanos.

Falta de recursos para la
producción de
instrumentos de

LEY SEP y PIE

Vínculos con empresas

Internet (conexión)

Robos en la
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LEY SEP, PME y PIE evaluación.

Seguridad de la
Infraestructura menor
(Chapas, portón,
perímetro) y mal estado
del Mobiliario
complementario
(estantes en mal estado,
escritorios).

como BASF, UNILEVER,
ETC.

escuela.

Burocracia en la
adquisición de
recursos que
retrasa los procesos
educativos (no es
propio de la
escuela).

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Fortalecer y
actualizar
proceso  de
monitoreo.

Organizar
calendario de
monitoreo y
sistematizarlo
Organizar espacios
de calidad para
retroalimentación
Asignar personas
que conozcan las
asignaturas para
que la
retroalimentación
tenga mayor
fundamento

Actualizar
instrumento de
monitoreo
construirse de
manera conjunta
Retroalimentación
el mismo día y
calmados

Remediales en
monitoreo
Tomar medidas a
para los
docentes
(plazos,
material)

Segundo semestre
EGE

Gestión
Pedagógica

Falta de
sistematización
de los procesos
evaluativos.

Unificar criterios ya
sea formatos,
cantidad
preguntas
Banco de datos
organizados por
asignatura y digital

Análisis de datos
para apoyo futuro
según
necesidades de los
alumnos

Cada dos meses Equipo directivo y
Docentes

Liderazgo Instalación de
procesos de
seguimientos y
metas.

Mas constancia
en acciones

Verificar el
cumplimiento de
objetivos
planteados por
curso

Entrevista
personal con
equipo directivo
y profesor
encargado de
curso y PIE para
ver que
estrategias se
utilizaron para el
logro de metas
de forma
individual

Forma bimestral
Equipo directivo

Convivencia
Escolar

Falta de
articulación con
redes.

Organización y
coordinación con
redes .

Buscar u
representante de
la escuela que se
encargue de
coordinar el
trabajo con las
redes.

Informes
semestrales que
demuestren los
trabajos que se
hacen con las
redes

Encargada de
Convivencia
escolar.
Semestral

Gestión de
Recursos

Seguridad de la
Infraestructura
menor (Chapas,
portón,
perímetro) y mal
estado del
Mobiliario
complementario
(estantes en mal

Exigir al
sostenedor la
periocidad
mantención en la
infraestructura
menor
Inculcar cuidado
Crear conciencia
en los estudiantes

Gestionar apoyo
con algún
miembro del
consejo comunal

Organizar
campañas de
concientización
de cuidado de

Respaldo de
algún integrante
del consejo
comunal

Registrar
situaciones de
deterioro

Plazo breve
Y Dirección

Profesores y
asistentes de la
educación
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estado,
escritorios).

del cuidado del
mobiliario

mobiliario para los
niños

A la brevedad

Gestión de
Recursos

Falta de recursos
para la
producción de
instrumentos de
evaluación.

Falta de insumos
Impresoras sin
mantenimiento

Gestionar dinero
recibido SEP

Documentos
firmados

A la brevedad
La dirección

ESCUELA INSIGNE GABRIELA

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA INSIGNE GABRIELA.

MISIÓN

“Formar estudiantes con espíritu inclusivo, democrático y tolerante, donde se
incentiven valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, para lograr
aprendizajes significativos asegurando la continuidad de estudios secundarios”

VISIÓN
“Ser un colegio de niñas inclusivo, con espíritu democrático y tolerante, donde se

incentiven valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, con altas
expectativas en el logro de las metas institucionales".

SELLOS

 Una escuela de niñas donde se vive la diversidad con espíritu inclusivo,
democrático y respetuoso.

 Una escuela de gran convocatoria y gran respaldo de la comunidad
escolar, que aprende a ser uso de los espacios educativos y sociales
como aporte al desarrollo integral de las estudiantes.

DIRECCIÓN José  Joaquín  Pérez   Nº 5327

COMUNA Quinta  Normal

TELÉFONO 22-7731781

CORREO
ELECTRONICO DE
CONTACTO

escuela.insignegabriela@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Andrea  Guerrero  Catalán

SOSTENEDOR Corporación Comunal de Desarrollo Social

RBD 9995-3

RECONOCIMIENTO
OFICIAL

1981 -DECRETO 2569
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b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Clima escolar favorable.
Ambiente familiar
propició para el
aprendizaje.
Uso de estrategias
metodológicas
participativas.
Estrategias de
codocencia.

Experiencia dupla
docente con educadoras
diferenciales.
Planificación DUA.

Pese a la
diversificación de los
procesos de
evaluación se
necesita
implementación de
nuevos instrumentos
de evaluación.
Falta capacitación
en evaluación.

Red de apoyo
corporativo.
Red de apoyo
programa
JUNAEB.CEFAM, Dupla
Psicosocial, Práctica
profesional de
Universidades.

Bajo nivel cultural de la
población adulta.
Aumento de familia
disfuncional que
inciden en los hábitos
escolares.

Liderazgo Equipo directivo
consolidado y alto
compromiso en la
gestión.

Liderazgo participativo,
organizado, en un
ambiente de confianza,
se escucha y toma en
cuenta las opiniones y
sugerencias de todos los
estamentos.
Se resuelven conflictos
consensuadamente.

Falta conocimiento
de las alumnas en
áreas curriculares y
afectivo social.

Falta de tiempo
para atender
algunas inquietudes
emergentes del
ambiente escolar
por exceso de
trabajo
administrativo.

Redes de apoyo de
Dirección de
Educación.

Red de colegios baja
asesoría técnica.

Entorno conflictivo en lo
delictual y
drogadicción.

Aumenta ausentismo
de apoderados.

Convivencia
Escolar

Se respeta reglamento
interno de convivencia.
Existe un gran espíritu
solidario de la comunidad
educativa.

Directivo, docente,
asistentes, apoderados y
alumnas que participan
en campañas solidarias.

Mejorar sistema de
mediación de
alumnas por equipo
de mediadoras por
curso.

Baja asistencia de
apoderados de
alumnas con
conducta
desadaptativa.

Redes de apoyos.
-Dupla psicosocial.
-Programa
Habilidades para la
Vida.
-CEFAM Garín.
-Practica de
estudiantes de
psicología Universidad
Bernardo O’Higgins.
Carabinero 22
comisaria

Aumento de
delincuencia en el
entorno.
Consumo de drogas en
la cercanía del
establecimiento.
Mal uso de redes
sociales, especialmente
fuera del colegio.
Falta de control
parental.

NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia y Básica

JORNADA J.E.C.

MATRÍCULA TOTAL  AL
31 DE JULIO

TOTAL 568 HOMBRES   0 MUJERES   568

PROMEDIO
ESTUDIANTES POR
CURSO

32

CANTIDAD DE CURSOS 18

INDICE  DE
VULNERABILIDAD 2018

82.08 %

CATEGORÍA AGENCIA
DE CALIDAD

Medio Bajo
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Trabajo afectivo de
mediación escolar por el
equipo de convivencia.
Disminución de Bullying.
Ambiente familiar
propicio para el
aprendizaje.

Gestión de
Recursos

Equipo completo de
personal Directivo,
docente, asistente de la
educación,
comprometidos con sus
roles y funciones.

Optimo uso de los
recursos tecnológicos
adquiridos en PME - SEP.

Recursos
indispensables
solicitados, llegan
desplazados en el
tiempo.

Conectividad WIFI
con problemas.
Fortalecer proceso
pese a la gestión
realizada.

Capacitación
oportuna en uso de
recursos tecnológicos
adquiridos.

Recursos solicitados no
llegan en forma
oportuna.

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Mejorar las
competencias
docentes en el
área evaluación
por medio de
capacitación de
instrumentos
evaluativos.

Resultados del
rendimiento
escolar.

Solicitar apoyo
externo para
capacitación a
los docentes.
Formar banco
de datos de
instrumentos de
evaluación.

Monitoreo y
acompañamiento
de equipo
Directivo.

Mayo –Junio
Unidad técnica
Pedagógica.

Liderazgo Sistematizar los
espacios de
encuentro con los
diferentes actos
de la comunidad.

Cronograma de
entrevista y
reunión de grupo.

Establecer
calendario de
reuniones con
los estamentos
de la
comunidad
educativa.

Entrevista de
satisfacción.

Dirección.

Convivencia
Escolar

Mejorar sistema de
mediación por
parte de equipo
de mediadores
por curso.

Evaluación de
alumnas a través
de profesores y
de acuerdo a
perfil (asistencia,
responsabilidad,
respeto).

Charlas
motivadoras
sobre roles y
funciones.
Reunión taller
instruccional.

Entrevista
personal y grupal.
Monitoreo del
trabajo asignado.

-marzo, abril
instalación.
-mayo a
noviembre
Ejecución.
-diciembre
evaluación.
-Responsable
equipo de
convivencia

Gestión de
Recursos

Desarrollar
protocolos que
permitan la
adquisición de los
recursos en el
tiempo oportuno
según la
planificación de
nuestro colegio.

Número de
acciones.

Ejecutar
protocolos
preestablecido
s para entrega
de recursos.

Implementación
del PME - SEP

Dirección –
Unidad Técnica.
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ESCUELA ESPAÑA

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:  ESCUELA ESPAÑA

MISIÓN

Formar personas con habilidades cognitivas, artísticas, deportivas y sociales
que les permitan desenvolverse en forma óptima en una sociedad en
evolución.

VISIÓN

Ser un centro educacional que entrega la formación necesaria para que sus
estudiantes desarrollen habilidades cognitivas, artística, deportivas y sociales,
favoreciendo el desarrollo social que promueve el aprendizaje y ejercicio
ciudadano en el ambiente escolar.

SELLOS

Nuestro establecimiento se identifica por ser una escuela inclusiva y multicultural,
que desarrolla en sus alumnos/as habilidades cognitivas, artística, deportiva y
social. Favoreciendo un ambiente acogedor y cercano con la comunidad
escolar.

DIRECCIÓN Estadio 2863

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227738971
CORREO ELECTRONICO
DE
CONTACTO

espana@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Jenny Carolina Rozas Segovia
SOSTENEDOR Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
RBD 9996-1
RECONOCIMIENTO
OFICIAL

2574

NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia – básica
JORNADA Completa
MATRÍCULA TOTAL  AL 31
DE JULIO

TOTAL 163 HOMBRES 94 MUJERES 71

PROMEDIO ESTUDIANTES
POR
CURSO

19

CANTIDAD DE CURSOS 10

INDICE  DE
VULNERABILIDAD 2018

88,9 %

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Insuficiente
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b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Docentes
Capacitados,
lúdicos con
metodología
innovadora.

2 jefes Técnicos
divididos  por
ciclos

Falta de docente
especialista en áreas
artística.

Falta
perfeccionamiento

Baja matricula en los
cursos.

Escuela cuenta con
espacios para el
desarrollo de
actividades que
favorecen el
aprendizaje.

Faltan lineamientos cloros
por parte de CORPQUIN.

Categoría del
establecimiento

Liderazgo Liderazgo en la
organización de
los procesos
escolares, que
permite
sistematizar
prácticas exitosas
para subir
resultados de
aprendizaje.

Gestión oportuna
de los recursos e
integración y
participación de la
comunidad
escolar.

Falta de recurso
humano.

Dificultades en la
adquisición de los
recursos a través de
CORPQUIN

Apoyo de los asesores
técnicos (MINEDUC)

Red entre
establecimientos

Categoría del
establecimiento

Falta de reconocimiento
de la labor pedagógica y
administrativa por parte
de Dirección de
educación

Convivencia
Escolar

Buena
convivencia
escolar entre
estamentos.

Desarrollo de plan
de trabajo de
convivencia
acorde a las
debilidades
encontradas por
diagnóstico y
apoyo de dupla
psicosocial

Falta de horas de la
dupla psicosocial

Perfeccionamiento en
convivencia escolar

Convenio Estadio
Español y redes de
apoyo

Apoyo del centro
general de padres y/o
apoderados

Ubicación del
establecimiento con Alto
índice de vulnerabilidad
social

Bajo nivel educacional de
los apoderados

Gestión de
Recursos

Adquisición de
recursos
tecnológicos

Organización en la
entrega de los
recursos  por
establecimiento

Tiempo en la entrega
de recursos por parte
de CORPQUIN

Falta de recursos
didácticos

Personalidad jurídica del
Centro de padres y
apoderados

Apadrinamiento
colectividad aragonesa

Robos al establecimiento

Falta seguridad

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Dotar al
establecimiento de
Docentes
especialistas para
las asignaturas de
artes visuales y
educación musical.

Docentes
contratados y
en ejercicio de
sus asignaturas.

Admisión y análisis
de antecedentes
para la
incorporación a la
docencia año 2019
en el

Muestra de
actividades
artístico
musicales a
nivel de
escuela y
comunidad

Contratación
para marzo
2019 –
DIRECTORA
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Capacitar a los
docentes en
diversas asignaturas
y/o fundamentales
en metodología y
evaluación.

Los docentes se
perfeccionan o
capacitan en
diversas áreas

establecimiento
educacional.

por PME  y/o
MINEDUC se llevara
a cabo
perfeccionamientos
a los docentes

Certificación
de
aprobación
del curso.
Pautas de
observación
al aula

Capacitación
durante el
2019
DIRECTORA

Liderazgo Dotar de recurso
humano (asistente
de la educación y
auxiliares)

Personal en
ejercicio de sus
funciones

Solicitud de
personal asistente
de la educación a
CORPQUIN

Contratación
por
CORPQUIN

EQUIPO
DIRECTIVO

Convivencia Escolar Dotar con mayor
cantidad de horas
a la dupla
psicosocial

Incremento de
estudiantes
atendidos por la
dupla

Plan de trabajo
con foco en
estudiantes con
vulneración de
derechos

Evaluación
semestral del
plan de
trabajo

Encargada
de
convivencia
escolar

Gestión de Recursos Lograr la entrega
oportuna de los
recursos humanos y
tecnológicos

Recepción de
los recursos a la
fecha

Planes y proyectos
aprobado con
CORPQUIN a inicio
de año

Inventarios y
bitácoras

Dirección
para marzo
2019

ESCUELA LO FRANCO

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA LO FRANCO

MISIÓN

La escuela busca convertirse en una alternativa educacional de calidad
para toda la comuna de Quinta Normal y sectores circundantes,
destacándose por la dimensión tecnológica, ecológica y científica.
Desarrollando en los alumnos las competencias académicas, valóricas y
personales, que les permitan cumplir con sus metas, tanto particulares como
institucionales, a través de un trabajo en conjunto con toda la Comunidad
Educativa.

VISIÓN

La Comunidad de la Escuela Lo Franco aspira a convertirse en un espacio de
integración, de convivencia participativa e inclusiva, en el que se otorguen
oportunidades de desarrollo intelectual, físico y valórico, con el propósito de
aportar a la construcción de una sociedad más justa y democrática, que les
permita a los alumnos enfrentar con éxito sus proyectos de vida y desafíos, de
acuerdo a los avances de la ciencia, la tecnología, la preocupación por el
medio ambiente y la inmersión a un mundo globalizado.

SELLOS

La escuela Lo Franco busca propiciar el aprendizaje de calidad,
desarrollando habilidades científicas, tecnológicas y ecológicas en todos
nuestros estudiantes, fomentando la integración e inclusión de toda la
comunidad educativa.

 Aprender a hacer uso adecuado de los avances tecnológicos.
 Aprender a convivir en el medio ambiente que habitamos de

manera responsable y respetuosa.
 Aprender a conocer la importancia del conocimiento y desarrollo

científico.
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 Aprender a ser una escuela inclusiva, respetuosa y de formación
integral.

DIRECCIÓN Ayuntamiento 2192

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 22-7739663
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO lofranco@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Andrea Cabezas Jerez
SOSTENEDOR Corporación Comunal de Desarrollo Quinta normal
RBD 9998-8
RECONOCIMIENTO OFICIAL 2579
NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia y Básica
JORNADA Diurna
MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

TOTAL 769 HOMBRES
448

MUJERES 315

PROMEDIO ESTUDIANTES POR
CURSO 35

CANTIDAD DE CURSOS 22

INDICE  DE VULNERABILIDAD
2018

81.4

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

MEDIO BAJO

b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Gestión curricular: se
implementa en un
alto porcentaje (90%
aprox.) la cobertura
curricular.
Desarrollo del proceso
de enseñanza-
aprendizaje en el aula
con apoyo a todos los
estudiantes.

Bajo niveles de
logros evidenciado
en los resultados de
las evaluaciones.
Casos puntuales de
Indisciplina y
exceso de
estudiantes por
sala.

Contar con aulas
temáticas y
tecnológicas.
Equipo
multidisciplinario de
apoyo.
(asistentes pie- duplas-
redes)

Carencia de Staff de
profesores para
reemplazo.
Contaminación acústica
permanente en las salas
ubicadas hacia la
Avenida Carrascal.

Liderazgo Se gestionan
acciones y recursos
materiales y
profesionales para el
mejor funcionamiento
de la unidad
educativa.

No seleccionar al
personal de
acuerdo al perfil del
PEI.

Falta cohesión en
las acciones del
equipo directivo.

Trabajo en red
comunal.
Articulación con
distintas instituciones y
organizaciones.

Exceso de trabajo
administrativo externo.
Inseguridad en la
permanencia del Equipo
Directivo.
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Se promueven de
manera efectiva y
cercana los canales
de comunicación de
tipo profesional y
personal entre los
docentes y la
dirección del
establecimiento.

Convivencia
Escolar

Contar con un
encargado de
convivencia escolar
de acuerdo al perfil.
Gestión de
actividades a favor
de la convivencia
escolar de la
comunidad
educativa.

Implementar
actividades de
mediación escolar
con los estudiantes
mediadores.
Determinar
acciones y
funciones de su
propia
competencia.

Apoyo de redes (ej.
Programa KIVA).
Capacitaciones en
convivencia escolar
gratuitas.

Falta conformar equipo
de convivencia escolar
con distintos especialistas.
Barrera idiomática y
cultural con estudiantes y
apoderados extranjeros.

Gestión de
Recursos

Infraestructura
adecuada.
Contar con biblioteca
y sala de enlaces bien
implementados.

Inconstancia en la
efectividad de la
entrega de los
recursos por parte
del sostenedor.
Falta de
mantención en la
infraestructura.

Apoyo del Centro de
Padres a las
necesidades del
establecimiento.
Postulación a
proyectos externos
que apoyan en la
adquisición de
recursos.

Plaga de palomas al
interior del
establecimiento.
Incremento de
estudiantes extranjeros sin
beneficio social.

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Mejorar la
disciplina de los
cursos para
lograr un buen
rendimiento
académico.

Los encargados
de disciplina
escolar cumplan
su función
(Inspectoría)

Homogeneidad
en los cursos (Por
conducta,
género,
rendimiento)

Conformar
cursos según el
numero
establecido en
el PEI.

Monitoreo constante
por parte de
encargados a salas
de clases, con la
finalidad de observar
y los casos de
indisciplina en cursos.

Derivar situaciones
conductuales a
inspectoría y
convivencia escolar.

Realizar un consejo
para informar sobre
las características de
los alumnos
(conductuales,
rendimiento y de
alumnos integrados)

Libro de
clases.

Observación
directa.

Encargados
de disciplina
escolar
(Inspectoría)

Liderazgo Seleccionar al
personal de
acuerdo al perfil
del PEI del
establecimiento
y lo inherente a
la función a
desempeñar.

El 85% de los
funcionarios
recibirán los
perfiles
correspondientes
para su análisis y
socialización.

Revisar y actualizar los
perfiles del personal
de la comunidad
educativa.

Convocar e incluir a
todos los miembros de
la comunidad

Pauta de
evaluación.
( Formativa y
semestral)

Comisión
evaluadora.
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Monitorean en
tres momentos
distintos en el
año.

Elaboran informe
con reporte de
aspectos
positivos y lo por
mejorar.

La totalidad del
personal
contratado
recibirá el
manual del
funcionario.

educativa para dar a
conocer los perfiles.

Entregar el manual de
los funcionarios al
ingresar al
establecimiento que
incluya los perfiles. (al
inicio de cada año)

Formar comisión
evaluadora con
representante de
cada estamento para
la selección del
personal.

Convivencia Escolar Diseñar plan de
trabajo
estratégico,
para lograr una
buena
convivencia
escolar.

Implementar el
plan de trabajo
a corto y largo
plazo.
Formar y
preparar equipo
de mediación
escolar.

Informar a la
comunidad
educativa de los
resultados de la
gestión de
convivencia
escolar.

Evaluar la
convivencia escolar.
(alumnos, profesores y
asistentes)

Revisión de trabajo
realizado.

Plan de trabajo.

Apoyo de duplas
psicosocial.

Formar y preparar
equipo de mediación
escolar.

Carta Gantt.
(monitoreo)

Evidencias de
trabajos
realizados.

Encargada
de
convivencia
escolar.

Gestión de Recursos Determinar las
áreas de la
infraestructura
que requieren
mayor
mantención
para gestionar
los recursos
necesarios que
darán solución a
los problemas.

Realizar un
catastro de las
áreas deficientes
de la
infraestructura.
Ejemplo:
Escalera, baños.
Etc.

Elaborar un
listado de
materiales para
solucionar los
problemas.

Programar
actividades que
nos entreguen
recursos con la
comunidad
educativa.

Comisiones para
determinar cuáles son
las áreas deficitarias.

Realizar actividades a
nivel del Centro
General de Padres.
Ejemplo: Bingos, rifas,
cenas bailables,
peñas, etc.

Realizar actividades a
nivel de Padres y/o
Apoderados para la
mantención del
establecimiento.

Elaboración
de carta
Gantt.

Equipo
directivo
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ANTUMALAL

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ANTUMALAL

MISIÓN

Brindar una educación comprometida  con la formación académica y
valórica de nuestros estudiantes, por medio de prácticas educativas que
garanticen: calidad de los aprendizajes, inclusión, integración multicultural  y
afianzamiento de normas de convivencia; para que cada miembros de la
comunidad escolar obtenga las metas más altas que se proponga.

VISIÓN

Entregar una educación integral, que enfatice en los estudiantes la
formación de valores como el respeto, la responsabilidad y la honestidad;
que permita a los niños y niñas una relación armónica en comunidad y el
medio ambiente, para su correcto desenvolvimiento en la Educación Media,
y en respuesta a las necesidades de una sociedad globalizada.

SELLOS

 Sello Humanista

 Inclusivo y multicultural

 Estudiantes auto realizados

DIRECCIÓN Herberto Rojas 5967

COMUNA Quinta Normal

TELÉFONO 227738458

CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO

antumalal@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Luis Patricio Muñoz Hernández

SOSTENEDOR Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal

RBD 9999-6

RECONOCIMIENTO OFICIAL 1981

NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  y básica

JORNADA Educación Parvularia con extensión: lunes a jueves de 8:30 a 15:25 horas.

Viernes de 8:30 a 13:00 horas.

Básica: lunes a jueves de 8:00 a 15:25 horas.

Viernes de 8:00 a 13:00 horas.

MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

TOTAL  225 HOMBRES  109 MUJERES  116
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PROMEDIO ESTUDIANTES POR
CURSO

22

CANTIDAD DE CURSOS 10

INDICE  DE VULNERABILIDAD
2018

81,25%

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Medio Bajo

b) ANÁLISIS FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Calidad humana y
profesional de los
docentes.

Colegio abierto a la
multiculturalidad.

Falta capacitaciones que
permitan afrontar
adecuadamente desafíos
de niños con NEE y/o
diferencias culturales.

Creación de talleres
atingentes a las
necesidades de la
escuela.

Implementación de la
mesa intersectorial
con la escuela como
articulador del
entorno.

Implementación de
futura sala de Enlaces.

Falta de apoyo de
padres y apoderados
en los procesos de
aprendizaje de los
alumnos.

La escuela está inserta
en un
espacio vulnerable.

Liderazgo Se observa una
buena
administración de
recursos desde
dirección.

Se percibe a los
miembros del
equipo directivo
como acogedores y
comprometidos.

Falta mejorar canales de
comunicación al interior
de la comunidad escolar.

Se percibe un trato
diferenciado por parte de
sostenedor.

La escuela está
abierta a la
comunidad.

La obtención de
personalidad jurídica
del Centro de Padres.

El exterior del
establecimiento se ve
sucio y con desperdicios
que botan los vecinos.

Mala
imagen estigmatizada
de la escuela en
elentorno.

Convivencia
Escolar

Escuela acogedora
de alumnos con
NEE y alumnos
extranjeros.

Buena Convivencia
Escolar en cuanto
hay claridad de
roles y funciones.

Falta proactividad de los
apoderados en los
procesos escolares.

Se necesita una oficina
de Convivencia Escolar.

Compromiso de los
miembros del Centro
de Padres.

La diversidad del
alumnado es visto
como un aporte al
establecimiento.

Los conflictos que han
surgido en el estamento
de asistentes de la
educación.

Falta de conocimiento
de los protocolos que
aplica la escuela en la
mayoría de los padres.
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Gestión de
Recursos

El sostenedor ha
enviado artículos
que garantizan
aseo y mantención
del establecimiento.

Nueva Tecnología
en la escuela y
espacios habilitados
para el aprendizaje
de los alumnos
(Enlaces, entre
otros).

Tardanza general en
llegada de recursos SEP
solicitados.

Poco material didáctico
para uso de docentes y
alumnos.

Gestión de salidas
pedagógicas.

Personalidad jurídica
del Centro de Padres
que permitirá optar a
fondos económicos.

Plagas al interior de la
escuela.

Falta de seguridad ante
adquisición de artículos
electrónicos nuevos.

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Capacitar a la
comunidad
escolar con
temáticas
relacionadas con
inmigración, NEE,
identidad sexual
y otros.

Número de charlas,
talleres y seminarios
desarrollados que
cubran al menos el
90% de los
funcionarios del
establecimiento.

Planificación y
evaluación de las
distintas
capacitaciones
realizadas.

Realización de
talleres,
seminarios y
charlas en vista
de capacitar a la
comunidad
escolar en sus
estamentos de
docentes y
asistentes de
manera regular.

Realización de
capacitaciones.

Planificación y
material
entregado.

Lista de
asistentes.

Encuesta de
satisfacción.

Equipo de
convivencia.

Primer
semestre
2019.

Liderazgo Mejorar la
comunicación
dentro de la
comunidad
escolar.

El total de la
comunidad escolar
tendrá acceso a
información que se
genere y
comunicados
emanados de
dirección.

Crear y mantener
actualizada
página web
oficial del
establecimiento.

Mantener diarios
murales
Actualizados
con información
de importancia.

Cantidad de
información
subida a
plataforma
virtual.

Número de visitas
a página web.

Planificación de
uso  de diarios
murales a la
comunidad.

Primer y
segundo
semestre de
2019.

Encargado
de página
web.

Equipo de
Gestión.

Convivencia Escolar Habilitar una sala
para
Convivencia
Escolar acorde a
las necesidades
de atención,
contención e
intervención.

Al menos el 75% de
los estudiantes y/o
apoderados del
establecimiento
serán entrevistados
por equipo de
convivencia.

El 90 % de los casos
derivados a
Convivencia serán
contenidos e
intervenidos por el
equipo de
convivencia.

Habilitación de
un espacio
acogedor,
cordial y que
permita la
intimidad de
entrevista, su
realización,
seguimiento y
archivo.

Generar un
espacio de
contención ante
casos que lo
requieran e
interfieran con la

Cantidad de
entrevistas
realizadas y
casos atendidos.

Año 2019.

Equipo de
Convivencia
Escolar.
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Convivencia
Escolar.

Gestión de Recursos Mejorar entrega
de recursos de
aprendizaje
solicitados por
parte de la
escuela a través
de PME.

La totalidad de la
comunidad
educativa tiene
acceso a recursos
y material
didáctico que
facilitan el proceso
de enseñanza –
aprendizaje.

Diagnosticar la
NEE.

Levantar
acciones en
plataforma y
enviar oficio con
solicitud.
Insistencia y
seguimiento en la
entrega de
recursos.

Monitorear el
proceso del
tiempo de
implementación
de las acciones.

A lo largo
del año 2019.

Director, UTP,
docentes.

ESCUELA CALICANTO

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA CALICANTO

MISIÓN

El Proyecto Educativo Calicanto, tiene como desafío la inclusión así como
fortalecer las capacidades individuales de los estudiantes haciendo énfasis en la
comprensión lectora y el pensamiento lógico permitiendo el desarrollo de áreas
ambientales, artísticas y deportivas en un ambiente de respeto, responsabilidad
y solidaridad.

VISIÓN

El Proyecto Educativo Calicanto, tiene como visión formar jóvenes como futuros
actores sociales comprometidos con su proyecto de vida, con el medio
ambiente y ser capaces de responder a los desafíos de la globalidad actual a
través de la equidad e inclusión en la entrega de la educación, utilizando
espacios adecuados, atractivos y de buena calidad, según estándares
internacionales, acordes a las necesidades de cada área.

SELLOS

 Formación Integral

 Escuela Inclusiva

 Aprendizajes de calidad

 Conciencia Ambiental

DIRECCIÓN Mapocho n° 5463

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227730851
CORREO ELECTRONICO
DE
CONTACTO

calicanto@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Gema Catherine González Gajardo
SOSTENEDOR Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal
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RBD 10.000-5
RECONOCIMIENTO
OFICIAL

2561/1981

NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  a Básica
JORNADA Jornada Mañana PK a 2° JECD 3° - 8° Jornada Tarde 1° - 2°
MATRÍCULA TOTAL  AL 31
DE JULIO

TOTAL 603 HOMBRES 344 MUJERES 259

PROMEDIO ESTUDIANTES
POR
CURSO

33

CANTIDAD DE CURSOS 18
INDICE  DE
VULNERABILIDAD 2018

81,59%

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Medio-Bajo

b) ANÁLISIS FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Rutinas de trabajo
sistematizadas.

Formación integral.

Falta de insumos para
elaborar pruebas en
forma oportuna.

Falta de profesores
especialistas.

Espacios deportivos
y culturales
comunales.

Redes asistenciales.

Ausentismo escolar.

Baja asistencia a
reuniones de
apoderados.

Liderazgo Espacio para el
desarrollo profesional
docente.

Lineamientos
colaborativos por parte
del equipo directivo.

Proceso de gestión de
recursos muy
burocrático.

Falta de acciones
que permitan la
integración
intercultural.

Recursos SEP y PIE

Capacitaciones

Políticas educacionales
son reactivas.

Convivencia
Escolar

Ambiente familiar de
respeto, buen clima
laboral y
organizacional.

Respeto a la diversidad
de la comunidad
escolar.

Alto porcentaje de
accidentes escolares
por falta de espacio.

Falta de valores en los
estudiantes.

Charlas preventivas
y redes de apoyo.

Denuncias injustificadas.

Gestión de
Recursos

Aportes SEP y PIE.

Implementación CRA y
Enlaces

Horas de talleres
Ministeriales

Falta de material
audiovisual.

Deficiencia en la
infraestructura.

Becas Municipales y
beneficios externos.

Renovación de
talleres y aportes
externos para
proyectos.

Falta de vigilancia
policial en horario
escolar.
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b) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Fortalecer a los
docentes en
las
competencias
propias de  las
áreas que
imparte.

Asistencia de
profesores a
perfeccionamiento.
(80 %)
Beneficiados el 100
% de los alumnos y
docentes.

Perfeccionamiento
Docentes a través
del Plan de
Desarrollo
Profesional.

Trabajo
Colaborativo:
Coordinación por
departamentos
según asignaturas,
para la
especialización y
apoyo en las
debilidades.

Material
elaborado
(semestral)
Resultados
Asistencia a
capacitación
Trabajo
Colaborativo

Abril a
noviembre

Responsables:
Jefe UTP
Coordinadores
por
departamento

Liderazgo Generar
instancias de
integración
cultural entre
la comunidad
educativa

N° de acciones
integradas.
% de participación

Feria
Gastronómicas de
países
pertenecientes a
nuestra
Escuela(semestral)

Hacer alusión del
día Nacional de
cada país
perteneciente a
nuestro
establecimiento.

Muestra
fotográfica de
acciones
ejecutadas
Plan de
trabajo

Abril a
noviembre

Dirección
Centro de
Padres
Centro de
alumnos

Convivencia Escolar Disminuir % de
accidentes
escolares a
través de
organización
de actividades
lúdicas que
favorezcan el
desarrollo de
valores en los
estudiantes.

100 % de los
estudiantes
beneficiados.
Monitoreo por parte
de mediadores
escolares.

Stands Lúdicos.
Creación e
instalación de
stand lúdicos en
recreos de los
estudiantes, con
juegos de mesa,
recursos lúdicos
interactivos, dibujo
y pintura.

Estadística de
accidentes
escolares
Semestral.
Uso de los
materiales.
Mediaciones
ante conflictos.

Abril a
noviembre
2019

Responsables:
Encargada de
Convivencia
Escolar.
Paradocentes
Estudiantes
mediadores.

Gestión de Recursos Implementar
todas las salas
de Clases con
medios
audiovisuales.

100 % de estudiantes
y docentes
beneficiados en la
escuela.

Incorporar en PME
SEP 2019 la
adquisición de
implementos
audiovisuales para
las salas de clases

Número de
unidad de
aprendizajes
que
incorporen el
uso de medios
audiovisuales

Abril a
noviembre
2019

Dirección
Docentes
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ESCUELA MEMBRILLAR

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA MEMBRILLAR

MISIÓN

“Nuestro compromiso como institución es Educar mediante un Proceso
Participativo, Innovador e Integrador dirigido a producir Aprendizajes
Significativos, desarrollados en un Clima de Respeto Mutuo, con Igualdad de
Oportunidades para Todos.”

VISIÓN
“Formar Estudiantes que desarrollen, en un ambiente de respeto, todas sus
potencialidades tanto cognitivas como sicosociales, llegando a ser agentes
de cambio social y líderes positivos dentro de la comunidad”

SELLOS
 Una escuela afectiva.
 Una escuela participativa.
 Una escuela que desarrolle  habilidades cognitivas y psicosociales.

DIRECCIÓN José Joaquín Pérez 6030

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 2277398970
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO membrillar@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Nelson Munizaga Jerez
SOSTENEDOR Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal
RBD 10001-3
RECONOCIMIENTO OFICIAL 2568
NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  a Básica
JORNADA Mañana/ JEC
MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

TOTAL 410 HOMBRES 232 MUJERES 178

PROMEDIO ESTUDIANTES POR
CURSO 26

CANTIDAD DE CURSOS 16
INDICE DE VULNERABILIDAD
2018

56.03%

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Medio-Bajo
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b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Promoción del
trabajo
colaborativo.

Lineamientos
claros e
internalizados.

Falta de
sistematización,
formalidad y
aprovechamiento de
tiempos de trabajo
colaborativo.

Conocimiento de la
necesidad de mejorar
resultados en lenguaje
y matemáticas,
principalmente, pero
pese a ello no se
concretan acciones
que sean
monitoreadas y
evaluadas.

Cursos CPEIP disponibles
para perfeccionamiento
docente.

Interculturalidad de
población nueva,
permite un
enriquecimiento y aporta
al desarrollo de la
escuela,

Falta de compromiso de
apoderados en proceso
pedagógico.

Débil formación inicial
docente.

Liderazgo Equipo directivo,
presente,
cohesionado.

Equipo directivo
empoderado y
con claridad en
roles, capaces de
delegar
funciones.

Falta de
retroalimentación a los
funcionarios en
general.

Falta de
sistematización en los
procesos de
inducción.

Trabajo con redes de
apoyo.

Estratégica ubicación
geográfica permite
gestionar matricula.

Actual director no es
nombrado por alta
dirección pública.

Interrupción de procesos
desde nivel central, por
cambio sistemáticos en
dirección de educación.

Convivencia
Escolar

Buen clima de
convivencia,
medidas se
aplican de
manera eficaz.

Protocolos
ajustados a la
normativa
vigente.

Falta de estrategias
para que los
protocolos sean
realmente conocidos
y comprendidos por la
comunidad escolar.

Falta de conocimiento
y valoración a la
implementación de
protocolos por parte
del equipo docente.

Políticas públicas que
relevan la importancia
de la convivencia
escolar.

Incorporación de duplas
psicosociales al trabajo
del establecimiento.

Bajo capital cultural de las
familias, lo que impacta
en los patrones de
resolución de conflictos.

Entorno de la escuela
presenta factores de
riesgo para los estudiantes.

Gestión de
Recursos

Horas docentes,
PIE suficientes
para atender
plan de estudio y
trabajo
colaborativo.

PME como
recurso de
gestión para la
mejora
educativa.

Tardío tiempo de
entrega de recursos
SEP.

Estado y capacidad
de infraestructura de
la escuela.

Centro de padres
organizado y en proceso
de obtención de
personalidad jurídica.

Red de apoyo Fundación
La Fuente.

Robos, en pequeñas
cantidades, que afectan
el desarrollo de
actividades.

Tardía entrega de recursos
por parte de corporación
o nivel central.
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c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Sistematizar
actividades
pedagógicas,
mediante
cronograma
anual.
- Establecer
normas de:

1-Una lectura
semanal,
utilizando las Tics.

2- Establecer una
estructura del
trabajo
matemático.

UTP. Mediante
registro.

% de
cumplimiento de
cronograma de
trabajo.
-UTP, mediante
registros.

% de actividades
efectivamente
realizadas.

Cantidad de
lecturas realizadas
semestrales.

Organización de
las actividades.

Organizar y
establecer una
estructura de
trabajo para
ambos ciclos y
por asignaturas.

Hoja de registro
con el desarrollo
de las
actividades y
firmas de los
participantes.

Evidencias,
registro de
actividades,
resultados y
monitoreo
constante.

Actas de trabajo.

UTP y equipo
directivo.

Septiembre,

UTP y equipo
directivo

Año 2019.

Liderazgo Establecer un
sistema
retroalimentació
n a los
funcionarios del
establecimiento.
Establecer
mecanismos de
inducción, en el
cual el equipo
directivo asuma
roles para
acompañar el
ingreso de
nuevos
funcionarios.

% de funcionarios
retroalimentados
en su desempeño,
durante el
proceso.

Numero de
acompañamiento
s realizados
durante el año.
Cantidad de
reuniones
realizadas con
asistentes de la
educación con
foco en
desempeño de sus
funciones.

% de funcionarios
nuevos
incorporados a la
organización e
inducidos por
director.

% de funcionarios
nuevos
incorporados a la
organización e
inducidos por
inspector.

% de funcionarios
nuevos
incorporados a la
organización e
inducidos por UTP.

Ajustar de
manera
consensuada,
parámetros de
evaluación con
equipo docente y
asistentes de la
educación.

Presentar pautas
ajustadas a
docentes y
asistentes.
- Implementar
sistema de
retroalimentación
.

Realizar ajustes de
ser necesario.

Formular plan de
inducción a
funcionarios del
establecimiento,
diferencia.

Realizar entrega
de documentos
institucionales
(misión, visión,
sellos y perfiles).

Acompañamient
o a funcionarios
nuevos en la
escuela.

Actas de
reuniones
realizadas

Calendario de
acompañamient
o y
retroalimentación
.

Pauta de
acompañamient
o con
retroalimentación
.

Actas de
reuniones.

Firma de
recepción de
documentos
institucionales.

Plan de inducción

Responsable:
Director

Plazo:
marzo 2019
Responsable:
Equipo
directivo

Plazo:
marzo 2019
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Convivencia Escolar Socializar
normativas y
Protocolos de
acción a través
de diversos
medios y
estrategias con
la comunidad
educativa

Registro de
anotaciones que
reflejen cambios
de
comportamiento
en los alumnos.

Mantener un
Panel Informativo.

Exponer en las
salas de clases un
extracto del de los
protocolos.

El 100% de los
miembros de la
comunidad
escolar deben
conocer los
protocolos de
acción
establecidos el en
establecimiento.

Socializar
protocolos a
través de redes
sociales
(Facebook
institucional).

Talleres en:
-Horas de
orientación y de
consejos de
cursos.
-Reuniones de
apoderados.
-Horas de
reflexión y
consejo de
profesores.
-Capacitar
monitores tanto
con alumnos
como
apoderados para
que sean agentes
difusores.
-Mantener un
Panel Informativo
en un lugar
destacado
dentro de la
escuela con
información
referido a
protocolos.
-Exponer en los
diarios murales de
las salas de clases
un extracto de los
protocolos
-Entregar a
principios de año
una libreta
institucional de
comunicaciones
en que se
encuentren
impresos
extractos de los
protocolos.

Actas de
reuniones

Registros
fotográficos

Lista de cotejo

Plazo:
-A través de
todo el
periodo
escolar.

-
Responsables
:
-Equipo de
gestión
-Profesores
Jefes
-Docentes
-Encargado
de
Convivencia.

Generar y
potenciar
espacios de
participación de
toda la
Comunidad
Educativa con el
fin de conocer,
analizar, difundir
y promocionar
los protocolos
establecidos en
la unidad
educativa

El 100% del equipo
docente debe
conocer los
protocolos de
acción existentes
en la escuela y
aplicarlos
correctamente.

Talleres prácticos
de socialización
de protocolos de
convivencia.

Acta de
asistencia a
talleres.

Registros
fotográficos

Plazo:
-Durante
todo el año
escolar en
sesiones de
30 minutos los
días jueves
cada 15 días.
(periodo de
reflexión)
Responsables
:
-Equipo
docente
-Equipo de
Gestión de
Convivencia.
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-Encargado
de
convivencia

Gestión de Recursos Adquirir los
recursos SEP, en
un tiempo o
plazo
determinado

Mejorar la
infraestructura y
capacidad de la
escuela.

Recursos acordes
a los talleres y
necesidades de
los estudiantes.

Cumplimiento de
entrega en los
plazos
establecidos.

Construir nuevas
salas.

Crear una
comisión que
presente
evidencia de las
necesidades de
la escuela y que
insista en el
cumplimiento de
esta.

Gestionar con
anterioridad el
cumplimiento de
los plazos en la
entrega de los
recursos.

Presentar un
proyecto para
mejorar la
infraestructura de
la escuela, para
aumentar su
capacidad.

Pautas de
supervisión que
garanticen y
señale la entrega
de materiales o
realización del
cambio de
infraestructura de
acuerdo a la
fecha de entrega
y a las
necesidades de
los estudiantes
Proyecto
presentado.

Plazo:
- Al finalizar el
año escolar,
donde se
entregará el
listado.
(diciembre)
- Inicio del
año escolar,
donde se
revisará el
listado con
los materiales
entregados
(marzo)
- Si no se han
logrado los
plazos a final
de primer
semestre, se
volverá
revisar el
listado y el
cumplimento
de esta.
(julio)

Responsable:
-Directivos y
comisión.
Responsable:
-Directivos y
comisión.

ESCUELA GRENOBLE

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA GRENOBLE

MISIÓN

Brindar una educación de calidad e inclusiva  promoviendo la
participación activa de los  estudiantes en la construcción de sus saberes,
para el desarrollo de sus competencias, en el marco valórico del respeto a
los derechos humanos, la solidaridad, la confianza,  la responsabilidad, en
tolerancia  a la diversidad, la sana  convivencia y autonomía.
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VISIÓN
Ser una comunidad educativa que forme a nuestros estudiantes con
herramientas técnicas, sociales, valóricas y ambientalistas, para permitirle
desarrollarse de manera integral en la sociedad aceptando la diversidad.

SELLOS

 Escuela participativa, recreativa, abierta a la comunidad y con
principios democráticos.

 Escuela artística, cultural y deportiva, para afianzar el desarrollo
integral del estudiante.

 Escuela activa y efectiva que permita a los miembros de la
comunidad ser partícipe de la construcción de los aprendizajes.

 Escuela Normalizada con proyectos institucionales establecidos,
que van en directo beneficio al logro de los aprendizajes

DIRECCIÓN La Plata 1873

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 99189228
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO grenoble@corpquin.cl

DIRECTOR(A) María soledad León Moraga
SOSTENEDOR Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal
RBD 10005-6
RECONOCIMIENTO OFICIAL 2575
NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  y  Básica
JORNADA Completa
MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

TOTAL 866 HOMBRES  455 MUJERES   411

PROMEDIO ESTUDIANTES POR
CURSO 36

CANTIDAD DE CURSOS 24

INDICE  DE VULNERABILIDAD
2018

81.38%

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Medio

b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Trabajo colaborativo
entre docentes y
Unidad técnica
pedagógica para la
preparación de la
enseñanza.

Prácticas y Proyectos
Institucionales
sistematizados y
monitoreados.
(Ejemplos: Proyecto
de normalización,
Escritura, lectura,

Instancias de
perfeccionamiento
en didáctica y
metodología en
docentes de aula.

Proceso de
evaluación de
resultados no
sistematizados ni
considerados para
la mejora.  (falta
retroalimentación y
auto evaluación.

Proyectos externos que
apoyan la gestión
pedagógica, tales
como: Evaluación
progresiva, Proyectos
de Investigación
Universidad de Chile y
Universidad católica)

Plan de Mejoramiento
Educativo
Programa de
Integración Educativa

Barreras sociales y culturales
que tienen nuestros
estudiantes, y que dificulten
logro de los aprendizajes.
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monitoreo al aula y
acompañamiento
docente)

Excelencia
Académica
consecutiva por 4
periodos.

Liderazgo Directivos con
liderazgo pedagógico
y distribuido.

Falta
perfeccionamiento
y/o
capacitaciones
para los
estamentos del
Establecimiento en
liderazgo.

Reuniones de RED, por
Ministerio de Educación
donde participan
directores, Jefes
Técnicos y nivel Central.

Redes sociales que
apoyan a la institución
(OPD, fundación Vida y
Sol, CESFAN, Club de
leones, carabineros,
etc.)
Plan de Mejoramiento
Educativo

Continuos cambios de
administración a nivel central.

Entrono social circundante
(drogadicción,  delincuencia
y seguridad vial)

Convivencia
Escolar

Departamento de
Convivencia Escolar
Implementado.

Articulación y trabajo
colaborativo entre
docentes, directivos y
equipo de
Convivencia Escolar.

Certificación
Ambiental de
excelencia

Falta de
experiencia en el
desarrollo de los
Planes de gestión.

Falta de
programas que
permitan el trabajo
con las familias de
alumnos con
conductas
disruptivas.

Participación en
actividades culturales,
deportivas y recreativas
entre los estudiantes de
la comuna de Quinta
Normal.

Apoyo de redes para el
logro de la certificación
medioambiental.

Plan de Mejoramiento
Educativo

Bajo compromiso de las
familias, padres/apoderados
en el desarrollo pedagógico y
conductual de los
estudiantes.

Gestión de
Recursos

Recursos
pedagógicos y
humanos efectivos y
gestionados por PME.

Centro General de
padres
comprometidos con
la gestión educativa
de la Institución.

Falta personal para
la mantención de
los recursos
tecnológicos.

Sistematización y
planificación en el
aula del uso de los
recursos.

Proyecto Ministerial de
infraestructura (2017)

Subvención Especial
Preferencial

Delincuencia en el entono
(robo de recursos)

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Asistir activamente a
capacitaciones y/ o
Taller
Para el desarrollo del
aprendizaje en
didáctica y
metodología en
diversas asignaturas.

100% de los
docentes se
capacitan en
didáctica y
metodología.

Capacitar a los
docentes en
didácticas y
metodologías
innovadoras

Encuesta de
evaluación de
satisfacción.

En consejo de
Reflexión 2°
Semestre
UTP- Dirección
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Promover procesos de
mejoramiento de la
calidad de la
educación, y del logro
de aprendizajes
educativos de
todos/as los/las
alumnos, así como de
la obtención de
resultados
institucionales y de la
satisfacción de la
comunidad
educativa.

Todos los niveles
de enseñanza
básica y pre
básica son
coordinados por
UTP y
coordinadores
correspondientes
.

Coordinadores
de prebásica,
de nivel y/o de
ciclos básicos.

Observación
directa,
resultados
académicos

Registros de
actividades
realizadas

Año 2019
UTP
DIRECCIÓN

Liderazgo Cada estamento de
la Institución trabaja
liderando
efectivamente los
procesos educativos y
de apoyo al
estudiante, según su
rol.

100% de los
estamentos de la
Institución
Educativa
conoce su rol y
cómo liderar
desde su
quehacer.

Los diversos
estamentos
Asisten a
jornadas de
capacitaciones
y/o talleres
internos.

Autoevaluació
n
Encuesta de
satisfacción.

Semestral.

Docentes
directivos y UTP

Convivencia
Escolar

La comunidad
educativa
implementa los planes
de gestión y los
conoce en su
totalidad, haciéndolos
parte de su quehacer
educativo.

Participa el
100% de la
comunidad
educativa en la
elaboración y
actualización de
los diversos
planes de
gestión.

Actualizar al
inicio del año
escolar los
diversos planes
de gestión con
la comunidad
educativa.

Encuesta de
satisfacción

Marzo del año
2019

Directivos
docentes
Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Mantener los recursos
tecnológicos en
buenas condiciones
durante el año lectivo,
para el buen
funcionamiento en lo
pedagógico.

Dotar de variedad de
recursos al
establecimiento
educativo, que
permitan la igualdad
de condiciones y
oportunidades a los
estudiantes de los
diversos niveles de
enseñanza
aprendizaje.

100% de los
estudiantes
tienen acceso a
los recursos
tecnológicos, en
buen estado, y
son apoyo al
proceso de
enseñanza
aprendizaje.

100% de las
acciones del
Plan de
Mejoramiento
Educativo son
concretadas
durante el año
lectivo.

Se gestiona por
Plan de
Mejoramiento
Educativo la
contratación de
técnico en
informática con
horario
completo para
el
establecimiento
educativo.

Planificar
acciones en el
Plan de
Mejoramiento
Educativo en la
dimensión de
Gestión de
Recursos, según
las necesidades.

Monitoreo de
actividades.
Evaluación del
trabajo
realizado
semestralmente

Monitoreo de
uso de recursos
en el aula.

Encuesta de
satisfacción.

Año 2019

Directivos
docentes
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ESCUELA REPÚBLICA DE LA INDIA

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: ESCUELA REPUBLICA DE LA INDIA

MISIÓN

Ser un establecimiento educacional, formador de niños y niñas caracterizado por
ser emprendedores, críticos y reflexivos, donde todos, por ser una escuela inclusiva,
tengan espacios para la participación y puedan desarrollar sus habilidades y
competencias de modo que, al finalizar la Enseñanza Básica, todos continúen
estudios superiores, ya que cuentan con una sólida formación valórica y
académica.

VISIÓN

Ser un establecimiento educacional que trasciende y deja huellas por ser
acogedor, inclusivo, afectivo y participativo con toda la comunidad escolar,
donde, en conjunto, se apoya a todos los estudiantes para que alcancen un gran
fin, ser profesionales y personas de bien.

SELLOS

 Escuela que protege a los estudiantes y sus familias, a través de un
clima que favorece el Aprendizaje.

 Una escuela que desarrolle habilidades, destrezas y competencias
para que los alumnos elaboren e internalicen conocimientos.

 Ofrecer una formación integral, comprometido con la verdad y el
conocimiento

DIRECCIÓN Catedral 4637

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227734643
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO repindiaorpquin.cl

DIRECTOR(A) Cecilia Fuentes Márquez
SOSTENEDOR Leonardo Bravo
RBD 10006-4
RECONOCIMIENTO OFICIAL Municipal
NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia  Y Básica
JORNADA Educación Parvularia  A 2° Sin Jec – 3° A 8° Con Jec
MATRÍCULA TOTAL  AL 31
DE JULIO

Total 591 Hombres 333 Mujeres 258

PROMEDIO ESTUDIANTES
POR CURSO 37

CANTIDAD DE CURSOS 16

INDICE  DE
VULNERABILIDAD 2018

72

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Medio Bajo
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b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

1.-El 98% de los
docentes son
evaluados
Competentes,
Destacados y
Experto I y II.

2.-Docentes
mantiene su
planificación por
Unidades de
Aprendizajes

1.-Dificultades para
elaborar instrumentos
de Evaluaciones.

2.-Carencia en la
aplicación de la
secuencia de los
objetivos de
aprendizajes
específicamente en
el Final o término de
la clase.

1.- Equipo PIE consolidado
y apropiado del PEI de la
Escuela.

2.-Creacion de diversos
talleres tanto JEC como
extraprogramáticos.

Niños que viven en otras
comunas muy alejadas de
la nuestra.

2.-Un alto % de niños llegan
atrasados.

Liderazgo 1.- Cumplimiento
de planificación
anual.
2.- Orientaciones
claras y
lineamientos de
las actividades
programadas
anualmente.

1.- Retraso en el
cumplimiento de las
acciones del PME.
2.-Sobrecargo de
trabajos
administrativos.

1.- Ley SEP.
2.- Aumento de matrícula
por llegada de migrantes.

1.- Problemas idiomáticos.
2.- Vulnerabilidad en el
sector.

Convivencia
Escolar

1.- Reglamento de
convivencia
actualizado.
2.- Nula
discriminación
con los alumnos y
alumnas
migrantes.

1.- Falta de tiempo
para realizar taller de
parte de la
encargada de
convivencia escolar.
2.- Ausencia de
actividades lúdicas
en los recreos.
3.- Falta de
apropiación de la
identidad de la
escuela, tanto de
estudiantes,
funcionarios y
apoderados.

1.- Duplas psicosocial.
2.- Talleres de autoestima,
vida saludable y deportes.

1.- Apoderados violentos.
2.- Alto número de robos y
asaltos.

Gestión de
Recursos

1.- Renovación de
mobiliario en pre
básica y básica.
2.- Colaboración
de CCPP

1.- Alumnos y
alumnos de Primer
Ciclo no tiene donde
guarecerse ni de la
lluvia ni del sol.
2.- Salas con
filtraciones.

1.- CEPA.
2.- Depto. de mantención
de la Corporación.

1.- Constantes robos dentro
y fuera de la escuela.
2.- Falta de luminarias en
calles aledañas.

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Elaborar
instrumentos de
evaluación que
permitan medir
en forma
pertinente los
diferentes
objetivos de
aprendizaje.

1.- Reconocen
instrumentos de
evaluación.
2.- Identifican
habilidades y
competencias.
3.- Construyen
instrumentos
para evaluar
habilidades y
competencias.

En consejo de
reflexión, se
realizará taller
teórico –
práctico
referente a la
elaboración de
instrumentos de
evaluación

Rúbrica. 2 Consejos De
Reflexión

U.T.P.
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Liderazgo Delegar
actividades
con el fin de
ejercer
funciones de
liderazgo
pedagógico.

1.- Identificar
actividades que
demande el
proceso
educativo.
2.- Delegar
funciones, a los
diversos
estamentos,
según
corresponda.

Reunión con los
diferentes
estamentos
Asignar tareas a
los funcionarios,
según su aptitud,
habilidad y/o
competencia.

Realización de informes
de apreciación y
cumplimiento, según la
tarea encomendada.

30 días.
Directora

Convivencia
Escolar

Apropiarse de
la identidad de
la escuela.

1.- Reconocer
sellos
institucionales.
2.-Destacar
valores como el
respeto,
responsabilidad e
institucionales
propios de la
escuela.

Realizar
Proyecto de
apropiación y
participación en
actividades
lúdicas y
académicas.

Al término de año se
premiará a los cursos
con mejor asistencia y
puntualidad, además
de los con mejor
disciplina.

Julio a Diciembre

Encargado de
Convivencia y
docente
encargado de
Proyecto.

Gestión de
Recursos

Recubrir patio
del Primer
Ciclo.

1.- Reconocer la
necesidad de la
techumbre.
2.- Organizar
entidades que
colaboren con el
objetivo.

Reunión con
estamentos de
la corporación,
CEPA y
entidades
externas que
puedan
colaborar.

Visitas y entrevistas. 2018 - 2019

ESCUELA GIL DE CASTRO

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE:   ESCUELA GIL DE CASTRO

MISIÓN Formar personas respetuosas, creativas, solidarias, con las competencias
intelectuales, sociables y afectivas que permitan su crecimiento personal.

VISIÓN

Ofrecer  a  la  comunidad  un  servicio educacional acorde a las demandas de
la sociedad actual, mediante el desarrollo de una gestión educacional de
excelencia que permita a los alumnos alcanzar altos estándares de resultados
en su formación académica, personal y social, pertinentes a los requerimientos
de una sociedad en constante transformación.

SELLOS

 Escuela inclusiva.

 Participativa.

 Integrada a la comunidad.

 Facilitadora de la participación ciudadana.

 Escuela al servicio de la comunidad.

DIRECCIÓN Pedro Gil 2691

COMUNA Quinta Normal
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TELÉFONO 22 7736459
CORREO ELECTRONICO
DE
CONTACTO

gildecastro@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Josué Cubillos Soto
SOSTENEDOR Corporación Desarrollo de Quinta Normal
RBD 10012
RECONOCIMIENTO
OFICIAL

2578

NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Parvularia y  básica
JORNADA JEC
MATRÍCULA TOTAL  AL 31
DE JULIO

TOTAL pre básica 23/
básica   188

HOMBRES  Pre básica  14 Básica
95

MUJER pre básica
09  Básica  93

PROMEDIO ESTUDIANTES
POR
CURSO

Pre básica 12   básica  24

CANTIDAD DE CURSOS 10

INDICE  DE
VULNERABILIDAD 2018

87,5 %

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Medio bajo

b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Unificación de criterios
para planificación y
evaluación
Sistema de seguimiento y
acompañamiento
en el aula.
Docentes en constante
capacitación y
perfeccionamiento
Reforzamiento educativo
Taller ingles desde pre
básica
Uso de tecnologías
recursos innovadores
Variedad de talleres
Articulación de niveles.
Profesional diferencial que
apoya a estudiantes que
no se encuentran en PIE

Ausentismo
laboral
Incumplimiento
de horas
efectivas de
clases de los
estudiantes
(atrasos
reiterados)
Cambios
frecuentes de
docentes

Profesores
comprometidos en las
problemáticas
académicas y afectivas
de los estudiantes
Autogestión y auto
capacitación entre
docentes
Gestionar el uso de
espacios comunitarios

Falta de compromiso de
los apoderados con sus
hijos
Familias itinerantes
Baja escolaridad de
apoderados
Malas condiciones de
espacios educativos.

Liderazgo Ambiente laboral
colaborativo en tarea
educativa
Relación de liderazgo
horizontal y democrático
Mayor presencia en los
establecimientos de parte
del sostenedor

Propiciar
capacitación a
docentes de
parte del
sostenedor
Falta definir roles
y funciones en
equipo técnico
pedagógico

Conexión con redes de
apoyo
Trabajo con todos los
estamentos de la
comunidad educativa
Participación de redes
comunales.

Baja matricula
No existe continuidad
desde el sostenedor
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Convivencia
Escolar

Manual de convivencia y
protocolos actualizados
Encargado de
convivencia escolar
Conformación de centro
de padres,
funcionamiento activo y
sistemático
Centro de alumnos
Trabajo en equipo de los
estudiantes

Desconocimiento
en la aplicación
de los protocolos.
Socialización de
manera
permanente
protocolos de
acción con
distintos
estamentos

Integración de todos los
estamentos de la
comunidad educativa
Intercambio
multicultural

Entorno de riesgo social
(delincuencia, droga,
Familias vulnerables

Gestión de
Recursos

Dotación adecuada de
recursos humanos
Equipo convivencia
escolar
Programa integración
escolar
Docentes titulados
JUNAEB (almuerzo. Útiles,
salud)

Falta de recursos
materiales
Falta de
infraestructura y
deterioro de esta
Falta de
terapeuta
ocupacional

Acceso a comunas
aledañas
Rescatar espacio físico
Utilización de espacios
comunitarios
Monto reducido en
ejecución de montos
SEP

Retraso en la entrega de
recursos

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Disminuir
atrasos
reiterados de
estudiantes del
establecimiento

Reportes semanales
de atrasos
Seguimiento de
llamado de
apoderados y
citaciones

Diagnóstico de
atrasos por curso
Llamar
apoderado para
informar de
atrasos
Citación de
apoderados
cada tres
Ingreso a clases
solo con
justificación de
dirección
Atraso debe ser
registrado en
hoja de vida del
estudiante

A través de
reportes
semanales, se
elaborarán
tablas y
gráficos para
dar cuenta del
monitoreo de
los atrasos y si
estos
efectivamente
disminuyen con
seguimiento.

Marzo a
diciembre
Paradocente:
monitoreo,
llama y cita a
apoderados.
Inspector
general:
entrevista a
apoderados
por atrasos
reiterados.

Liderazgo Distinguir
funciones del
equipo técnico
para un
adecuado
funcionamiento,
optimizando
recursos y
establecer
claridad en la
práctica
pedagógica

Entrega al 100% de los
docentes documento
que explicite rol y/o
función de cada uno
de los que participan
del equipo técnico

Definir y
explicitar los roles.
Socializar las
funciones
específicas de
cada directivo y
su
responsabilidad
al respecto.

Instrumentos
de co y
autoevaluación
de la gestión
pedagógica y
administrativa.
Al inicio y
termino de
cada semestre

Equipo
directivo,
marzo 2019

Convivencia Escolar Difundir y
aplicar diversos
protocolos de
acción ya
establecidos

El 100% de los
estamentos de la
comunidad
educativa conocen

Reunión de los
estamentos para
organizar la
dinámica con la

Estadística de
cómo se
aplican los
protocolos de
acción

Encargo y
comité de
convivencia
escolar
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los protocolos
establecidos

cual se difundirán
los protocolos
En consejo de
profesores,
escolares, se
comentan y
difunden
protocolos
Reuniones de
organización de
los ciclos de
estudiantes se
difunden
protocolos de
acción

Gestión de Recursos Mejorar la
calidad de la
educación a
través del
traspaso
efectivo de los
recursos al
establecimiento

100% de recursos
solicitados estén
disponible en la fecha
estipulada en PME

Solicitar recursos
con fechas
estipuladas.
Realizar
monitoreo
constante en la
entrega de
recursos

Completar
pauta
verificando la
entrega de
recursos en las
fechas
estipuladas.

Equipo
directivo

LICEO GUILLERMO LABARCA HUBERTSON

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: LICEO GUILLERMO LABARCA HUBERTSON

MISIÓN
Desde la Inclusión, formar integralmente a jóvenes con sentido crítico
para incorporarse al mundo del trabajo y/o a la enseñanza superior
y transformar su medio.

VISIÓN

Ser un centro educacional polivalente inclusivo de prestigio
académico y valórico, de calidad en la formación integral de
jóvenes en las distintas especialidades, ofrecidas en el campo
tecnológico   y en el ámbito científico- humanista, que, prepare
hombres y mujeres de futuro, sólidos en sus principios, capaces de
incorporarse a la sociedad y al mundo laboral con habilidades que
pueden ir desarrollando en los diferentes ámbitos en que se inserten
y transformar el entorno familiar y comunitario.

SELLOS

 Desarrollo de personas con habilidades propias de una formación
integral.

 Desarrollo de personas inclusivas que valoran la diversidad.
 Desarrollo de personas con pensamiento crítico y solidez en sus

principios, preparado para el presente y el futuro.
 Desarrollo de personas comprometidas con sus habilidades,

competencias y talentos que se incorporan a la enseñanza superior
y al mundo laboral, transformando su medio.

DIRECCIÓN Liceo Guillermo Labarca Hubertson
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COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227731435
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO liceoguillermolanarcah@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Hernán Lemuñir Riffo
SOSTENEDOR Corporación Comunal De Desarrollo
RBD 9985-6
RECONOCIMIENTO OFICIAL 2583
NIVEL DE ENSEÑANZA Media - J. Nocturna:  7º Y 8º, 1ºnivel (1º Y2º), 2º Nivel (3º Y4º)
JORNADA JEC  y Jornada Nocturna
MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

TOTAL día 410 + noc.255
Total: 665

HOMBRES día 197
Noct 149

MUJERES día 213
Noct. 106

PROMEDIO ESTUDIANTES POR
CURSO 27.7

CANTIDAD DE CURSOS 16 día    8 noct.

INDICE  DE VULNERABILIDAD
2018

81.9 %

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

INSUFICIENTE

b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Foco en la inclusión.
Fortalecimiento del
EGD.

*Falta
implementación
coherente entre lo
que se declara y lo
que se hace en las
clases.
*Falta de
compromiso de
parte de algunos
docentes.

Ferias de empleo que
orientan a los
estudiantes hacia el
mundo laboral.
Salidas pedagógicas a
entidades de Ed,
superior.
Vinculación con el
entorno empresarial.

Falta de control policial
del consumo de drogas,
alcohol y delincuencia
en el entorno.
Cambio constante de las
autoridades de la
corporación.

Liderazgo Apoyo profesional
para la atención a la
diversidad estudiantil
en las necesidades de
aprendizaje.
Monitoreo constante
al docente

*Falta de trabajo en
equipo.
*falta de control y
monitoreo.

Intervención en Red de
apoyo técnico
pedagógico de
mineduc.
Proyección de apoyo
en intervención en el
aula.

Falta de seguridad
externa
Entorno hostil.

Convivencia
Escolar

Buenas relaciones
entre toda la
comunidad.
Respeto a la
diversidad en la
comunidad
educativa.

*Falta de reemplazo
oportuno de
docentes y personal
en general.
*Poca difusión e
implementación del
MC.

La conexión con redes
y organismos sociales y
culturales.
Enriquecimiento de lo
multicultural.

Falta de compromiso de
las familias.
Entorno hostil y de alta
inseguridad

Gestión de
Recursos

Aprovechamiento
eficiente de los pocos
recursos con que se
cuenta.
Ley SEP, recursos por
alumnos prioritarios y
preferentes.

*Equipo tecnológico
anticuado y con
falta de
mantención.
*Infraestructura y red
eléctrica
inadecuada.

Se cuenta con talleres
posibles de ser
mejorados por el
sostenedor,
Existencia de equipo
sicosocial y PARE.

No llegan ciertos
recursos.
Excesiva burocracia para
la obtención de recursos
que le corresponden al
liceo.
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c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión
Pedagógica

Retroalimentar las
prácticas docentes
en el aula,
mensualmente
según registro de
planificaciones y así
mejorar el
aprendizaje de los
estudiantes.

Planificaciones
entregadas a
tiempo

Monitoreo mensual
de UTP.
Entrevistas de EGD
con profesor.
Generar apoyo de
acuerdo a
debilidades
detectadas.

Informe de prácticas
pedagógicas.

Anual.
Utp, EGD:

Liderazgo Unificación de
criterios dentro del
EGD para consolidar
el monitoreo
durante el año
académico

Pautas
consensuadas
de monitoreo.
Evaluación de
proceso y
término.

Creación de
criterios de
evaluación.
Visitas y entrevistas
a docentes.
Consolidar
intercambios
pedagógicos a
través de las
pautas de
observación.

Consejo general de
docentes y directivos
con el objeto de
retroalimentar el
desempeño del equipo

Semestral.
EGD y
docentes.

Convivencia
Escolar

Difundir y aplicar el
MC a toda la
comunidad
educativa a través
de una Libreta de
comunicaciones

Entregar el MC
a toda la
comunidad.

Elaboración de
una síntesis del MC
con terminología
explicativa.

Encuesta de
satisfacción en relación
al manual de
convivencia.

Anual.
EGD.

Gestión de
Recursos

Establecer
cronograma de
mantención de
todos los equipos
del liceo por parte
de Informática.
Renovación y
mantención de la
red eléctrica.

Cantidad de
equipos
funcionales.

Sostenedor debe
asegurar la
mantención de
todo el equipo
tecnológico así
como también la
renovación del
equipamiento.

Encuesta de
satisfacción de los
funcionarios.

Anual
Dirección.

LICEO CAPITAN DE CORBETA PEDRO GONZÁLEZ PACHECO

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: LICEO POLITÉCNICO B-79

MISIÓN

Entregar un alumno titulado que posea y utilice las competencias
laborales y sociales necesarias para desempeñarse en cualquiera de
nuestras especialidades, de modo que pueda insertarse
exitosamente en el mundo del trabajo, respaldado por una
formación integral e inclusiva, valórica y afectiva para fortalecer su
desarrollo personal y familiar.
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VISIÓN

Como conocedores de nuestra realidad social, es que aspiramos a convertir
nuestro liceo en el polo de atracción donde converjan todos los jóvenes de
nuestro sector para que terminen su Educación Media y egresen habilitados
para ejercer una de nuestras especialidades o prosigan sus estudios a nivel
superior. Fortalecidos a través de una Educación Integral e inclusiva, en que
el deporte, el arte y la cultura sean el eje fundamental para el desarrollo de
su identidad personal y Pertinencia Institucional

SELLOS

 Formación Integral
 Educación Inclusiva
 Fomentar al Deporte y la Cultura
 Identidad y pertenencia Institucional

DIRECCIÓN Politécnico B-79 “Capitán De Corbeta I.M. Pedro González Pacheco”

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227732573 /227733034
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO Liceob79@corpquin.cl

DIRECTOR(A) Alejandro Antúnez Achondo
SOSTENEDOR Corporación Comunal De Desarrollo
RBD 9986-4
RECONOCIMIENTO OFICIAL Nº 2584 del 25/5/1981
NIVEL DE ENSEÑANZA Técnico Profesional
JORNADA JEC
MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

TOTAL: 375 HOMBRES: 184 MUJERES: 191

PROMEDIO ESTUDIANTES POR
CURSO 31

CANTIDAD DE CURSOS 12

INDICE  DE VULNERABILIDAD
2018

84.09 %

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

INSUFICIENTE

b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

Se comparte entre
el alumnado un
objetivo común de
mejorar,
acompañado de
un buen clima de
convivencia entre
los cursos, que
genera un

La comunicación con
el Centro de Alumnos.

Más apoyo en
actividades extra-
programáticas.

Muchas salas sin
ocupar que se

El sistema de becas que
beneficia a los
estudiantes.

La voluntad para
acompañar a los
estudiantes por parte de
los profesores.

El entorno se vuelve
cada vez peligroso,
ausencia de
vigilancia en el sector
a pesar de que
incluye varias
escuelas y liceos.

Los diversos
proyectos
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ambiente propicio
para el aprendizaje.

La buena atención
que tienen los
estudiantes por
parte de los
asistentes de la
educación, tías
manipuladoras de
alimentos,
profesores, etc.

El apoyo del liceo,
en general, hacia el
alumnado, que es
considerado
fundamental para
el logro de los
aprendizajes.

La infraestructura
que ha tendido a
mejorar cuando los
alumnos y
apoderados la
comparan con
otras realidades,
incluyendo los
espacios de áreas
verdes.

La preparación muy
buena de los
profesores de las
especialidades y de
las asignaturas
básicas.

La mejora en el
mobiliario y la
implementación en
biblioteca.

El gran compromiso
y confianza en los
Asistentes de la
Educación

El aumento
constante de toda
la comunidad en la
motivación al
aprendizaje de los
alumnos.

podrían utilizar para
múltiples usos.

La falta de otras
especialidades.

La utilización de las
áreas verdes con un
sentido pedagógico.

La falta de un sistema
organizado para
promocionar nuestro
liceo y aumentar la
matrícula.

El mejor uso de la
infraestructura, el
gimnasio, espacios
más acogedores y
calefaccionados, etc.

Hay que mejorar en
cuanto a los cursos de
capacitación en 3° y
4° medio en cuanto a
las especialidades.

La mala vinculación
con el medio, tales
como empresas
cercanas, talleres
deportivos, hogares
de ancianos, etc.

El desconocimiento
de parte de la
comunidad del
trabajo de OPD, HPV,
Senda, etc.

Mala iluminación que
impide un mejor
aprendizaje.

Las facilidades para
encontrarle práctica
profesional a los
estudiantes egresados,

El apoyo a los estudiantes
con NEE y además la
inclusión a alumnos con
dificultades para
integrarse.

Los talleres de liderazgo y
de perfil profesional.

El fortalecimiento de las
actividades extra-
programáticas.

Las salidas pedagógicas
a universidades, teatros,
etc.

Los talleres de
reforzamiento que se
implementarán en el
Segundo Semestre.

La presencia del Jardín
Infantil que permite la
continuidad es estudios a
las alumnas madres y al
resto de la comunidad.

La oportunidad de
horarios flexibles para
alumnas madres, alumnos
deportistas, trabajadores,
etc.

La ubicación de nuestro
liceo, avenidas principales
con varios medios de
comunicación de buses.

No estar emplazado
como liceo en un sector
muy peligroso de la
comuna.

planteados por la
comunidad no llegan
a tiempo y se podrían
desviar esos recursos
a otras cosas por
parte del municipio.

La falta de seguridad
en esquinas y
paraderos, la
presencia de micro-
tráfico en las
cercanías, la maña
señalética y la baja
iluminación.

Los rayados y
basurales no sólo en
las cercanías sino en
general a nivel
comunal.

La disminución del
alumnado que todos
los años sigue a la
baja.

Que existan peleas
externas que
ahuyentan una
posible matrícula.

Liderazgo El trabajo grupal,
aporta las siguientes
conclusiones:

La igualdad que
existe para el
desempeño de

Más compromiso por
parte de algunos
profesores y algunos
alumnos.

La falta de
compromiso frente al

El aumento de alumnos
migrantes que enriquecen
nuestra cultura escolar.

La intención concreta de
formar el Centro de
Padres, pero a pesar de

Que siempre existan
nuevas autoridades y
que haya que
empezar de nuevo
con los diagnósticos y
que destinen recursos
a otras cosas que no
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hombres y mujeres
por igual.

Respeto a las
decisiones de
Dirección, que
cada vez son más
consensuadas.

Dirección ha
considerado las
opiniones del
profesorado y el
alumnado para
adquirir nuevos
recursos.

La mayoría de los
profesores jefes
demuestran en su
trabajo diario
actitudes de
liderazgo que son
valoradas y
respetadas por sus
alumnos a su cargo.

La atención de UTP
es valorada cada
vez que se requiere.

Las acciones del
Encargado de
Convivencia para
que los estudiantes
entreguen el
máximo en las
actividades que les
plantea el liceo.

La existencia de
Centro de Alumnos
elegido
democráticamente
en un proceso
informado y
transparente.

La cada vez mayor
participación de
toda la comunidad
en decisiones por
parte del Equipo
Directivo.

La cada vez mayor
preocupación por
los problemas de los
estudiantes y las

trabajo escolar por
parte de gran parte
de los apoderados,
ausencia reuniones,
etc.

Más disponibilidad por
parte del Equipo
Directivo para
solucionar los
problemas de algunos
alumnos.

La falta de un Centro
de Padres.

La falta de
comunicación que
existe en algunas
ocasiones, en que no
se informa a todas y
todos algunas
decisiones.

En algunas ocasiones
el Equipo Directivo no
muestra unidad en sus
decisiones, o informan
cosas distintas o se
piensa por parte de él
que todos están
informados de algo y
no es así.

no estar constituido
existen padres y
apoderados
comprometidos con el
establecimiento.

Las acciones de
Inspectoría, Dirección y
Convivencia Escolar para
entender las razones del
actuar de nuestros
estudiantes y tratar de
corregir las actitudes que
dificultan los procesos.

Las acciones que
implementan los
profesores de asignaturas
básicas y de
especialidades para
generar proyectos en
beneficio del Liceo y que
son consideradas por
Dirección y/o el
Empleador.

se concretan como
los Proyectos
Movámonos.

Que el Equipo
Directivo no cuente
con recursos para
implementar
acciones.
Que las autoridades
no escuchen y /o no
valoren la opinión de
alumnos y profesores.

Que lleguen nuevos
líderes y que no sean
correctos.

Que a los
trabajadores se les
adeuden cosas, tales
como bonos,
cotizaciones, etc.

Que se matriculen
alumnos que no
aportan al liceo o
que generen
conflictos y que ni el
Equipo Directivo ni el
resto de la
comunidad pueda
decir nada al
respecto.

La falta de tiempo
para planear
actividades como de
Fiestas Patrias,
Aniversario, etc., por
el exceso de
burocracia.

Que no tengan las
herramientas de
gestión para poder
desempeñarse bien
en sus cargos.
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derivaciones a
especialistas.

Convivencia
Escolar

Tenemos a
personas idóneas
trabajando en el
área de
convivencia,
además de recibir
el complemento de
otras formando un
Equipo de
Convivencia (dupla
psicosocial,
Mediador,
Inspectores
Generales, etc.).

Talleres extra
programáticos que
permiten el
desarrollo integral
de los alumnos, el
buen uso del
tiempo libre y la
adquisición de
valores intrínsecos a
la práctica de
talleres a elección.

Intervención de
personas
preparadas en la
resolución de los
conflictos.

Aplicación de
Protocolos de
Actuación.

Un ambiente de
trabajo tranquilo
que permite la
seguridad de los
alumnos y resto la
comunidad.

Competencias
deportivas y
recreativas que
permiten al
alumnado
participar y
recrearse
sanamente.

Organización de
actividades lúdicas
en fechas

Fortalecer los talleres
deportivos y recreativos
tanto para compartir
como para representar al
establecimiento.

Participación muy activa
en la Celebración del Día
del Alumno.

Posibilidad de invitar a
padres y apoderados a
actividades del liceo.

Locomoción diversa para
llegar al liceo.

Instancias en que los
distintos niveles pueden
interactuar.

Las salidas pedagógicas
que permiten enriquecer
las prácticas docentes.

Tenemos profesionales
que trabajan en el
programa PIE, con
alumnos internos y
externos.

Invitar a otros
establecimientos a
compartir y competir para
mejorar la convivencia

Problemas externos
que terminan por
entorpecer en el
interior del liceo
interrumpiendo los
procesos.

Mala comunicación
entre algunos
Profesores Jefes y sus
cursos.

El consumo de
drogas y alcohol que
se ha socializado y se
ve como algo normal
pero que al pasar el
tiempo produce
deserción escolar.

Carencias por parte
de Corporación para
implementar salas
temáticas,
eliminación de
mobiliario en mal
estado, etc.

Falta potenciar o
renovar
especialidades.

La poca seguridad
externa que impide
el ambiente seguro,
sumado a los lugares
en que viven nuestros
alumnos en muchos
casos les impide
progresar.

Poca fiscalización de
carabineros en
nuestros alrededores.

Los alumnos que
echan a perder la
convivencia por venir
de afuera
trasladados y que no
poseen al llegar las
características
nuestras.
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especiales tales
como Peña,
semana aniversario,
etc. y otras que
permiten el
desarrollo
profesional, tales
como Ferias de
Educación Superior,
Semana TP, etc.

Gestión de
Recursos

Cada uno de los
adultos que trabaja
en el liceo entrega
en su gran mayoría
el mejor de sus
esfuerzos para
desarrollar en su
trabajo con los
estudiantes.

Implementación de
talleres de
reforzamiento.

Profesores con
disposición a
colaborar en horas
disponibles.

Infraestructura
amplia que permite
el desarrollo de
todo tipo de
actividades.

Salidas
pedagógicas
financiadas.

Salas que se
facilitan a
instituciones,
además de los
exámenes libres,
etc., que hablan de
usar nuestras
dependencias a
una mejor
utilización.

Mayor participación
del alumnado en la
preparación de las
minutas, etc.
colaciones frías en
días helados, etc.

La carencia de
Enfermería o al menos
un lugar de primeros
auxilios.

Falta mejor
mantención de
espacios comunes,
como baños, duchas,
etc. problemas en
agua caliente en
camarines.

Falta de
especialidades.

Falta un lugar más
privado para atender
apoderados.

Se compran cosas
que nunca se utilizan.

Muchas bodegas con
objetos inservibles.

Falta mantención en
laboratorios de
computación y la
necesidad de equipos
nuevos.

Orientación y visitas de
institución de educación
superior.

Faltan lugares de práctica
que sean significativos
para los alumnos.

Faltan reparaciones en
espacios comunes, tales
como gimnasio, cancha
de básquetbol.

Aún no llegan los recursos
para los trabajos del
Movámonos por la
Educación Pública 2017.

Compra de materiales
para aprendizaje.

Refuerzo en asignaturas
claves.

Hay horas disponibles de
profesores para salidas
pedagógicas, pero
considerando mayores
estímulos.

Acercarse más a
empresas que están
cercanas a nuestro liceo
para solicitar lugares de
prácticas, etc.,
donaciones, etc.

Mal uso de las
tecnologías por parte
de los alumnos
(celulares, etc.).

Renovación de
baños, etc.

Iluminación en las
entradas y más
cámaras de
vigilancia.

La poca importancia
que pareciera darle
el empleador a
nuestro
establecimiento,
además los trabajos
de reparación que
llegan muy tardíos,
etc.

Poco apoyo por
parte de extraescolar
a los talleres
deportivos, para
lograr mayor
participación.

Salas de clases muy
heladas.
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c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACIÓN PLAZO Y
RESPONSABLE

Gestión Pedagógica Generar la
creación de una
nueva
Especialidad que
sea de interés de
los jóvenes y
alumnos y de real
oportunidad
laboral.

Aumento de la
matrícula (8%).
Encuestas sobre
intereses y
campo laboral
(alumnos de 1°
y 2°, profesores,
apoderados en
un 100%).
Una nueva
especialidad

Realizar un estudio
de mercado
analizando
factibilidad y
viabilidad para la
creación e
implementación
de otra(s)
carrera(s).
Perfeccionamiento
docente,
didáctico y
disciplinar para
implementar
carrera, Talleres
contextualizados
para detectar
intereses de los
alumnos,

Aumento de la
matrícula 8%%
Aumento de al
menos un curso
de 1° medio y
un 3° medio
luego de
implementar
una nueva
especialidad).
Retención de
alumnos en un
80 %.
Diarios murales,
encuestas,
fotografías,
etc.
Actas de
reuniones.

Equipo de
Gestión, Jefes
de
Especialidades.
Evaluación
semestral de la
iniciativa, julio y
diciembre.

Liderazgo Fortalecer los
canales de
comunicación
entre el Equipo de
Gestión y el resto
de la comunidad.

Incluir a la
comunidad en
la elaboración
de programa
Anual (90 %).
Encuestas de
satisfacción,
etc.
Funcionamiento
de Consejo
Escolar 3 veces
pos Semestre.

Taller de
comunicación
(asesorías) sobre
comunicación
efectiva.
Contratación de
institución
especialista en los
temas y
dimensiones más
disminuidas, etc.
Consejos de
Planificación y de
Reflexión,
Creación de
reuniones de
Gestión donde se
incluya dos
representantes de
profesores, dos de
als, encargado de
PIE y de
Convivencia
Escolar; material
audiovisual, etc.
Vínculos de la
comunidad con
redes circundantes
del liceo OPD,
HPV, Dupla
Psicosocial,
empresarios, etc.
Plataforma digital,
diarios murales,
boletines, que
informen las
acciones del
Liceo.

Protocolo de
entrega de la
información,
implementar
medios
audiovisuales,
plataformas
web de
información
efectiva,
retroalim. de
mecanismos.
Diarios murales
u otros que
visibilicen la
inclusión, etc.
Varias
actualizaciones
de la
plataforma al
semestre. Envío
de correos, al
menos 6 veces
al semestre a la
comunidad.

Equipo de
Gestión, Jefes
de
Departamentos,
C. de Padres,
CC.AA.
Evaluación
cada dos
meses, abril,
junio, agosto,
octubre y
diciembre.

Convivencia Escolar Fortalecer el
compromiso de la
familia en el
proceso de

Incrementar en
un 15 % la
asistencia del
apoderado a

Escuelas para
padres, temáticas
como salud
mental, hábitos de

Listas de
asistencia,
fotografías,
infogramas,

Evaluación
cada 2 meses,
Equipo de
Gestión,
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enseñanza –
aprendizaje de los
alumnos.

reuniones
mensuales,
lograr un 40%
de
participación
en un primer
año de padres
y/o
apoderados en
actividades
recreativas,
formativas, etc.
Mejora de un
15 % de la
asistencia de
los alumnos en
forma regular,
evitar en un
80% la
deserción
escolar.

vida saludable,
actividades
sociales, buen uso
de las tecnologías
de la información,
etc.
Reforzar el trabajo
de Centro  de
Padres.

diarios murales,
creación de
una revista
mensual, etc.
Actas de
reuniones.

Encargado de
Convivencia
Escolar, Dupla
Psico-social,
Equipo
Programa PIE,
etc., Cuerpo
Docente.
Encargado
Comunal de
Centro de
Padres.

Gestión de Recursos Fortalecer los
procesos regulares
de
implementación y
mantención de
recursos humanos
y materiales
(Sostenedor,
Dirección)

100% de los
alumnos y
apoderados
reciben
información.
Comunicación
clara y
oportuna de
gastos SEP,
auto-
gestionados,
etc. al 100 % de
la comunidad
docentes,
asistentes.

Mantención
adecuada de la
infraestructura,
laboratorios de
computación,
renovación de
equipos
tecnológicos
(Servidor), etc.
Creación de Sala
de Atención de
Apoderados,
La Corporación
entrega balance
semestral de las
cuentas, referentes
a los
establecimientos
etc.

Cuentas
públicas de
gasto de uso
de recursos,
fotografías,
exposiciones
TP, invitación a
instituciones,
etc.
Generación de
espacios
donde se
puedan
evidenciar los
gastos y
obtención de
recursos tales
como uso de
plataforma
digital,
comunicar en
reuniones de
padres,
paneles
informativos,
etc.
Actas de
reuniones.

Equipo de
Gestión, Jefes
de
Especialidades,
Jefes de
Departamentos,
etc.
2 etapas, marzo
a junio y julio a
diciembre.
Corporación
semestralmente.
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LICEO BENJAMÍN FRANKLIN

a) ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: LICEO INDUSTRIAL MUNCIPAL BENJAMIN FRANKLIN

MISIÓN

Generar, con todas y todos los integrantes de la comunidad y en especial los y
las  jóvenes estudiantes de primero a cuarto año medio de las especialidades
de mecánica automotriz, electrónica, electricidad y telecomunicaciones,
auténticas oportunidades para el logro de aprendizajes de calidad, en el
ámbito personal, valórico, cognitivo, procedimental y técnico, que permitan,
durante su trayectoria educativa, el diseño de un proyecto de vida centrado
en el autoconocimiento, la responsabilidad ante sí, los demás el entorno y la
tarea.

VISIÓN

Ser reconocida como una entidad educativa técnico profesional del área
industrial, que crece y se retroalimenta permanentemente con el entorno,
propiciando interacciones y acciones educativas inclusivas y de calidad, que
asegura el desarrollo de competencias contextualizadas con las demandas y
requerimientos sociales, empresariales, educacionales y medioambientales
que la posicionan como una institución destacada y valorada por la
comunidad.

SELLOS

Respeto a la diversidad e inclusión

Aprendizajes de calidad en un enfoque por competencias

Respeto y cuidado del medio ambiente

DIRECCIÓN La Plata 1668

COMUNA Quinta Normal
TELÉFONO 227731958
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO Lbfranklin@Corpquin.Cl

DIRECTOR(A) Sra. Angélica Del Carmen Olivares Quintanilla
SOSTENEDOR Sr. Leonardo Bravo
RBD 11831-1
RECONOCIMIENTO OFICIAL 4180 Del Año 1985
NIVEL DE ENSEÑANZA Educación Media Técnico Profesional
JORNADA Completa
MATRÍCULA TOTAL  AL 31 DE
JULIO

Total
772

Hombres
684

Mujeres
88

PROMEDIO ESTUDIANTES
POR
CURSO

32

CANTIDAD DE CURSOS 24

INDICE  DE VULNERABILIDAD
2018

84.6%

CATEGORÍA AGENCIA DE
CALIDAD

Insuficiente
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b) FODA

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gestión
Pedagógica

1.-Alto nivel de compromiso de los
docentes con la institución.

2.-Construccion grupal   y organizada
de estrategias `pedagógicas de
algunos departamentos y profesores.

3.-Disposicion y dedicación por parte
de todo el personal, para realizar un
trabajo ordenado y planificado

4.-Monitoreo y apoyo del trabajo
docente en el aula.

5.-Infraestructura adecuada y uso de
Tic en espacios pedagógicos
habilitados por cada asignatura.

6.-Trabajos en equipo (profesores)

7.-Resultados positivos de la
participación y resultados de la
evaluación docente que han
generado modificaciones de las
prácticas(implementación)
8.- Competencias técnicas de los
docentes.
9.- Estudiantes con alta proyección
en 3ª y 4ª medio.
10.- Especialidades vigentes en el
ámbito laboral
11.- Desarrollo de innovación en las
practicas docentes de los profesores
en el ámbito técnico profesional y
formación general.

1.-Deserción y
ausentismo escolar

2.-Bajo nivel de
Compromiso de
los padres en los
procesos
educativos de los
estudiantes.

3.-Necesidad de
propiciar más
instancias de
trabajo
colaborativos con
el grupo de
profesores
4.- Sistematización
insuficiente de
prácticas y
procesos de
evaluación de
evaluación
(coevaluación,

autoevaluación,
heteroevaluación).

5.- Estrategias
poco efectivas
para propiciar
climas de aula que
favorezcan el
aprendizaje.

6.-Carencia de
equipamiento
adecuado para
desarrollar modelo
de aprendizaje por
competencias.

7.-Incumplimiento
en entrega de
planificaciones
ajustadas a
formato.

8.-Falta de
reemplazo de
licencias médicas
por menos de 5
días.

9.- Falta instalación
de un protocolo
de normalización.

1.-Constantemente
hay intención de
educar en cada
espacio del
establecimiento

2.-Inclusion, genero,
raza, religión, etnia e
inmigrantes

3.-Implementos
tecnológico de
redes sociales o
comunicación en
este trabajo

4.-Programa PACE

5.-Transversalizar
deberes

6.-Programa de
Acompañamiento
en el aula en primero
y segundo medio.

7.-Ley de
responsabilizarían
social.

8.- Ley de
donaciones.

9.- Existencia
programa PARE.

10.- Existencia de
empresas  del área
eléctrica y
Mecánica

1.-Vulnerabilidad
entorno social de
los estudiantes

2.-Drogadiccion,
falta de
compromiso e
interés

3.-Recursos
esperados y no se
concretan por
factores externos

4.-Problematicas
socio culturales
(alcohol, drogas y
abandono)

5.-Ausentismo
escolar

6.-No hay
reemplazo
oportuno de
docentes con
licencias

Liderazgo 1.-Equipo directivo cohesionado,
comprometido, presente y confiable
centrado en el cumplimiento de
objetivos institucionales.

1.-Mejorar los
canales de
comunicación.

1.-Hay diversidad de
líderes en el
establecimiento
docentes, alumnos y
apoderados.

1.-Competitividad
2.-Entorno
geográfico
3.-Ausentismo de
profesores
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2.- Existencia y participación activa
de estamentos representativos de la
comunidad.

3.-El equipo directivo apoya
iniciativas de integrantes de los
distintos estamentos operacional
izando proyectos construidas por la
comunidad

4.-Apoyo de docentes, directivos y
asistentes de la educación a la
gestión.

5.- Conducción alineada con el
proyecto educativo la misión, visión,
valores y objetivos del
establecimiento.

6.-Preocupacion y logro del
mejoramiento de la imagen
institucional

7.-Buen ambiente de trabajo.

8.-Incentivo permanente a la
participación.
9.- Desarrollo de prácticas de
autoevaluación institucional para
generar procesos de mejora
continua.

2.-Mejorar redes
de apoyo internas
y externas.

3.-Difusion
insuficiente en
relación a lo
realizado.

4.-Comunicación
efectiva y eficaz.

5.- Trabajo
burocrático que
genera escasez
de tiempo.

2.-Logistica técnica y
educativa
3.- Programas
sociales de apoyo a
la labor educativa.
4.-Creacion de
Consejo asesor
empresarial.

5.-Crear redes y
vinculación con la
comunidad del
sector colindante.

6.- Existencia de ex
estudiantes con
oportunidades
laborales
comprometidos con
el establecimiento.

7.- Proyectos de
responsabilización
social.

4.-Falta de apoyo
y respuestas
oportunas a la
gestión interna
5.-Falta de
compromiso de
los apoderados.
6.- Legislación

Convivencia
Escolar

1.-Actividades desarrolladas con
criterios de pertinencia que se
ajustan a los intereses   de los
estudiantes.

2.-Climas de convivencia basados en
la tolerancia.

3.-Existencia de encargado de
convivencia escolar.

4..-Actividades que complementan el
trabajo en el aula (Salidas
pedagógicas)
6.-Liceo inclusivo

7.-Tener un M C S y protocolos
asociados.

8.- Desarrollo de diversidad de talleres
9.- Existencia de programa
Psicosocial.
10.- Existencia de proyecto de
integración.

1.-Procedimientos
y prácticas
insuficientes para
la unión fraternal
entre los jóvenes
inmigrantes.

2.-Personalidad
jurídica
del centro Gral. De
padres y
apoderados

3.-Redes de apoyo
insuficientes para
la problemática
social.

4.-Falta
infraestructura
(patio techado)

5.-Falta de
recursos
económicos y de
infraestructura
(sostenedor)

6.-Normativas
poco difundidas

7.-Falta
sistematizar los
protocolos.

1.- Se generan
distintas instancias
de convivencia, la
cual permite
interaccionar unos
con otros

2.-Comunicación
con las redes de
seguridad

3.-Proyecto del
ministerio

4.-Preocupacion de
dirección y docentes
para atraer recursos.

5.-Buen clima
escolar.

6.-Incorporar nuevas
culturas

1.- Redes de
apoyo externas
ineficientes no son
constante.

2.-Mini tráfico de
drogas

3.-Burocracia y
limitaciones.

4.-No hacer
cumplir
normativa.

5.-Falta de
tolerancia a la
diversidad
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8.-Falta los comités
de convivencia
escolar.

9.- Falta
Capacitación en
Convivencia
escolar

Gestión de
Recursos

1.-La utilización de recursos se ajusta
a las necesidades que presenta la
institución
2.-Articulacion institucional efectiva
para el usos y gestión de recursos.
3.-Se optimiza el uso de recursos con
los que contamos
4.-Alta Disposición para gestionar los
recursos necesarios para las
actividades del liceo
5.-Se cuenta con recurso humano
idóneo
6.-Administrar adecuado de los
escasos fondos con que se cuenta

1.-La adquisición
de los recursos en
algunos casos es
tardía o nula
2.-Falta de
recursos humanos
en casos de
licencia médica.
3.- Falta de
recursos para la
implementación
de actividades.
4.-El empleador no
crea instancia
para obtener
recursos

5.- Inexistencia de
un lugar para
desarrollar
deportes.

1.-Posibilidad de
optar a distintos
proyectos para tener
recursos
2.-
Perfeccionamiento
en gestión
administrativa y
técnica
3.-Desarrollo de
proyecto
4.- Ley SEP Plan de
Mejoramiento
educativo.

1.- Postular a
proyecto externos
que debería
haber una
persona para
articular redes
2.-Bajo nivel
educativo de los
alumnos del liceo
que terminan su
labor educativa.
3.- Desfase en la
asignación y uso
de recursos
4.-Trámites
burocráticos
5.-No
cumplimiento de
metas

c) PLAN DE TRABAJO 2019

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADORES ACCIONES EVALUACION PLAZO Y
RESPONSABLES

Gestión
Pedagógica

Mejorar la asistencia
y retención escolar
a través de la
sistematización de
acciones integradas
en el ámbito de la
asistencial dad,
apoyo pedagógico
y orientación

Instalar prácticas de
trabajo
interdisciplinario y
colaborativo, para
lograr aprendizajes
de calidad
favoreciendo a
través de estrategias
de evaluación
climas de aula
fundados en la
autorregulación y
mecanismos de
meta cognición.

Implementar
mecanismo de

% porcentaje de
asistencia
mensual en
relación a línea
base año
anterior.

% porcentaje de
estudiantes
derivados y
atendidos.
% i asistencia

versus
estudiante
atendido.
% de visitas
versus
porcentaje de
inasistencia por
estudiantes.
% porcentaje de
retención
trimestral
comparado con
línea base año
anterior en el
mismo periodo.

Elaboración de
protocolos
consensuaos con
la comunidad de
derivación
asistencial dad y
remediales
Derivación y
entrevista de
estudiantes y
familias
Elaboración de
informe mensual
Realización de
programa de
apoyo
pedagógico.

Perfeccionamiento
en el área de
trabajo
colaborativo y
evaluación
EPA(PME)

Informe de
asistencia

SIGE

Informe de
derivación y
monitoreo

Informe de notas de
los estudiantes

Semestral
encargado de
convivencia
escolar.

Directora, jefe
de Unidad
técnico
Pedagógica.
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reemplazo
presencial de
licencias médicas
inferiores a 5 días
articulado con la
preparación de
recursos de apoyo
pedagógico.

Fortalecer el vínculo
con los apoderados
para  integrarlos al
proceso
pedagógico de los
estudiantes
mediante el
desarrollo de talleres
,,actividades
recreativas, de
formación ,
orientación y
procedimientos que
permitan
fortalezcan

Planificación de
prácticas
(definición de
principios,
teorías e
instrumentos)

% porcentaje
disminución de
anotaciones en
relación a línea
base primer
semestre

Numero de
aplicaciones por
nivel de
instrumentos de
autoevaluación
y coevaluación

% Porcentaje de
aprobación en
relación al año
anterior

%porcentaje de
horas de
licencias
médicas versus
porcentaje de
reemplazadas
% porcentaje de
retención

% de
apoderados
que asiste a
reuniones
comparados
con el mismo
periodo del año
anterior.
% porcentaje de
apoderados
que asiste a
entrevistas con
el profesor y/o
inspector
general
% de
apoderados por
nivel que asiste
a charlas y o
instancias de
orientación.
% porcentaje de
apoderados
que maneja
información
sobre el proceso
de sus hijos.

Realizar
conversatorio e
intercambio de
practicas
Realización de
reuniones por
departamento e
inter
departamento.

Construcción de
instrumentos

Aplicación de
instrumentos

Realización de
talleres para la
articulación de
contenidos e
reuniones de
análisis
Observación en
clases.

Elaboración de
material de apoyo
pedagógico por
asignatura
Contratación de
recursos humanos
de acuerdo con
perfil de
transversalidad
curricular
Habilitación de
espacio
multifuncional.
Aplicación de
material

Planificación de
actividades
integración. PME

Realización de
talleres para
apoderados PME.

Realización de 2
actividades por
semestre PME

Aplicación de
encuesta a los
apoderados sobre
procesos
pedagógicos de
los estudiantes

Programación de
perfeccionamiento

Firma de asistencia
a
perfeccionamiento

Acta de acuerdos
en reuniones

Instrumentos de
autoevaluación,
coevaluación y
heteroevaluación.

Anotaciones análisis
estadístico

Registro en libro de
reemplazos
Material de apoyo
pedagógico (guías,
videos u otros)

Documentos de
planificación

Registro de
asistencia de
apoderados a
reuniones y
actividades

Inspectoría
General,
Unidad
técnico
Pedagógica.

Directora
encargada de
convivencia

Liderazgo Instalar un sistema
de comunicación
efectiva y eficaz

Aumento de
canales y
medios de

Realizar reuniones
de planificación
con directivos,

Planificación Equipo
directivo
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conducente a
generar climas de
confianza,
motivación,
compromiso para
compartir y lograr
los objetivos
institucionales.

Instalar
procedimientos
para potenciar la
vinculación efectiva
con las redes de
apoyo del ámbito
empresarial, cultural,
asistencial, social

información en
relación con el
año anterior.

% porcentaje de
integrantes de la
comunidad que
evalúa
positivamente la
entrega de
información.
% de cobertura
de información
en la
comunidad.

% Registro de
entrega de
información
versus existencia
de información.

% aumento de
redes de apoyo
% número de
derivaciones
versus
requerimientos.

Existencia de
protocolos
asociados a las
redes de apoyo.

Porcentaje de
acciones
conjuntas con
redes de apoyo

profesores,
estudiantes,
apoderados para
crear sistema...

Implementación
de sistema digital
de comunicación
PME.

Creación de
boletín con papel
reciclado mensual
(PME)
Implementación
de sistema
audiovisual

Realización de
conversatorios.

Aplicación de
encuesta de
satisfacción
referida a los
medios y canales
de información.

Asignación de
funciones
Creación de
perfiles del cargo.
Catastro de redes
de apoyo
Definición y
difusión de redes
de apoyo
Conformación de
redes
Gestión de
consejo
empresarial,
centro de ex
estudiantes. PME
Actividades
desarrolladas con
la comunidad.
Creación de
proyectos para la
creación de redes.
PME

Existencia de página
WEB

Boletín mensual.
Documento en que
consta la
planificación del
sistema (insumos,
proceso y productos
involucrados)

Existencia de
catastro de redes
con las respectivas
actas de
conformación.

Documento e
instrumentos de
difusión de redes.

Existencia de actas
de conformación de
nuevas redes.

Derivaciones e
informes

Protocolos de
actuación.

Existencia de
convenios y
proyectos.

Deptos. de
asignatura

Directora
Jefes de
especialidad
Jefe de
producción.
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Convivencia
Escolar

Instalar prácticas de
reflexión, encuentro,
participación,
dialogo y acciones
inclusiva s en todas
las dimensiones
institucionales para
propiciar el respeto
y la valoración de la
inclusión como
componente de
desarrollo social y
cultural.

Fortalecer
relaciones de sana
convivencia entre
los integrantes de la
comunidad
educativa  para
generar  climas  de
confianza garantes
de condiciones
propicias para el
desarrollo armónico
de todos los
integrantes.

% porcentaje de
personas
integrantes de la
comunidad que
conocen e
implementan
acciones
inclusivas

Numero de
protocolos
asociados a la
inclusión en el
ámbito
curricular y
relacional.

% de
percepción
positiva de la
comunidad en
torno a la
inclusión en
distintas formas.

Número de
actividades
realizadas
relacionadas
con la
inmigración la
interculturalidad
el desarrollo de
talentos. En
relación con el
año anterior.

% de espacios
que favorecen
prácticas de
inclusión.

Nivel de
conocimiento
porcentual de
instrumentos que
regulan
convivencia
protocolos,
manuales y
otros.

% percepción
positiva de la
comunidad en
relación con la
convivencia
(entre otras
mediciones otros
indicadores de
calidad)

% Disminución
de anotaciones
negativas en
relación al año
anterior.

Realización de
capacitación
sobre la inclusión

Elaboración de
protocolos de
actuación en el
ámbito de
validación de
estudios. Acogida
y recepción de
nuevos
estudiantes,
diferencias de
idiomas,
situaciones
relacionadas con
género, desarrollo
de talentos,
hobbies, y otros.

Elaboración de
programa para
favorecer la
inclusión. PME

Diseño y
habilitación de
espacios inclusivos.
PME

Realización de
eventos
focalizados en la
inclusión. E
interculturalidad
PME

Aplicación de
encuesta de
percepción

Desarrollar
capacitación en
estrategias para el
desarrollo del
buen vivir
Difusión del
manual de
convivencia
escolar.
Elaboración y
revisión de
protocolos de
actuación.

Programación y
ejecución de
eventos, talleres y
actividades
recreativas para el
encuentro de la
comunidad. (PME)

Programa de
capacitación

Existencia de
protocolos e
instrumentos
asociados.

Espacios

Nóminas de
asistencia a eventos

Nómina de
asistentes
Planificación de

capacitación
Material utilizado en
la capacitación.

Protocolos de
actuación

Nomina firmada de
asistentes
Fotografías
Planificación

Encuestas
desarrolladas y
tabuladas.

Encargada de
convivencia
escolar
Directora.

Encargada de
convivencia
escolar
Directora.
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Realización de
actividades de
i integración en
la comunidad
educativa

Estrategias
planificadas e
implementadas
en el ámbito de
la convivencia
escolar.

Aplicación de
encuesta de
percepción

Catastro y
derivación a redes

GESTION DE
RECURSOS

Incrementar la
provisión de recursos
financieros,
humanos, materiales
a través de la
obtención y uso
efectivo de los
aportes entregados
por el estado y la
generación de
proyectos,
presentados por ley
de
responsabilización y
donaciones..

Diferencia
positiva en
relación al año
anterior entre
dinero recibido
por concepto
SEP y dinero
efectivamente
invertido.

Construcción de
patio techado

Cantidad de
recursos
financieros
disponibles
versus
requerimientos.

Cantidad de
donaciones

Creación de
espacios para el
aprendizaje.

Existencia de
espacios para el
desarrollo de
talentos
culturales y
artísticos.

Existencia de
espacios para el
desarrollo del
deporte.

Existencia de
espacios
confortables
para el
descanso y el
ocio.

Elaboración Plan
de mejoramiento
Educativo
construido con la
comunidad.

Envío de solicitud
de fondos a rendir
y órdenes de
compra para
realizar acciones
SEP.

Elaboración de
proyecto por ley
de donaciones
Presentación de

proyectos.

Visita a empresas
presentando
proyectos de
donaciones.

Diseño de
espacios para el
aprendizaje,
práctica del
deporte, desarrollo
de talentos.

Ejecución de
habilitación de
espacios.

Plan de
mejoramiento
educativo

Oficios, rendiciones
de cuentas.

Proyecto redactado
y presentado

Acta firmada con
representantes de la
empresa.

Diseño en papel.

Fotografías
espacios.

Directora
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7. JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA VTF-JUNJI

Sala Cuna y Jardín Infantil Calicanto

Descripción:

Nuestro Jardín Infantil forma parte de la Corporación Comunal de Desarrollo de
Quinta Normal El establecimiento se emplaza en un terreno municipal colindante
con la escuela Calicanto.

La Sala Cuna y Jardín Infantil Calicanto, se encuentra ubicada en Mapocho 5459,
es parte de los Jardines Infantiles y Salas Cunas de la Corporación Comunal de
desarrollo de esta comuna, que pretende contribuir en la calidad de vida de los
niños y niñas y familias del sector.
La Sala Cuna y Jardín Calicanto abrió sus puertas el 01 de marzo de 2011,
empezando su atención con niños y niñas el 10 de marzo de 2011.  Atiende a niños
y niñas cuyas edades fluctúan entre los 84 días de edad y los 3 años 11 meses,
quienes asisten desde las 8:00 a 16:30 horas con posibilidad de extensión horaria
para las madres que trabajan hasta las 19:00 hrs. Se busca favorecer la formación
y desarrollo integral de los niños y niñas, enmarcada en valores como el respeto,
la inclusión, la participación, el desarrollo sustentable y la solidaridad.  Todo esto
acompañados por las familias, siendo un aporte en su rol como primeros
cuidadores de sus hijos e hijas.

El currículum que utilizamos es Integral, respondiendo a las características y
necesidades de los niños y niñas, al contexto sociocultural en que está inserto y a
los requerimientos de la Bases Curriculares para la Educación Parvularia, dando
énfasis a la metodología de juego como estrategia para desarrollar, habilidades,
competencias y destrezas en nuestros niños y niñas.
Principales características:

Actualmente el Jardín Infantil, atiende a 104 niños y niñas en total, distribuidos en
40 lactantes en los niveles sala cuna menor y mayor. 64 niños y niñas en los niveles
medio menor y medio mayor.

SELLO DEL JARDIN INFANTIL
Nuestra principal característica es que somos una sala cuna y jardín infantil
sustentable, nos preocupamos de formar personas consientes del espacio donde
viven y que sus acciones tendrán una consecuencia.
Lo que podemos resumir en nuestro lema: “Educando para vivir”

VISION DEL JARDIN INFANTIL
Ser una sala cuna y jardín infantil reconocido que contribuya al desarrollo de la
comuna de Quinta Normal por promover un desarrollo integral con énfasis en la



153

conciencia sustentable en su comunidad educativa en un marco de valores,
como el respeto, la solidaridad, la alegría y la inclusión.  Con el fin de ser un aporte
a la sociedad por medio ambientes bien tratantes para promover un cambio de
pensamiento en las personas, siendo conscientes de sus acciones.

MISION DEL JARDIN INFANTIL
Sala cuna y jardín infantil Calicanto tiene por misión ser una comunidad de
aprendizaje cercana, con énfasis en lograr experiencias de aprendizajes
significativos, desafiantes y de calidad que favorezcan la observación, el
autocuidado, la creatividad, la resiliencia y el pensamiento para favorecer la
capacidad de reflexión de nuestra comunidad educativa.  Con el fin de lograr
una educación integral de calidad basada en el desarrollo sustentable en un
ambiente seguro, acogedor, diverso, inclusivo y universal, donde todos y todas
podamos participar.
Valores
Respeto
Sustentabilidad
Solidaridad
Inclusión
Ambientes bien tratantes
Alegría (humor y niños felices
Iniciativas 2019
Durante este año, nos encontraremos en el proceso de evaluar y fortalecer
nuestro proyecto educativo institucional.
Además de fortalecer nuestro proceso de evaluación y utilizar las Bases
Curriculares 2018.
Continuaremos dando énfasis a nuestro sello y a la participación con nuestra
comunidad educativa en los diferentes contextos para el aprendizaje,
fortaleciendo a la familia como primeros educadores de sus hijas e hijos y la
sustentabilidad.

Sala Cuna y Jardín Infantil Membrillar

Descripción:
Sala Cuna y Jardín Infantil Membrillar es un centro educacional que pertenece a
la corporación Comunal de desarrollo de Quinta Normal, ubicado en Membrillar
6035, en el sector norponiente de Santiago.
Inicia sus actividades el 07 de junio del año 2010, destinado a atender
principalmente a niños y niñas de escasos recursos y con altos índices de
vulnerabilidad. La creación de este jardín infantil junto a otros proyectos de la
comuna, son una iniciativa que busca ampliar la atención educacional a todas
las edades dentro de la comuna de quinta normal
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Nuestra misión:
Entregar educación de calidad través de un currículum integral, que promueva
el desarrollo de niños y niñas de 84 días a 3 años 11 meses sustentado en las bases
curriculares de educación parvularia, con metodologías innovadoras y
contextualizadas dando énfasis en los valores fundamentales, respetando la
igualdad de género, integrando la diversidad cultural y social y el cuidado del
medio ambiente.

Antecedentes del Centro Educativo

Establecimiento: Sala Cuna y Jardín Infantil Membrillar
Ubicación: Membrillar nº 6035.
Nombre de la Directora: Lorena Joignant Pefaur
Niveles de Atención:

- Sala Cuna Menor: de 84 días a 1 año de edad.
- Sala Cuna Mayor: de 1 año a 2 años de edad.
- Nivel Medio Menor: de 2 años a 3 años de edad.
- Nivel Medio Mayor: de 3 años a 4 años de edad.

Horarios de Atención:
-Jornada de atención: 08:00 a 16:30 horas
-Jornada de extensión: 16:45 a 19:00 horas

Dotación de Personal:
Directora 1
Educadoras de Párvulos 4
Técnicas en atención de párvulos   jornada normal:   10
Jornada de extensión horaria:                                          2
Auxiliar de servicios menores: 2
Manipuladoras de alimentos
Concesionario externo Distal:                                           3

Nuestros objetivos:
Dimensión Pedagógica/curricular.
- Favorecer aprendizajes pertinentes para los niños y niñas, que consideren la

diversidad étnica, lingüística, de género y necesidades educativas especiales,
para lograr así un mejor avance en los ámbitos de formación personal y social,
la comunicación y la relación con el medio natural y cultural.

- Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de
ambientes saludables, protegidos, acogedores y ricos en experiencias de
aprendizaje, que, a través de distintas experiencias y el juego como eje del
desarrollo, potencien su confianza, curiosidad e interés por las personas y el
mundo que los rodea.
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Dimensión Familia Comunidad

- Potenciar la participación permanente de la familia en función de la
realización de una labor educativa conjunta, complementaria y congruente,
que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños
integralmente.

- Generar experiencias de aprendizajes que junto con la familia inicien a las niñas
y niños en la formación en valores tales como la verdad, la justicia, el respeto
a los demás, la solidaridad, la libertad, la belleza, y el sentido de nacionalidad,
considerando los derechos que se señalan en la Convención sobre los
Derechos del Niño.

Dimensión Organizativa/Operacional
- Facilitar la transición de la niña y del niño a los niveles de transición,

desarrollando las habilidades capacidades y actitudes necesarias,
implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieran
para facilitar la articulación entre ambos niveles.

Actividades, en otras:
En nuestro Jardín se realizan diversas actividades y celebraciones, en las cuales

la participación    de la familia es un factor de suma importancia para generar
un encuentro real y cercano tanto entre los padres y apoderados como, para
construir un sentido de comunidad que crece y aprende junta.
Mensualmente se realiza una celebración con toda la comunidad, en la que
participan padres, madres y apoderados.
Se invita a los padres a realizar visitas a sus hijos, colaborando en actividades
permanentes de los niveles.

Cobertura:
Jardín Membrillar atiende a 104 niños distribuidos en cuatro niveles:
Sala Cuna Menor 20
Sala Cuna Mayor 20
Nivel Medio Menor 32
Nivel Medio Mayor 32
Para este año 2018 y en virtud de las políticas de priorización, se ha incorporado
un porcentaje importante de familias migrantes de 48%, en busca de mejorar su
calidad de vida y que en su mayoría pertenecen a población de alta
vulnerabilidad social.

Iniciativas 2019.
Se proyecta para 2019 realizar mejoramiento de los ambientes educativos y
espacios comunes, en conjunto con los apoderados, tales como interior de
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salas, frontis del Jardín, huerto vivo, plaza interior en parte posterior y mural de
acceso en recepción.
En lo pedagógico se iniciará instalación de planificación integrada en todos los
niveles educativos y se trabajará con evaluación autentica., contemplando un
seguimiento en los aprendizajes de manera individual, que permita visualizar el
progreso de los niñas y niños.
Se calendarizarán cada dos meses salidas pedagógicas con los niveles medios,
que permitan a los niños experimentar en un contexto real distintos aprendizajes.
Y con la familia se proyecta crear y fortalecer la formación de un centro de
padres pro activo y comprometido con los niños y niñas, para desarrollar
proyectos de mejoramiento en el Jardín.

Sala Cuna y Jardín Infantil AYEKÁN

Descripción:
Sala cuna y jardín infantil Ayekán es un establecimiento que entrega educación
parvularia de calidad a niños y niñas menores de cuatro años, a través de un
trabajo paralelo a las familias que busca potenciar el desarrollo de habilidades
sociales y un actuar consecuente a la formación valórica; De esta forma se
establecen las bases y herramientas necesarias para desenvolverse a lo largo de
su vida y ser un aporte a la creación de ambientes positivos.

Principales características (cobertura- actividades, entre otras):

 Nos declaramos un jardín infantil humanista enfocado en el desarrollo de

habilidades sociales.

 De manera transversal generamos estrategias que promuevan el Buen Trato

y la vida saludable.

 Atendemos a niños y niñas desde Sala Cuna Menor (85 días) hasta Nivel

Medio Mayor (3 años 11 meses)

 Desarrollamos estrategias de aprendizaje a través de un Currículum integral,

utilizando como principal herramienta la Bases Curriculares de la Educación

Parvularia, siendo los niños y niñas principales protagonistas de sus

experiencias.
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 Hacemos participe a toda la comunidad de nuestras actividades utilizando

como herramienta de trabajo la política de puertas abiertas.

Iniciativas 2019

 Dentro de un amplio cronograma de actividades a realizar, un gran
desafío para el próximo año 2019 es el desarrollo de una Cuenta Pública
del establecimiento. Donde la comunidad sea parte del conocimiento de
los ingresos y egresos que se realizan, tanto desde el punto de vista
financiero como educativo.

Sala Cuna Amanda Labarca

Descripción:
Sala Cuna ubicada en Santo Domingo #4641, Quinta Normal. Ubicada en
segundo piso, cuenta de dos salas de clases.
Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta los 2 años. Currículum integral y
sello Sensorial.
Pertenecemos a Jardines Infantiles JUNJI VTF y nuestra entidad administradora es
la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal.

Principales características

La cobertura total es de 40 cupos, cada nivel tiene una capacidad de 20 niñas y
niños.
La planificación es integrada y con sello sensorial, permitiendo el descubrimiento,
manipulación y exploración de los materiales y entorno.
Los materiales usados en nuestras experiencias son principalmente de uso
cotidiano y otros confeccionados por nuestras familias.
Integramos a las familias en todo momento, al principio en el periodo de
adaptación, en periodo de realización las incorporamos en el trabajo diario,
planificación y evaluación.

Iniciativas 2019

 Seguir proyectando nuestra sala cuna, como una de sala cuna de calidad.
 Consolidar nuestro sello
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 Capacitar al personal en temas pertenecientes al sello, apego, desarrollo
infantil, entre otros.

 Desarrollar proyectos en conjunto con la comunidad educativa.
 Seguir afianzado la relación colaborativa entre familia –comunidad –

unidad educativa.

8. PROYECCIÓN DE DOTACIÓN Y MATRÍCULA 2019

8.1. PROYECCIÓN DE CURSOS Y MATRÍCULA 2019

Establecimiento

Cantidad de Cursos  por Tipo de Educación

Total

ED. PARVULARIA ED. BÁSICA ED. BÁSICA
ADULTOS

HC ENS. MEDIA
ADULTOS

TP COMERCIAL TP
INDUSTRIAL

TP TÉCNICO

ESCUELA ABATE MOLINA 2 8 0 0 0 0 0 0 10

ESCUELA ANGELMÓ 2 8 0 0 0 0 0 0 10

ESCUELA ANTUMALAL 2 8 0 0 0 0 0 0 10

ESCUELA CALICANTO 2 16 0 0 0 0 0 0 18

ESCUELA DIEGO PORTALES 2 16 0 0 0 0 0 0 18

ESCUELA ESPAÑA 2 8 0 0 0 0 0 0 10

ESCUELA GIL DE CASTRO 2 8 0 0 0 0 0 0 10

ESCUELA GRENOBLE 6 18 0 0 0 0 0 0 24

ESCUELA INGLATERRA 4 19 0 0 0 0 0 0 23

ESCUELA INSIGNE GABRIELA 3 15 0 0 0 0 0 0 18

ESCUELA LO FRANCO 5 17 0 0 0 0 0 0 22

ESCUELA MEMBRILLAR 3 13 0 0 0 0 0 0 16

ESCUELA PLATÓN 2 8 0 0 0 0 0 0 10

ESCUELA REPÚBLICA DE LA INDIA 3 13 0 0 0 0 0 0 16

LICEO GUILLERMO LABARCA H. 0 0 1 10 7 2 0 4 24
LICEO INDUSTRIAL BENJAMÍN
FRANKLIN 0 0 0 0 0 0 23 0 23
LICEO POLITECNICO CAPITÁN DE
CORBETA PEDRO GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 12 0 0 12

Total cursos 40 175 1 10 7 14 23 4 274
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Establecimiento Total Alumnos (*)
ESCUELA ABATE MOLINA 267
ESCUELA ANGELMO 398
ESCUELA ANTUMALAL 205
ESCUELA CALICANTO 593
ESCUELA DIEGO PORTALES 539
ESCUELA ESPAÑA 145
ESCUELA GIL DE CASTRO 201
ESCUELA GRENOBLE 856
ESCUELA INGLATERRA 714
ESCUELA INSIGNE GABRIELA 568
ESCUELA LO FRANCO 759
ESCUELA MEMBRILLAR 400
ESCUELA PLATON 229
ESCUELA REPÚBLICA DE LA INDIA 581
LICEO GUILLERMO LABARCA H. 645
LICEO INDUSTRIAL BENJAMÍN FRANKLIN 762
LICEO POLITECNICO CAPITAN DE CORBETA PEDRO GONZALEZ 365

Totales 8227

8.2. DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES: DIFERENCIA 2017- 2018 Y

PROYECCIÓN 2019

DOTACIÓN DOCENTE 2017 2018 2019 DIFERENCIA
TOTAL DOCENTES 564 573 573 9
TOTAL HORAS DOCENTES 21322 21116 21116 -206
TOTAL DOCENTES AULA 460 493 493 33
TOTAL HORAS DOCENTES AULA 17087 17842 17842 755
TOTAL DOCENTES UTP 22 18 18 -4
TOTAL HORAS DOCENTES UTP 903 792 792 -111
TOTAL DOCENTES DIRECTORES/AS 19 17 17 -2
TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES/AS 836 748 748 -88
TOTAL DOCENTES INSPECTORES/AS GENERALES 26 25 25 -1
TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES/AS GENERALES 1130 1096 1096 -34
TOTAL DOCENTES ORIENTADORES/AS 2 1 1 -1
TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES/AS 74 30 30 -44
TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES/AS 2 2 2 0
TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES/AS 88 88 88 0
TOTAL DOCENTES OTROS 33 17 17 -16
TOTAL HORAS DOCENTES OTROS 1204 594 594 -610

* Se consideran docentes y asistentes DFL 2- PIE – SEP
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9. PRESUPUESTOS Y PROYECCIÓN

ITEM Ingresos Presupuestarios Presupuesto
2019 M$

115.05.03.003.000 De la Subsecretaría de Educación 11.668.176
115.05.03.003.001 Subvención de Escolaridad 11.668.176
115.05.03.003.001.001 Subvención General 5.568.068
115.05.03.003.001.002 Subvención PIE 1.411.172
115.05.03.003.002.001 Subvención Escolar Preferencial ley N°20.248 2.629.088
115.05.03.003.002.999 Otros Ingresos MINEDUC 2.059.848
115.05.03.004.000 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 588.000

115.05.03.099.000 De Otras Entidades Públicas (Bonos SUBDERE) 122.000

115.05.03.101.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a
su Gestión

1.435.000

115.08.00.000.000 Licencias Medicas 700.000

TOTAL 14.513.176

ITEM Gastos Presupuestarios Presupuesto 2019 M$

215.21.00.000.000 Gasto en Personal 11.830.120

215.22.00.000.000 Bienes y Servicios de Consumo 1.343.711

215.23.00.000.000 Indemnizaciones 30.000

215.29.00.000.000 Adquisición de Activos No Financieros 133.700

215.34.00.000.000 Servicio de la Deuda 1.175.645

TOTAL 14.513.176



10. ANEXOS

ACTAS DE CONSEJOS ESCOLARES Y DE PROFESORES PADEM 2019
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Salida educativa a Parque Zoológico Metropolitano

En alianza con la Corporación Juan Diego de Guadalupe, el Dpto. de

educación extraescolar Quinta Normal y JUNAEB, se realiza visita educativa los días

8, 9, 13 y 15 de marzo 2018, destinada a 960 alumnos de enseñanza Pre – Básica y

Básica de 4 escuelas de nuestra comuna.
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Obra de teatro: “La magia de la ciencia”

En alianza estratégica con la Casona Dubois, durante todo el año realizamos

este tipo de actividad dirigida especialmente a alumnos de nuestros

establecimientos.
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Campeonato de futsal varones “Copa Carabineros de chile” – Sub 14

Campeonato que se realiza desde el 04 al 18 abril 2018, en la Sub - comisaría

Carrascal. Trabajamos junto a carabineros para la realización de este campeonato

que convoca a alumnos de escuelas municipales y particulares.
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“Talleres de sensibilización y educación vial”, Mutual de seguridad

La Mutual de seguridad está impartiendo talleres de sensibilización y educación

vial para alumnos de enseñanza básica y media.

Los talleres consisten en educar sobre los riesgos que existen en la calle y como

prevenirlos, muestran obras de teatro, los alumnos pueden simular conducción de

automóvil, realizan charlas, etc.
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“Encuentro deportivo escuela Lo Franco”

Encuentro deportivo que se llevó a cabo el día 06 de abril 2018, en escuela Lo

Franco, en el marco de la celebración del día de la actividad física. Fue invitada la

Escuela Gil de Castro y se vivió una jornada polideportiva en la cual, se le entregó

a cada participante (alumnos de 1ero, 3ero y 4to Básico) un estímulo (medalla).
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Actividad Mediadores Escolares

Talleres de formación para estudiantes con la finalidad de constituirse en un aporte
para la resolución de conflictos de convivencia escolar al interior de los
establecimientos.


