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1.- INTRODUCCIÓN. -

En el contexto de los procesos de gestión de la educación pública
municipal, se ha tornado fundamental fortalecer los diseños técnico pedagógicos,
administrativos y organizacionales de las instituciones que gestionan el sistema de
educación municipal sean estas Departamentos de Administración de Educación
Municipal (DAEM) o bien Corporaciones Municipales.

En el contexto sociopolítico del País hoy, la educación atraviesa un
desafío enorme producto de estar inmerso en una gran reforma estructural del sistema
de educación y en especial la educación pública. Por tanto, a lo anterior también se
suma un factor no menor asociado a procesos de orden sociológico que han tipificado
lo público como vinculado a mala calidad, deficiente gestión y por ende resultados
deficientes en el ámbito de la educación.

Es así que el mejoramiento sustancial del modelo de gestión pública en
educación del DAEM adquiere especial relevancia, dado que entre las propuestas de
reforma está la “desmunicipalización” del sistema educativo y el traspaso de la
dependencia a las agencias locales de educación, proceso que puede tardar algunos
años, pero lo importante es que hoy la educación requiere una especial atención.

Es en esta mirada de responsabilidad pública, que el DAEM de la comuna
de Freire, ha puesto especial énfasis en el rediseño de las herramientas de gestión que
la propia normativa educativa establece como base para el funcionamiento efectivo y
eficaz del sistema, siendo el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) la
herramienta fundamental que permita orientar el funcionamiento, objetivos y metas que
la educación pública municipal se propone ejecutar en los distintos escenarios a largo,
mediano y corto plazo articulados con los procesos de desarrollo comunal y local.
Factor primordial al momento de planificar es el foco en el recurso más
importante, que es la razón de ser del sistema, los alumnos. El sistema Municipal
enfrenta una caída en la matrícula de los establecimientos lo que puede tener su origen
en variables como el factor demográfico asociado a los bajos niveles de natalidad y la
competencia del sistema particular subvencionado siendo éstas las más importantes.
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El Departamento de Educación Municipal de Freire tiene como propósito
fundamental, brindar una educación de calidad. Ha definido que el cambio es posible.
Esto tiene que ver con intenciones claras respecto del Desarrollo de la Excelencia. Los
niños vulnerables necesitan profesores y Directores con un alto nivel de compromiso.

Considerando que las estrategias son fundamentos para cada
establecimiento con objetivos y metas comunes, podemos establecer las distinciones
respecto a cómo hacer Excelencia desde lo que tenemos y desde lo que se quiere
instalar en cada uno de nuestros Centros Educativos en la comuna de Freire.
Nos

planteamos

como

estrategia

comunal

que

las

Escuelas

Municipalizadas orienten sus esfuerzos hacia los lineamientos establecidos por el
Mineduc en torno a la educación como un derecho social, inclusiva y de calidad. Los
establecimientos efectivos son escuelas que a pesar de estar conformadas por niños
vulnerables, logran tener buenos resultados en las mediciones externas (SIMCE) junto
a la incorporación de los otros indicadores de calidad (OIC), hoy denominados
“Indicadores de Desarrollo Personal y Social”, constituyen estándares en Educación de
una formación integral.
1.1 Los ejes que hemos considerado son:

1.1.1.

Cultura escolar Positiva.

Indica la conformación de una cultura escolar de constante motivación
al logro. Para esto es fundamental definir los valores corporativos que permiten dar
soporte a esta cultura.
La cultura positiva presenta una expectativa para todos los actores en relación a un
sistema de creencias en donde sí es posible tener buenos resultados. Una cultura
escolar positiva, además, permite mejores relaciones interpersonales, un clima de
trabajo más armónico en las escuelas y en el aula, permitiendo el surgimiento de una
espiral de mejora continua que facilita el desarrollo de la labor formativa.
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Focalizarse en lo Pedagógico.

Indica una gestión curricular orientada a los aprendizajes de los
niños. Todo el quehacer de la Gestión se orienta en crear condiciones para mejorar el
aprendizaje de los niños. Una distinción fundamental es tener mediciones sistemáticas
de los niños en cuanto a Capacidades Logradas (habilidades), además de
mediciones de Cobertura Curricular, siendo estas mediciones por alumno. Es
relevante señalar que en lo sistemático no basta con hacer mediciones, es
fundamental la información que se obtiene de estas mediciones para reflexionar sobre
la práctica del docente para tomar decisiones.

1.1.3.

Énfasis Curricular.

La cantidad de conocimientos disponibles es tanta, y crece a tal
velocidad, que se hace difícil acumularl o s . Urge, entonces, cambiar el modelo
transmisivo por otro en el que lo esencial no sea el conocimiento mismo, sino la
capacidad de adquirirlo. Más importante que los resultados son los procesos
sistemáticos.
Trabajar, no solo con el Paradigma Cognitivo sino que también con
el Paradigma Socio-cognitivo- humanista (habilidades blandas) para dar respuesta
a las necesidades del mundo post-moderno, globalizado y a las necesidades de los
alumnos en la Sociedad del Conocimiento. Éste debe contestar la pregunta: ¿Qué
tipo de educación daremos a nuestros alumnos para responder a las necesidades
de las personas y de la sociedad del siglo XXI? Para ello la educación del siglo
XXI deberá potenciar el desarrollo de habilidades (entendidas como herramientas
mentales) frente a la sola acumulación de contenidos. Entre ellas ocupan un lugar
especial la comprensión, la expresión, el manejo de la información, los pensamientos
crítico y creativo, etc. para aprender a aprender de forma personal y permanente
durante toda la vida. Potenciar la dimensión axiológica de la persona, que evite
dejarnos indefensos ante cualquier filosofía o sistema ideológico que vulnere la
voluntad o los derechos individuales de la persona humana.
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1.2 Diseño del PADEM.-

El PADEM fue creado en septiembre de 1995 mediante la Ley 19.410,
que modificó el Estatuto Docente y la Ley de Subvenciones, entre otras materias
orientadas a mejorar la gestión municipal de la educación, logrando definiciones críticas
a nivel de sostenedor municipal en materias tales como:

a.

Modificaciones sobre la conformación de la dotación docente municipal.

b.

Ajustar los gastos a los ingresos de educación del municipio (matrícula,
asistencia, dotación docente, financiamiento).

c.

Permitir que la comunidad escolar pueda participar en las decisiones y en
la generación de propuestas y acciones para mejorar la calidad de
educación de la comuna.

d.

Establecer los reales problemas y necesidades educativas de la comuna y
cada uno de los establecimientos municipales.

e.

Mejorar la calidad, eficiencia y equidad de la gestión municipal de la
Educación.

1.3.

Características del PADEM.-

El PADEM deberá ser un instrumento que cumpla con requisitos
fundamentales de credibilidad, validación, factibilidad técnica y financiera, participación
ciudadana, a través de los establecimientos y el Concejo Municipal, dando una clara
orientación al logro educativo con el propósito de generar una línea base de desarrollo
educativo al corto, mediano y largo plazo en articulación con las políticas comunales de
desarrollo y que entregue los lineamientos estratégicos y operativos a los
Establecimientos Educacionales, fortaleciendo la gestión directiva y de aula y el
mejoramiento sostenido de las condiciones tanto a nivel de sostenedor como de
escuelas y liceo.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA COMUNA.-

La Comuna de Freire se ubica en la Región de la Araucanía, Provincia de
Cautín, a 27 Kilómetros al sur de la ciudad de Temuco, capital regional; limitando
administrativamente con las siguientes Comunas:

- Norte

: Comunas de Padre Las Casas y Vilcún.

- Sur

: Comunas de Pitrufquén y Villarrica.

- Este

: Comuna de Cunco.

- Oeste

: Comunas de Teodoro Schmidt y Nueva Imperial.

La Comuna tiene una extensión de 922,5 kilómetros cuadrados con una
densidad promedio de 27,65 habitantes por kilómetro cuadrado, alcanzando una
población de 25.514 habitantes (de acuerdo al censo del año 2002).
De la población indicada, viven en el sector rural 7.629 habitantes
(29,9%), y en el sector urbano 17.885 habitantes (70,1%)
En la Comuna existen tres centros urbanos de Freire, Quepe y
Radal. De la actual población 17.094 habitantes (67%) son de ascendencia indígena,
(censo 2002).
Figura 1. Distribución Geográfica de la Comuna de Freire.
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2.1. Indicadores Demográficos.
2.1.1 Tasa de Crecimiento de la Población.

Cuadro 1. Tasa de crecimiento Intercensal de la población Comuna de Freire.

Población total año 2002 y proyección de población año 2015

Territorio

Año 2002

Comuna de Freire

Variación
(%)

25.514

24.746

-3,01

869.535

989.798

13,83

15.116.435

18.006.407

19,12

Región de la
Araucanía

País

Año 2015

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

2.1.2 Población Comuna de Freire.
Cuadro 2. Población Comuna de Freire.
Años

1982

1992

2002

2015

Número de Habitantes

21.486

22.997

25.514

24.746

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

Cuadro 3. Variación de la población de la Comuna de Freire.
Variación 1982/2002

Variación 2002/2015

18,7%

-3,01%

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

Los cuadros anteriores muestran un leve descenso de población
comunal que corresponde a un -3.01% entre los años 2002 y 2015 fenómeno contrario
al constante crecimiento de la población regional con una variación positiva de un
13,83% y nacional con un 19,12%.
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Cuadro 4. Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2012

Territorio

Tasa de
Natalidad

Tasa de
Tasa de
Mortalidad Mortalidad
General
Infantil

Comuna de Freire

10,06

6,46

10,60

Región de la
Araucanía

13,20

6,08

7,50

País

14,01

5,67

7,40

Fuente: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL.

2.1.3 Población Comunal por Área, Sexo y Rango de Edad
Cuadro 5. Población Comunal por área, sexo y rango de edad año 2006 Comuna de Freire.
Géneros
Mujeres

Rural

Urbano

Totales

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

0-17

2.657

65,6%

1.392

34,4%

4.049

15,9%

18-64

4.754

68,1%

2.232

31,9%

6.986

27,4%

65 o +

1.006

75,3%

330

24,7%

1.336

5,2%

Total

8.417

68,0%

3.954

32,0%

12.371

48,5%

0-17

3.020

68,1%

1.412

31,9%

4.432

17,4%

18-64

5.487

73,0%

2.031

27,0%

7.518

29,5%

65 o +

961

80,6%

232

19,4%

1.193

4,7%

Total

9.468

72,0%

3.675

28,0%

13.143

51,5%

17.885

70,1%

7.629

29,9%

25.514

100,0%

Hombres

Totales

Fuente: INE, Censo 2002.
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Cuadro 6. Población por sexo según INE

Año 2002

Año 2015

Territorio
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Comuna de
Freire

13.143

12.371

12.781

11.965

Región de la
Araucanía

430.698

438.837

487.581

502.217

7.447.695 7.668.740

8.911.940

9.094.467

País

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

Cuadro 7. Población por grupos de edad 2002 y 2015
% según Territorio 2015
Edad

2002

2015
Comuna

Región

País

0 a 14

7.054

5.137

20,76

20,51

20,36

15 a 29

5.688

5.638

22,78

25,03

23,79

30 a 44

5.898

4.881

19,72

19,94

21,36

45 a 64

4.342

6.046

24,43

23,52

24,17

65 y más

2.532

3.044

12,30

10,99

10,32

25.514

24.746

100

100

100

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE.
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2.1.4 Población en Edad Escolar por Dependencia.
Cuadro 8. Población en edad escolar de la Comuna de Freire.
Mujer

Tipo
Año
Rural
Urbano

6a

14 a

0a5

13

17

años

años

años

Hombre

0a5
>18

1.341 2.243 1.392 5.755

2002

389

Total

604

399

2.562

6a

14 a

13

17

años años

años

>18

Totales

745

887

753

4.769

17.885

394

650

367

2.264

7.629

7.033

25.514

1.730 2.847 1.791 8.317 1.139 1.537 1.120

Fuente: MINEDUC, INE.

La distribución de la población en edad escolar presente en la Comuna de Freire
(cuadro 7) denota una diferencia significativa referida a la cantidad de personas por
tipo de establecimiento, ya que los urbanos representan el 30% del total.

2.1.5 Proyección de Población por Edades.
Cuadro 9. Proyección de la población por edades.
Grupo

Año 2002

Proyección 2008

Comuna de Freire

Etáreo

País (%)

(%)

0-17 años

8.482

8.340

-1,7%

2,7%

18-64 años

14.500

16.329

12,6%

14,1%

65 y +

2.532

2.790

10,2%

18,4%

Total

25.514

27.459

7,6%

10,9%

Fuente: INE Araucanía 2008.

Del cuadro 6 se puede desprender que la población de la Comuna de
Freire está creciendo a una tasa mucho menor que la nacional, por lo que se puede
estimar que existe una migración desde la Comuna Freire hacia otras Comunas.
Considerando el grupo etáreo en edad escolar se puede ver una disminución en su
cantidad, lo que conllevaría a asumir que las tasas de natalidad han bajado
considerablemente en los últimos años. A modo de conclusión se puede considerar
que el crecimiento poblacional de la Comuna de Freire no se acerca al crecimiento
proyectado nacional, pero sigue la misma tendencia.
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2.2 Indicadores Socio-económicos.
2.2.1 Caracterización Socio-económica (Ingreso y pobreza). Se realiza con datos
disponibles en encuesta Casen 2003, 2006 y 2009.
Cuadro 7. Ingresos promedios por hogar Comuna de Freire.
Sector

Ítem

2003

2006

158,288

257,005

271.520

13,210

18,505

39.550

Total/ Ingreso Monetario

171,498

275,510

311.070

Autónomo

368,474

420,596

431.219

11,244

13,297

32.298

Total/ Ingreso Monetario

379,718

433,893

463.517

Autónomo

534,735

613,206

735.503

5,840

7,269

18.792

540,575

620,475

754.295

Autónomo
Comuna

Región

País

Años

Subsidios Monetarios

Subsidios Monetarios

Subsidios Monetarios
Total/ Ingreso Monetario

2009

Fuente: Encuesta CASEN 2009.

Cuadro 8. Variación del total de ingresos promedios por hogar Comuna de Freire.

Sector
Variación 2003/2009
Comuna
45,1%
Región
18,2%
País
28,4%
Fuente: Encuesta CASEN 2006.

Variación 2006/2009
6,5%
14.3%
17,8%

De los cuadros 7 y 8 se desprende que los ingresos monetarios totales
han aumentado entre los años 2003 y 2009 en 18 y 28 puntos porcentuales
aproximadamente a nivel regional y nacional respectivamente, mientras que en la
Comuna de Freire el aumento ha sido del cerca del 45%. Esta diferencia se debe a un
cambio rotundo en el ingreso autónomo, ya que si se analizan los subsidios
monetarios, éstos no representan un cambio drástico en el total de ingresos por hogar.
Se puede hacer notar que los subsidios en la Comuna de Freire son
considerablemente más altos de la media nacional y regional.
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Cuadro 9. Población según pobreza por Ingresos CASEN 2011 y 2013,
Metodología SAE CASEN 2011-2013

Territorio

% de Personas en
Situación de Pobreza por
Ingresos

2011

2013

Comuna de
Freire

57,39

34,72

Región de la
Araucanía

39,70

27,90

País

22,20

14,40

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

Cuadro 10. Índices de hacinamiento de hogares FPS cierre julio 2013 e Índice de
saneamiento de hogares FPS cierre julio 2013.

Porcentaje de Hogares
Indicadores
Comuna Región

País

Porcentaje de hogares con
hacinamiento medio

18,69

19,11

19,88

Porcentaje de hogares con
hacinamiento critico

2,20

2,45

2,32

13
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COMUNA DE FREIRE
daem@munifreire.cl / 045 2759601 - 2759600

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2018

14

Porcentaje de hogares con
saneamiento deficitario

54,92

28,67

16,98

Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social.

2.2.2 Empleo
Cuadro 11. Comparación de índices laborales de la Comuna de Freire año 2006.

Sector

Comuna
Región
País

Ocupados

Desocupados

Fuera de la

Fuerza de

Fuerza de

Trabajo

Trabajo

% Tasa

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Desempleo

9,783

890

10.773

9701

14.80%

337,546

27.337

364.883

328.750

13.60%

6,577,548

519.357

7.096.905

5.288.126

12.20%

Fuente: Encuesta Casen 2006.

Cuadro 12. Comparación de índices laborales de la Comuna de Freire año 2009.

Ocupados

Desocupados

Fuerza de
Trabajo

Fuera de la
Fuerza de
Trabajo

Sector

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

% Tasa
Desempleo

Comuna

6.832

1.462

8.294

8,892

18%

312.777

47.309

360.086

302,947

13%

6.636.881

755.252

7.392.133

4,894,362

10%

Región
País

Se puede inferir con los datos presentados en el cuadro 9 y 10 relativo a
los índices laborales de la Comuna de Freire, que los índices Comunales muestran
una caída en los índices entre el año 2006 y 2009, la desocupación crece de un 14,8
a un 18%, muy por encima del índice Nacional que de un 12,2% cae a un 10%, lo que
se podría traducir en una desaceleración o estancamiento de la actividad económica
en la Araucanía, ya que su actividad económica principal es la misma (INE 2008).
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2.2.3 Actividad Económica Comunal
Cuadro 13. Actividades económicas principales de la Comuna de Freire.
Principales Actividades
Rubro Agrícola
Comercio
Transporte
Construcción
Manufacturas
Fuente: Censo 2002, INE.

%
44%
26%
8%
3.2%
3.2%

Los Cuadros 12 y 13 muestran que el analfabetismo porcentual
disminuye considerablemente para el año 2009, en comparación al nivel regional y
nacional. Esto debido a las políticas de la comuna en materia de educación de adultos.
Por otra parte la escolaridad de la población aumenta levemente el año 2009.

2.3 Características Educacionales.
2.3.1 Analfabetismo.
Cuadro 14. Índices de analfabetismo en porcentaje de la Comuna de Freire.
Tipo sector

2003
6.2%
8,7%
4%

Comuna
Región
Chile
Fuente: Encuesta CASEN 2006.

Años
2006
6.8%
7,3%
3,9%

2009
5%
7,3%
3,9%

2.3.2 Escolaridad.
Cuadro 15. Años de escolaridad de la Comuna de Freire
Años de Escolaridad
Tipo sector
Comuna
Región
Chile
Fuente: Encuesta CASEN 2006.

2003
7,3
9,1
10,2

Años
2006
7,7
9,2
10,1

2009
7.9
9,2
10.4
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2.3.3. Caracterización de Vulnerabilidad Escuelas Municipales.
2.3.3.1. Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE)
El Índice de Vulnerabilidad Escolar, es un indicador estadístico elaborado por la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) a través del Sistema de
Asignación con Equidad (SINAE) cuyo objetivo es determinar el nivel de
vulnerabilidad social y educativa de los establecimientos. Este indicador se
construye a partir de la aplicación anual de una encuesta a los alumnos de primeros
básicos y primeros medios, que considera en su análisis diversas variables socioeconómicas, a su vez incorpora información de las bases de datos aportados por
MIDEPLAN, FONASA, MINEDUC, SENAME y Registro Civil.

El cruce de los datos de estas fuentes de información permite establecer el
universo de alumnos y alumnas que se encuentran en condición de vulnerabilidad
a través de la definición de sus prioridades. Esto permite beneficiarlos a través
del Sistema de Integración Social en los Establecimientos Educacionales.

Cuadro 16. Se explicitan en porcentaje por establecimiento de este indicador.

ESTABLECIMIENTO
Liceo "Juan Schleyer"
"Juan Seguel", Freire
"Raimapu", Quepe
"La Esperanza", Radal
Especial “Paul Harris”
"Armando Quintulén", Huilío
"Rucahue", Rucahue
"Las Palmeras", Santa Julia
"Cacique Aillañir", Pelal
"Quetroco", Quetroco
" El Lliuco", El Lliuco
"Dollinco", Dollinco
"Coipúe", Coipúe
"Allipén", Allipén
I.V.E. Comunal

2015
%

2016
%

2017
%

89
81,7
87
86,6
100
95,8
100
76,2
71,4
97,6
90
82,4
88,5
84,3
85,2

90,5
85,4
86,7
89,8
100
100
95,2
77,3
90,9
95,1
90,6
90,9
92,9
84,7
87,3

90,2
85,3
87,8
90,5
100
100
87,5
90
85,7
97,6
100
100
88,9
92,3
87,3

Fuente:www.junaeb.cl/ive
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De acuerdo a la tabla anterior, los establecimientos con mayor
vulnerabilidad del sistema de educación municipal para el año 2017 son la
Escuela “Armando Quintulén” de Huilío y Escuela “Quetroco”. En la última ya
se han hecho mejoras sustanciales de infraestructura a través de fondos de
revitalización durante el 2016 y la primera de ellas se presentará a fondos
regionales para su reposición, ambas incorporan PIE para el 2017.

2.3.3.2.

Panorama de presencia de Condiciones de Calidad

El proceso de elaboración de este PADEM 2018 estuvo marcado por el
desarrollo de un conjunto de acciones relacionadas con el proceso de Reforma
Educativa actual, buscando identificar la presencia de condiciones de calidad para
la educación pública y generando y sistematizando información que se requiere para
avanzar en el proceso de transición hacia una nueva institucionalidad de la
administración de la educación. Ejemplo de esto es, la incorporación de los consejos
escolares de cada establecimiento educacional en la priorización de necesidades y
proyectos de interés para las comunidades educativas locales.
Lo anterior implicó asumir la necesidad de que los establecimientos dependientes
de la Municipalidad vayan avanzando progresivamente en contar con estas
condiciones, las que se complementan y potencian con las iniciativas que han sido
diseñadas y que se desarrollan de manera local.
El Ministerio de Educación determinó que los establecimientos educacionales deben
centrar la gestión educativa en tres Dimensiones de Calidad y Equidad del sistema
Municipal (Mineduc,2016):
 Oportunidades para la Trayectoria Escolar: Aquellas que favorecen la
inserción, adaptación y desarrollo personal de los estudiantes y sus familias
durante la vida escolar.
 Enseñanza Efectiva en el Aula: Aquellas que proporcionan a los
estudiantes

una experiencia formativa y de aprendizaje enriquecedora,

contextualizada e inclusiva en toda la gama curricular del establecimiento.
 Gestión y Ambiente Escolar Inclusivo: Aquellas que garantizan a los
estudiantes, familias y personal del establecimiento condiciones materiales,
de conducción y organización propicias para fortalecer sus relaciones
sociales, humanas y profesionales.
17
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Al respecto, dichas dimensiones han sido organizadas para contener las condiciones
de calidad, las cuales están descritas como prioritarias y complementarias según
las necesidades de cada establecimiento para su ejecución.
Desde esta visión, el Ministerio de Educación debiese centrar sus esfuerzos en
entregar las condiciones necesarias, para que las iniciativas de calidad contribuyan
a generar cambios significativos en el sistema y que se conviertan en acciones
claves para Fortalecer la Educación Pública.
En esta sección se detallará la presencia de las Condiciones de Calidad para el año
2017, considerando las dimensiones en que éstas han sido organizadas
(Oportunidades para la trayectoria escolar, enseñanza efectiva en el aula y
organización y ambiente escolar inclusivo).

18
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Cuadro 17. Identificador numérico de Establecimientos Educacionales Municipales, Comuna de Freire.
N°

ESTABLECIMIENTOS

1

“Juan Schleyer”

6

"Armando Quintulén", Huilío

11

" El Lliuco", El Lliuco

2

“Paul Harris”

7

"Rucahue", Rucahue

12

"Dollinco", Dollinco

3

"Juan Seguel", Freire

8

"Las Palmeras", Santa Julia

13

"Coipúe", Coipúe

4

"Raimapu", Quepe

9

"Cacique Aillañir", Pelal

14

"Allipén", Allipén

5

"La Esperanza", Radal

10

"Quetroco", Quetroco

Una parte de ellas están recién en una fase inicial de ejecución y otras están comenzando su expansión por el sistema
educativo.
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Cuadro 18.Condiciones de Calidad
CONDICIONES DE CALIDAD
Sin cobertura(s), Semi cubierta(sc), Cubierta (c), No Aplica (N/A)

Dimensió
n

Iniciativas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N/A

N/A

S

S

C

C

S

S

S

S

C

S

S

C

Notebook 7mo Básico

N/A

N/A

C

C

C

C

N/A

N/A

N/A

C

N/A

N/A

C

C

Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico

N/A

N/A

SC

C

SC

C

S

S

C

C

C

S

C

C

Programa Integrando la ruralidad

S

S

S

S

SC

S

C

S

C

S

C

C

SC

S

Tic y diversidad (para niños y niñas con
discapacidad auditiva)
Mi taller digital

S

C

S

N/A

S

N/A

N/A

N/A

N/A

S

N/A

N/A

N/A

N/A

C

N/A

S

S

C

C

S

S

S

S

S

N/A

C

N/A

Programa de innovación en la enseñanza de
ciencias

S

N/A

S

C

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Asistentes de Aula en las salas hasta 2do
básico

N/A

N/A

SC

S

C

C

SC

S

C

C

SC

S

C

SC

Plan Nacional de Formación Ciudadana

C

C

C

C

C

C

C

SC

C

C

C

C

C

C

Programa Inglés abre las puertas (nueva
versión)

C

N/A

S

S

SC

S

S

S

C

S

S

S

S

S

Enseñanza
efectiva en el aula

Tablet en educación inicial y 2do básico
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Oportunidades para la
trayectoria escolar
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Acompañamiento y acceso efectivo a la
educación Superior(PACE)
Más actividad física y deportiva en la
Escuela/Liceo

C

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

C

S

C

C

C

C

C

S

S

SC

S

S

S

C

Más actividad artística y cultural en la
Escuela/Liceo

C

S

C

C

C

C

S

C

S

C

S

S

S

C

Talleres de Verano entretenido en las escuelas

N/A

N/A

S

S

S

S

S

N/A

S

S

S

S

S

S

Plan de desarrollo de talentos en escuelas y
Liceos Públicos

C

N/A

C

C

S

S

N/A

S

N/A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SC

C

C

S

S

C

S

S

C

S

Proyecto Educativo institucional con
participación de la comunidad

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Equipo psicosocial en la escuela

C

SC

C

C

C

SC

S

S

C

C

SC

SC

C

C

Encargado de convivencia escolar en la
escuela con jornada completa
Aulas del Bien Estar

C

SC

C

C

SC

SC

S

SC

C

C

SC

C

SC

C

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Plan Estratégico de Infraestructura Escolar

Director elegido por Sistema de Alta
Dirección Pública
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3. CARACTERISTICAS EDUCACIÓN MUNICIPAL

3.1 Cobertura, Matrícula y Asistencia Media.

3.1.1 Matrículas.
A. Matrícula Escuelas Municipales al 30 de Abril de años 2013 al 2017.
Cuadro 19. Comuna de Freire

Establecimiento

Matrícula

Matrícula

Matrícula

Matrícula

Matrícula

2013

2014

2015

2016

2017

Liceo "Juan Schleyer"

552

482

485

503

543

Escuela “Juan Seguel”

365

371

380

401

392

Escuela “Raimapu”

154

158

141

138

131

Escuela "La Esperanza"

158

185

187

197

173

Escuela “Especial Paul Harris”

36

36

37

36

43

Escuela “Armando Quintulén”

62

81

79

86

89

Escuela “Rucahue”

24

20

19

23

20

Escuela “Las Palmeras”

19

19

24

20

16

Escuela “Cacique Aillañir”

4

6

10

8

11

Escuela “Quetroco”

38

38

40

41

36

Escuela “El Lliuco”

42

39

32

33

40

Escuela “Dollinco”

17

17

10

19

20

Escuela “Coipúe”

48

49

41

74

74

Escuela “Allipén”

94

95

104

104

110

1613

1596

1589

1681

1698

Totales

Fuente: Área Técnica Departamento de Educación

De acuerdo al cuadro 19, se muestra que la matrícula de los establecimientos
educacionales después de muchos años de bajar en forma constante, hoy se logra
establecer una tendencia al alza.
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B. PROYECCIÓN DE MATRICULA 2018
Proyección de Matrícula Municipal Comuna de Freire, Año 2018, por establecimiento y
curso.
Fuente: Área Técnica y Proyectos Educativos de Establecimientos del Departamento de Educación .

Cuadro 20.
Establecimientos

P

K

Liceo "Juan Schleyer",
Freire

1º

2º

3º

4º

167

111

113

101

5º

6º

7º

8º

TOTAL
492

Total Educación
Media

0

0

167

111

113

101

0

0

0

0

492

Esc. "Juan Seguel",
Freire

25

45

50

40

30

48

48

40

60

55

441

Esc. "La Esperanza",
Radal

15

18

18

15

23

22

18

18

25

21

193

Esc. "Raimapu",
Quepe

20

20

17

21

15

22

25

26

166

Esc. "Quetroco",
Quetroco

5

5

4

5

5

6

4

6

40

Esc. "El Lliuco", Lliuco

6

3

6

3

5

0

10

7

40

10

13

5

2

5

2

18

6

67

Esc. "Las Palmeras",
Santa Julia

2

3

2

5

3

0

0

0

15

Esc. Cacique Aillañir

2

3

5

1

1

2

0

0

14

Esc. "Rucahue",
Rucahue

4

6

3

3

3

2

0

0

21

Esc. "Dollinco",
Dollinco

2

2

10

2

3

2

0

0

21

Esc. "Coipúe", Coipúe

5

1

Esc. "Armando
Quintulén", Huilío

7

7

14

8

12

15

9

10

2

3

87

Esc. "Allipén" Allipén

7

7

14

10

18

13

8

10

9

15

111

8

16

10

9

0

0

0

0

43

155

144

145

149

123

114

153

139

1259

Esc. Especial Paul
Harris
Total pre-básica,
básica y especial

59

78

Ed. De Adultos Liceo
Juan Schleyer
TOTAL GENERAL

29
59

78

322

284

54

25
258

275

123
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Según el cuadro anterior, se espera un alza de matrícula como promedio comunal que
se encuentra en el rango del 2% de crecimiento. Se espera mejorar sustancialmente el promedio
comunal de asistencia el cual ya ha tenido durante el 2016 una mejora por sobre los 4 puntos
porcentuales para ubicarse durante el 2018 en el rango del 95% promedio comunal.

4. OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL

4.1 Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna de Freire.
Cuadro 21. Establecimientos Municipales Comuna de Freire, Niveles y Modalidades.
NOMBRE Y
NIVELES
MODALIDAD (ES)
LOCALIDAD
Complejo Educacional
-1° a 4° E. Media Diurna, 16 cursos
Científico Humanista,
"Juan Schleyer" Freire
-Vespertino Jóvenes y Adultos, 2 cursos. Técnico Profesional y
PIE diurno, 4 grupos.
Diferencial
Escuela "Juan Seguel”
-NT1: 1 curso, NT2: 1 curso.
Educación Parvularia,
Freire
-1° a 8° año Básico, 14 cursos
Básica y Diferencial
- Proyectos de Integración: 4 grupos
Escuela "Raimapu",
- 1° a 8° año Básico: 8 cursos,
Educación Parvularia
Quepe
-Proyecto de Integración: 2 grupos
Básica y Diferencial
Escuela "La
Esperanza",
Radal
Escuela "Especial Paul
Harris", Freire
Escuela "Armando
Quintulén”, Huilío
Escuela "Rucahue",
Rucahue
Escuela "Las
Palmeras",
Santa Julia
Escuela "Quetroco",
Quetroco
Escuela "El Lliuco",
El Lliuco
Escuela "Dollinco",
Dollinco
Escuela "Coipúe",
Coipúe
Escuela "Allipén",
Allipén
Escuela Cacique
Aillañir de Pelal
Fuente: DAEM Freire.

-NT 1 y NT2, 1 curso combinado.
-1° a 8°, 8 cursos
-Proyecto de Integración: 2 grupos
-Niveles Parvularia, -Básica y Talleres
Laborales 4 cursos
-Educación Parvularia: 1 curso
-1° a 8°: 4 cursos
-Jardín
Infantil:
1
curso
Jardín
comunitario JUNJI
-1° a 6°: 1 curso
-Jardín Infantil Comunitario CECI JUNJI:
1 curso
-1° a 6°: 1 curso
-Jardín
Infantil:
1
curso
Jardín
comunitario CECI JUNJI
-1° a 8° año Básico: 3 cursos
--Jardín Infantil: 1 curso Jardín
comunitario CECI JUNJI
-1° a 8° año Básico: 3 cursos
- Sala Cuna y Jardín Infantil: 2 cursos VTF
JUNJI
-1° a 6° Básico: 1 curso
- NT 1 y NT 2, un curso combinado.
- 1° a 8° año Básico: 3 cursos
-NT 1 y NT 2, un curso combinado.
-1° a 8° año Básico: 5 cursos
-Proyecto de Integración: 2 grupos.
Jardín comunitario CECI JUNJI 1 curso
Escuela Multigrado 1° a 6° : 1 curso.

Educación Parvularia
Educación Básica
-Educación Especial
Deficiencia Mental
Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Parvularia y
Básica
Educación Parvularia y
Básica

Los Establecimientos de carácter municipal pertenecientes a la Comuna de
Freire que se presentan en el cuadro 16 son 14, de los cuales el 65% son del sector rural y el
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94% cuentan con enseñanza básica. También, existen establecimientos que cuentan con
Educación preescolar y jardines infantiles representando el 56% del total de establecimientos
pertenecientes a la Comuna de Freire. Dentro de este grupo existe un establecimiento dedicado
a la Educación Especial, ubicado en Freire que representa el 6% del total.
5. ANÁLISIS DE LA DOTACIÓN COMUNAL.
PLAN DE ESTUDIOS COMUNAL 2018.
Cuadro 22. Horas Plan de Estudios por modalidad o acción educativa..
Juan
Esperanza Armando
Educación PreSeguel
Radal
Quintulén Allipén (32 Coipúe
Básica
(32 hrs.)
(96 hrs.)
(32 hrs.)
(32 hrs.)
hrs.)
Educación Básica
Programa
Integración
Escolar
Educación
Especial
Educación Media
Educación Media
Adultos
Sub- total A

224
2.100

792
152
784
48
4.100

Horas Gestión Escolar y Técnica.
Docentes Directivos

352

Profesores Encargados

170

Docentes Técnicos Pedagógicos
Sub- total B

246
768

TOTAL A + B

4.868

Hrs. SEP profesionales proyectadas.
Hrs. SEP técnicas proyectadas
Hrs. Docentes SEP proyectadas.
Total Hrs. SEP Proyectadas a nivel comunal
Total Hrs. PIE proyectadas a nivel comunal
Total Horas Dotación
Fuente: Departamento de Personal DAEM.

545
470
890
1.905
1.800
8.573

Observación: En este cuadro se detallan las horas necesarias y ajustadas a las exigencias
normativas Técnico Pedagógicas, para dar cumplimiento a la entrega del servicio educacional
a nivel básico y media junto a las horas proyectadas SEP y PIE para el año 2018.
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5.2 Personal de Establecimientos Educacionales y Administración.
5.2.1 Dotación Docente de Establecimientos Municipales de la Comuna de Freire.

Se contempla en el año 2018, efectuar destinaciones de profesionales de la
educación a otros establecimientos educacionales de la Comuna, por
reorganización de la entidad de administración educacional.
5.2.2 Dotación de Personal Proyectada por Establecimiento Municipal Comuna de
Freire.
Cuadro 23. Dotación de docentes proyectada por establecimiento de la Comuna de Freire año
2018, financiada con USE.

ESTABLECIMIENTO
Departamento de Educación
Liceo "Juan Schleyer"
"Juan Seguel", Freire
"Raimapu", Quepe
"La Esperanza", Radal
"Paul Harris", Freire
"Armando Quintulén", Huilío
"Rucahue", Rucahue
"Las Palmeras", Santa Julia
"Cacique Aillañir", Pelal
"Quetroco", Quetroco
" El Lliuco", El Lliuco
"Dollinco", Dollinco
"Coipúe", Coipúe
"Allipén", Allipén
TOTAL

Nº
Nº
Doc.
Nº
Doc.
Nº
Nº
Direc.. Hrs. T.P. Hrs. Doc.
1
44
1
44
2
88
2
88
36
2
88
2
44
20
1
44
1
30
11
1
44
1
30
14
1
44
0
10
6
9
3
3
3
6
6
3
9
11
8
352
7
246
140

Nº
Hrs.
826
590
304
336
155
240
54
54
54
170
170
54
240
255
3495

Total
Pers.
2
40
24
13
16
7
9
3
3
3
6
6
3
9
11
162

Total
Horas
88
1002
722
378
410
209
240
54
54
54
170
170
54
240
255
4.100

Cuadro 24. Dotación Comunal Profesionales y Técnicos Pie 2018.
N°

PROFESIONALES PIE

18

DOCENTES DIFERENCIALES

7

FONOAUDIÓLOGAS/OS

7

PSICÓLOGAS/OS

6

PSICOPEDAGÓGAS/OS

7

TRABAJADOR/A SOCIAL

2

TERAPEUTA OCUPACIONAL

TOTAL

OBSERVACIONES

792 HRS. 44 HRS. CADA UNO EN 8 COLEGIOS
CON PIE.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
180 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
180 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
70 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
180 HRS, PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
60 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
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1

KINESIÓLOGA/O

48

TOTAL HRS.
PROFESIONALES

8

TÉCNICOS
EDUC.DIFERENCIAL

56

TOTAL GENERAL

27

SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
30 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
1.492
HRS
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
352 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
1844
HRS.

Cuadro 25. Dotación de Personal Convenio DAEM – JUNJI de la Comuna de Freire proyectada
año 2018, por establecimiento.

Sala Cuna y Jardín Infantil
Jardín Infantil y Sala Cuna
“Raimapu”, Quepe.
Jardín Infantil y Sala Cuna
“Los
Angelitos del Bosque”, Freire
Jardín Infantil y Sala Cuna “Poyen
Ruka”. Dollinco.
J. Infantil y Sala Cuna
“Carita de
Luna”, Quepe.

Educ
Párv

Nº
hrs.

Téc.
At.
Párv

Nº
hrs.

Aux Nº
.
hrs.

Total
hrs

5

220

9

396

2

88

16

704

3

132

7

308

1

44

11

484

4

176

4

176

1

44

9

396

1

44

2

88

1

44

4

176

1

44

41

1.804

Contador
Sub- total

Nº
Per
s

13

572

22

968

5 220

Cuadro 26.-Convenio Municipalidad de Freire – Junji, Jardín Familiar 2016
Escuela Básica Rural Municipal
“Las Palmeras”, Santa Julia
“El Lliuco”, El Lliuco
“Quetroco”, Quetroco

Técnico atención de párvulos
1
1
1

N° de horas
44
44
44

Observación: En este Convenio el Municipio entrega espacio físico y paga los consumos
básicos.

Cuadro 27.-Convenio Municipalidad de Freire-Junji Jardín Comunitario
Escuela Básica Rural Municipal
Técnico atención de párvulos
“Rucahue”, Rucahue
1
Observación: El personal es contratado por el Municipio.
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DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN COMUNAL(USE) REQUERIDA AÑO 2018.
Cuadro Nº 28. Requerimientos financiados con unidad de subvención escolar(USE).ESTABLECIMIENTO

Jefes Unid y
Profesionales
.

Nº
hrs.

Sec.
y
Adm.

Nº hrs

D.E.M.

7

308

12

528

Liceo Juan Schleyer

2

88

2

88

Internado

1

44

Moni
tor

Parad
Nº hrs
o
Nº hrs
centes

8

352

7

308

Téc. At.
P,Difer.
y Asist
Sala

Bibliotec
Nº hrs a y Encar. Nº hrs
bodega

Predio Sta. Isabel
Total Liceo Juan Schleyer

3

132

“Juan Seguel”, Freire

2

88

1

44

15

660

2

88

3

132

2

88

4

13

528

Total
Perso
nas

Nº hrs

37

1.584

176

18

792

2

88

10

440

1

44

2

88

3

132

3

132

8

352

31

1.364

2

82

6

245

2

88

22

876

2

74

3

118

2

88

9

322

2

88

2

88

1

44

9

336

40

5

220

“Raimapu”, Quepe

1

4

1

38

“La Esperanza”, Radal.

1

4

2

74

1

38

2

38

1

13

3

132

1

44

10

301

“Armando Quintulén”,
Huilío

2

76

1

44

3

120

“Rucahue”, Rucahue

1

44

3

74

157

Choferes
y
Nº hrs Maestro Nº hrs
s

2

“Paul Harris”, Freire

4

Aux
y No
che
ro

1

38

2

82

“Las Palmeras”, Santa
Julia

1

44

1

44

“Cacique Aillañir”, Pelal

1

44

1

44

“Quetroco”, Quetroco

1

44

1

44

“El Lliuco”, El Lliuco

1

44

1

44

“Dollinco”, Dollinco

1

44

1

44

6

250

“Coipúe”, Coipúe
“Allipén”, Allipén
Total Escuelas
Total General

3

132

1

44

2

74

2

88

1

44

6

224

1

4

1

44

1

44

3

74

1

44

7

90

13

521

13

535

6

244

23

959

6

264

72

2.731

13

514

15

660

7

90

28

1181

13

535

11

464

34

1443

19

792

140

5679
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6. INFRAESTRUCTURA Y SITUACIÓN NORMATIVA
En materia de Infraestructura educacional, es necesario poner atención a la
falta de normalización de los establecimientos, lo que aparejado a los nuevos estándares
de exigencia aplicados a los establecimientos educacionales por parte de la
Superintendencia de Educación y la Oficina de Acción Sanitaria, más aún frente al nuevo
escenario dado por la reforma educacional impulsada por el Gobierno de la Presidenta
Bachelet, en el sentido de fortalecer la educación pública y avanzar a una educación de
calidad, procediendo en un futuro cercano a la desmunicipalización de la educación, se
genera un nuevo nudo que demanda una acción planificada y coordinada de parte de DAEM
para lograr la normalización de las escuelas que aún no cuentan con requisitos mínimos de
funcionamiento, como son autorizaciones sanitarias de alcantarillado y aguas, informe
sanitario del edificio y finalmente autorización sanitaria de la cocina y dependencias que
entregan alimentación.

Los últimos antecedentes disponibles señalan que los Establecimientos
Educacionales de Freire, se encuentran en la siguiente perspectiva respecto del tema
normativo.
Cuadro 29 A. Situación sanitaria y normativa de los EE de la comuna.
Fuente. Unidad de Proyectos de Educación.

ESTABLECIMIENTO

ALCANTARILLADO

RESOL
FUNCIONAMIENTO
N° RESOL

ESCUELA
QUETROCO
ESCUELA COIPUE
INTERNADO COIPUE 9436/14.06.2012
ESCUELA JUAN
SEGUEL
ESCUELA CACIQUE
AILLAÑIR PELALES
ESCUELA LA
ESPERANZA
ESCUELA RAIMAPU
ESCUELA EL LIUCO
ESCUELA RUCAHUE
LICEO JUAN
SCHLEYER
INTERNADO LICEO
JUAN SCHLEYER
PREDIO AGRICOLA
LICEO JUAN
SCHLEYER

A10-8694/10-062011

ESTADO

9677/21-07-2009

en actualización

2535/21.09.2004

en actualización

2535/21.09.2004

en actualización

RAP

presentado a sanidad

INFRAESTRUCTURA
PROCESO 2018-2019
INSUF
3123/17-12-2002

en actualización

RAP
ALCANT
PARTICULAR
13975/20-08-2009

Proceso de presentación

8694/20-06-2011

2181/09.07.2003
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ESCUELA
ARMANDO
QUINTULEN HUILIO
ESCUELA
MUNICIPAL ALLIPEN
ESC. MUNICIPAL
3136/23-02-2009
PAUL HARRIS
ESCUELA
MUNICIPAL SANTA
JULIA
ANEXO ESC.
BASICA JUAN
SEGUEL
ESCUELA DOLLINCO

30

ALCANT
PARTICULAR

Proceso de presentación

2826/27-11-2002

Proceso de presentación

INFRAESTRUCTURA
PROCESO 2018-2019
INSUF
PROCESO 2018-2019
PROCESO 2018-2019

Cuadro 29 B
AGUA POTABLE

ESTABLECIMIENTO
N° RESOL

ESTADO

ESCUELA QUETROCO

11646/05-09-2007

en actualización

ESCUELA COIPUE

APR

en actualización

INTERNADO COIPUE

APR

en actualización

ESCUELA JUAN SEGUEL

RAPP

presentado a sanidad

ESCUELA CACIQUE AILLAÑIR
PELALES
ESCUELA LA ESPERANZA

INFRAESTRUCTURA
INSUF
APR

ESCUELA RAIMAPU

RAPP

Proceso de presentación

ESCUELA EL LIUCO

AGUA POZO

Proceso de presentación

ESCUELA RUCAHUE

13976/20-08-2009

en actualización

LICEO JUAN SCHLEYER
INTERNADO LICEO JUAN
SCHLEYER
PREDIO AGRICOLA LICEO JUAN
SCHLEYER
ESCUELA ARMANDO QUINTULEN
HUILIO
ESCUELA MUNICIPAL ALLIPEN

2181/09.07.2003

PROCESO 2018-2019
en actualización

APR

Proceso de presentación

APR

Proceso de presentación

INFRAESTRUCTURA
INSUF

PROCESO 2018-2019

ESC. MUNICIPAL PAUL HARRIS
ESCUELA MUNICIPAL SANTA JULIA
ANEXO ESC. BASICA JUAN SEGUEL

PROCESO 2018-2019

ESCUELA DOLLINCO

PROCESO 2018-2019
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Cuadro 29 C
COCINAS

ESTABLECIMIENTO
N° RESOL

ESTADO

ESCUELA QUETROCO

16546/08-10-2009

en actualización

ESCUELA COIPUE

3138/23-02-2010

en actualización

INTERNADO COIPUE

en actualización

ESCUELA JUAN SEGUEL

presentado a sanidad

ESCUELA CACIQUE AILLAÑIR
PELALES
ESCUELA LA ESPERANZA

INFRAESTRUCTURA
INSUF

PROCESO 2018-2019
Proceso de presentación

ESCUELA RAIMAPU

Proceso de presentación

ESCUELA EL LIUCO

Proceso de presentación

ESCUELA RUCAHUE

presentado a sanidad

LICEO JUAN SCHLEYER
INTERNADO LICEO JUAN
SCHLEYER
PREDIO AGRICOLA LICEO JUAN
SCHLEYER
ESCUELA ARMANDO QUINTULEN
HUILIO
ESCUELA MUNICIPAL ALLIPEN
ESC. MUNICIPAL PAUL HARRIS
ESCUELA MUNICIPAL SANTA
JULIA
ANEXO ESC. BASICA JUAN
SEGUEL
ESCUELA DOLLINCO

8693/10-06-2011
576/17.03.1998

Proceso de presentación
Proceso de presentación
3137/23-02-2010
INFRAESTRUCTURA
INSUF
3735/10-03-2010

PROCESO 2018-2019
PROCESO 2018-2019
PROCESO 2018-2019

Frente a lo anterior durante el año 2017 se avanza en el proceso de
normalización de los establecimientos. Se incorpora un Profesional Constructor Civil
para la formulación de Proyectos y confección de carpetas para ir presentando las
solicitudes de recepción sanitaria las Escuelas, dado que esta es un desafío
sustancial para la comuna, toda vez que implica el desarrollo de una acción
estratégica, debidamente coordinada con otros organismos fuera y dentro de la
comuna.
Situación similar se observa respecto del catastro de infraestructura,
que arroja como resultados que solo un 20% de nuestros establecimientos
educacionales municipales están en optima condición material, por lo que se
requiere un diseño global en términos de inversión y financiamiento, que permita
comenzar a subsanar las falencias materiales que afectan a nuestros estudiantes,
profesores y asistentes de la educación.
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7.- MARCO AXIOLÓGICO.
7.1.

MISIÓN DE LA EDUCACIÓN COMUNAL

Somos una institución que tiene como propósito fundamental la
persona humana, en su más amplia expresión, siendo nuestro compromiso:

a. Garantizar el derecho a una Educación de Calidad, bajo el paradigma de la
educación como un derecho social. Promoviendo un ambiente estimulante
que favorezca la inclusión e igualdad de oportunidades, en el marco de un
currículum de carácter nacional.

b. Favorecer

y

apoyar

la

Innovación

pedagógica

de

los

diferentes

establecimientos educacionales de la comuna.

c. Fortalecer la interculturalidad desarrollando el interés de los estudiantes por
aprender, valorar y difundir su cultura étnica.

d. Fortalecer la convivencia escolar entendida como conducta socialmente
aceptada y valorada en el contexto de las relaciones interpersonales y la
formación de climas propicios para el aprendizaje.
e. Promover y fomentar la Formación Ciudadana en nuestras comunidades
educativas en el ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, respetuosa,
abierta y creativa.

f. Fomentar la actividad física y la práctica deportiva como forma de desarrollar
hábitos de vida saludable.

7.2.

VISIÓN DE LA EDUCACIÓN COMUNAL

Ser un departamento que lidere la Educación Comunal como un proceso
formativo de seres humanos integrales que logren vincularse y participar
activamente en la construcción de una sociedad democrática en constante
evolución, propiciando una Educación Inclusiva para el respeto y valoración de la
diversidad, para aprender a convivir en el contexto intercultural, con una educación
centrada en valores, que promuevan una sana convivencia.
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7.3.

SELLOS COMUNALES

1.- Educación inclusiva para el respeto y valoración de la diversidad.

2.- Aprender a convivir en el contexto intercultural.

3.- El deporte y la actividad física como fomento al desarrollo de hábitos de vida
saludables.

4.- Educación en valores para una buena Convivencia Escolar.

5.- Formación de una cultura democrática y participación Ciudadana.

8.- ANÁLISIS MEDIO INTERNO Y EXTERNO.8.1.

DESCRIPCIÓN
Las investigaciones sobre Escuelas eficaces permiten identificar claves en

los procesos educativos que explican o determinan los logros alcanzados por estos
establecimientos. Las escuelas eficaces no sólo comparten una visión del proyecto
educativo que impulsan, sino que además ejercen liderazgos directivos y educativos
efectivos, cuentan con docentes con altas expectativas respecto a los logros académicos
de sus alumnos, aprovechan al máximo los tiempos de trabajo escolar, disponen de
sistemas de información y evaluación continua de sus estudiantes y suman un fuerte
compromiso por parte de los padres.
El Gobierno de Chile ha manifestado que el País enfrenta unos de los desafíos más
relevantes de su Historia como es:


Generar un cambio profundo del paradigma educacional para dar paso a un nuevo
modelo de Educación que fomente estructuralmente la calidad y asegure la equidad
en un marco de reglas coherentes, claras y justas.



Potenciar la tradición chilena de un sistema educacional de provisión mixta.



Fortalecimiento de un Sistema de Educación Pública concebido como la base para
la construcción de nuestra sociedad y como la columna vertebral de la calidad y
desarrollo de la educación chilena.



Avanzar en la creación de un sistema público de educación, que sea inclusivo y de
excelencia, que supere la municipalización así como el abandono del Estado para
con ella, y que recupere el concepto de Red Pública de Educación, que potencie la
integración de la escuela pública con la comunidad y fortalezca las capacidades de
los establecimientos, del Mineduc y de las regiones para así preparar la instalación
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de la Nueva Educación Pública, con los futuros Servicios Locales de Educación, y
de la Nueva Política Nacional de Docente
En el actual contexto educativo, Chile ha avanzado hacia el logro de altos
niveles de cobertura escolar lo que sumado a la mejora sustantiva de las condiciones
materiales y profesionales en las que se desarrolla la labor educativa en las escuelas,
materializa la posibilidad de impulsar una educación de calidad para nuestros niños y niñas,
brindándoles la oportunidad de lograr más y mejores aprendizajes.
8.2.

Objetivo General

8.2.1.- Alcanzar niveles de calidad de la educación y efectividad con que se atiende a los
alumnos de los establecimientos educacionales de la comuna de Freire, durante los años
2016 al 2018, cumpliendo las metas Ministeriales, especialmente relacionadas con avanzar
en la reforma educacional.
8.2.2.- Mejorar la eficiencia y efectividad en el quehacer permanente de la organización.
8.3.

Líneas de Acción Comprometidas

"Mejorar la Gestión Institucional de tal modo que nos permita entregar una educación de
calidad en todos y en cada uno de los establecimientos educacionales municipales de la
comuna de Freire, atendiendo los distintos ejes, como el mejoramiento de los aprendizajes,
la convivencia educativa, ambientes educativos".
8.4.

Organización del Departamento de Administración de Educación Municipal

El Departamento de Educación Municipal, es el organismo administrativo del
Municipio que tiene la responsabilidad de la gestión pedagógica, administrativa y del
recurso humano del sistema.
Es encabezado por un Director nombrado por el Alcalde de acuerdo a los
requisitos establecidos en el sistema de Alta Dirección Pública, contenidos en la Ley 20501.
Para el cumplimiento de sus funciones, el DAEM cuenta con unidades como:
Técnico Pedagógica, de Personal, de Administración y Finanzas, de Adquisiciones,
Proyectos y Mantención y de Movilización según la naturaleza de la demanda del sistema
y su funcionamiento obedece a la orgánica contenida en el siguiente organigrama:
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FREIRE

ALCALDE

CONSEJO
DIRECTORE
S

JEFE DAEM

UNIDAD
TECNICA
PEDAGOGICA

EXTRAESCO
LAR

SEP

UNIDAD
PERSONAL

PROGRAMA
INTEGRACIÓN
ESCOLAR

ESTABLECIMIE
NTOS
EDUCACIONALE
S

PROYECTOS Y
MANTENCIÓN

MANTENCIÓN

ADQUISICIO
NES

ADMINISTR
ACIÓN Y
FINANZAS

ADMINISTRATI
VO JUNJI Y SEP

ADQUISICIO
NES SEP

PSICOSOCI
AL

CONVENIOS
JUNJI
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Fortalezas

Oportunidades

100% Establecimientos Educacionales Lo que garantiza las condiciones
Básicos en régimen de Jornada Escolar mínimas para el logro de una
Completa Diurna (JECD).
efectiva cobertura curricular y el
logro de los aprendizajes de
los/as estudiantes.
En el ámbito Técnico Pedagógico
100% de Establecimientos Educacionales
con alumnos/as vulnerables matriculados
incorporados a la ley SEP con su
correspondiente Plan de Mejoramiento
Educativo y traspaso de recursos vía
subvención.

Mejorar los aprendizajes de los/as
estudiantes,
así
como
la
orientación pedagógica con foco
en lo académico y el seguimiento
y control de la gestión educativa,
con el objetivo de producir
igualdad de oportunidades.
Lograr el financiamiento de
iniciativas pedagógicas y de
apoyo, en directo beneficio de
los/as
estudiantes
y
sus
comunidades escolares.

Promedios de asistencia superiores al 87% Mejorar
los
resultados
de
para el sistema escolar comunal.
aprendizaje, al ser la asistencia a
clases uno de los factores clave
en el rendimiento escolar y en el
soporte financiero del sistema.
100% de la dotación docente cuenta con
título profesional de educador o bien
autorización para el ejercicio docente, lo
que garantiza idoneidad en el ejercicio de
la función.

Garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente, estableciendo
un piso mínimo profesional para el
sistema educativo comunal.

En el ámbito de Liderazgo y Gestión
Normalización de los procesos directivos Regularización de los flujos
en el DAEM
internos
de
autoridad
y
generación de directrices para el
funcionamiento.
Implementación
de
sistemas
de Entregar una respuesta más
mantención y adquisiciones de acuerdo eficiente a los Establecimientos
con estándares de desempeño
Educacionales, ordenando la
gestión de las adquisiciones y
facilitando la implementación de
los programas educativos.
Disponibilidad de recursos financieros para
el mejoramiento de la gestión directiva del
sostenedor vía Fondo de Apoyo a la
Educación Pública, aumento de valores de

Fortalecer
la
gestión
administrativa y pedagógica del
DAEM,
mediante
iniciativas
destinadas a la ampliación de la
oferta educativa, la interacción
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subvención,
compensación
establecimientos gratuitos.

de entre unidades y el mejoramiento
del entorno físico del DAEM.

Cambios en la normativa educacional que Poder llevar un mayor control en
propenden al aseguramiento de la calidad la gestión educativa de los
y control del servicio educativo.
establecimientos educacionales,
así como una supervisión y
control permanentes desde el
nivel externo por medio de la
Agencia Aseguradora de la
Calidad y la Superintendencia de
Educación, así como también, por
medio del proceso de elegibilidad
de Directores.
Existencia de equipos de liderazgo escolar Ofrecer
oportunidades
de
y cuerpos docentes motivados y mejoramiento permanente a los
comprometidos con su función.
estudiantes
y
comunidades
escolares con una mirada de
liderazgo pedagógico.
En ámbito de los Recursos Físicos e Infraestructura
100%
de
los
Establecimientos Asegurar a los estudiantes y
Educacionales cuenta con servicios profesores
el
acceso
a
básicos de agua potable y electricidad.
condiciones sanitarias óptimas
así como también a servicios
informáticos
y
de
apoyo
tecnológico al proceso de
enseñanza.
Infraestructura y equipamiento de calidad
en establecimientos Liceo Juan Schleyer,
Anexo y Local Central Escuela Juan
Seguel, Servicios Higiénicos de calidad en
la mayoría de los Establecimientos

Entregando mejores espacios de
habitabilidad para los estudiantes,
profesores y asistentes de la
educación, de acuerdo a los más
altos estándares, posibilitando
con esto procesos de enseñanza
más efectivos en un entorno de
aprendizaje amigable.

En el ámbito de Asistencialidad
Mantener el sistema de transporte escolar Garantizar el acceso a la
gratuito para las escuelas de dependientes educación de los/as estudiantes
del sistema municipal.
de la comuna independiente de su
condición
geográfica,
en
condiciones seguras y cómodas,
disminuyendo el ausentismo
escolar y por ende la deserción y
reprobación.
Red de apoyo al transporte escolar rural, Apoyar a las familias por medio de
mediante subsidios a la movilización de un subsidio al transporte escolar,
estudiantes.
mejorando las condiciones de
acceso y las oportunidades de
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los/as estudiantes de acceder al
servicio educativo.
100%
de
los
Establecimientos
Educacionales cuenta con asistencialidad
para estudiantes mediante Programa de
Alimentación Escolar y programas Junaeb
y salud escolar.

Apoyar a las familias en el
cuidado de los/as estudiantes,
ofreciendo alimentación escolar y
programas
asistenciales
destinados
a
mejorar
las
condiciones de vida de los
estudiantes.

Existencia de programas asistenciales Permitir
y
proyectar
la
como pro retención y residencia familiar.
permanencia en el sistema de
los/as estudiantes en condición
de vulnerabilidad socioeconómica
o
aislamiento
geográfico,
incentivando y ofreciendo una red
de protección social que garantice
su acceso y mantención en el
sistema educativo.
En el ámbito de Participación Ciudadana y Redes
Funcionamiento efectivo del Centro
General de Padres y Apoderados y
Concejo Escolar en la totalidad de los
Establecimientos
Educacionales
Municipales.

Garantizar
la
participación
ciudadana de las comunidades
escolares en el sentido más
amplio, permitiendo el diseño de
políticas educativas comunales
más pertinentes y que respondan
efectivamente a las necesidades
de la comuna, además de
transparentar
la
gestión
generando
una
demanda
informada.

Coordinación y trabajo en red entre los
Establecimientos Educacionales con el
sistema de salud comunal, así como
también con organizaciones públicas y
privadas en materia medioambiental, de
seguridad, entre otros.

Ampliar las oportunidades de las
comunidades educativas para
acceder a servicios, proyectos e
iniciativas que van en directo
beneficio de los/as estudiantes y
sus familias en ámbitos que van
desde el acceso a servicios de
salud, la seguridad y convivencia
escolar y el cuidado del
medioambiente.

En el ámbito de Integración Escolar

Funcionamiento en la Comuna de
Programas de Integración Escolar (PIE) en
los establecimientos educacionales de
mayor matrícula.

Asegurar
condiciones
de
aprendizaje para todos los/as
estudiantes de la comuna
independiente de sus condiciones
individuales, cumpliendo de esta
manera el objetivo de entregar

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COMUNA DE FREIRE
daem@munifreire.cl / 045 29759601 - 29759600

38

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2018

una educación inclusiva e
integradora,
con
iniciativas
gestionadas y financiadas que
aseguren su permanencia en el
tiempo y una gestión continua,
coordinada y permanente.
Funcionamiento en los EEs. de duplas
psicosociales financiadas por SEP, PIE y
programa Habilidades para la Vida de
Junaeb.

Entregar apoyo educativo a todas
las
escuelas
de
nuestra
dependencia
creando
y
articulando redes para el apoyo a
todas y todos los estudiantes que
lo requieran.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COMUNA DE FREIRE
daem@munifreire.cl / 045 29759601 - 29759600

39

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2018

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COMUNA DE FREIRE
daem@munifreire.cl / 045 29759601 - 29759600

40

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2018

9.- ANÁLISIS TÉCNICO COMUNAL.
9.1. ANALISIS RESULTADOS SIMCE

A continuación se muestran los resultados SIMCE de los establecimientos
educacionales Municipales, mediante cuadros, con datos de la Agencia de Educación,
organismo cuya función es la de garantizar la calidad del Proceso educativo a través de la
evaluación y análisis de los datos que arrojan las distintas mediciones estandarizadas
aplicadas como de los Indicadores de desarrollo Personal y Social. Se presentan a
continuación los datos asociados a la medición SIMCE años 2014 a 2016 en resultados a
nivel comunal.

Agencia Educación (2017).

El Cuadro anterior ilustra la cantidad de estudiantes de cada colegio
que rindió SIMCE el año 2016. Permite visualizar las dimensiones de este proceso
en cada escuela de nuestra comuna.
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Se presentan los puntajes comparados años 2014 a 2016. Los colegios que
que no los presentan es porque no tenían el número mínimo de alumnos para
generar el análisis estadístico, aunque el se toma en todos los colegios ya que es
una evaluación censal y no muestral. En el comparado la flecha hacia arriba indica
una mejora respecto a la medición anterior, el círculo negro indica que fue similar y
la flecha abajo indica que bajó. Un puntaje puede variar y, aun así, no constituir un
alza o baja significativa.

Agencia Educación (2017)
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La evaluación SIMCE indica, para el curso evaluado, el porcentaje de
alumnos que se ubica en uno de tres niveles de desempeño. Insuficiente, Elemental
o Adecuado. Esta evaluación estandarizada no entrega resultados individuales por
alumno, pero orienta el proceso de mejora.
Esta información junto a los Indicadores de Desarrollo Personal y Social
permite comprender que el puntaje SIMCE por sí solo no constituye éxito en la labor
educativa. Es el conjunto de elementos de contexto como la Convivencia Escolar,
Autoestima Académica, Hábitos de Vida Saludable, etc. Los que permiten el
desarrollo de un proceso de formación integral de la persona. Los programas y
estrategias presentados en este Plan de Desarrollo Educativo Comunal busca
fortalecer la identidad de nuestros Establecimientos Educacionales, proporcionar
mayor autonomía y participación a la comunidad local y fortalecer los equipos
profesionales y técnicos de tal manera de crear las condiciones para que nuestros
estudiantes puedan acortar la brecha de desigualdad que se ubica hoy dentro de
nuestras propias aulas de clases.

El cuadro muestra una comparación por Grupo Socioeconómico de cada
establecimiento de nuestra dependencia en relación al país con escuelas de
similares características. Podemos observar que el factor socioeconómico permea
nuestro sistema siendo los convenios SEP muy importantes para mejorar las
condiciones en que nuestros niños aprenden. Incorporar docentes especialistas en
Inglés en todos nuestros colegios, profesores de educación Física, equipos de
profesionales, recursos pedagógicos, material didáctico, etc. En contexto de
programas que aquí se presentan permitirán mejorar los niveles de desempeño de
nuestras y nuestros estudiantes.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COMUNA DE FREIRE
daem@munifreire.cl / 045 29759601 - 29759600

43

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2018

GRÁFICOS DE TENDENCIAS.

En el gráfico de tendencia de la Comprensión Lectora para cuarto básico a
nivel comunal no se observan grandes fluctuaciones. Esto se puede explicar como
un período de mayor estabilidad que debería ser la base del inicio de una tendencia
al alza. Es necesario fortalecer las prácticas efectivas en cada colegio e identificar
las debilidades e intervenir en ellas.

El gráfico en matemática muestra una imagen similar al anterior pero en un
nivel más bajo de logro. Aunque la diferencia de puntajes entre los años 2014 a
2016 no es estadísticamente significativa muestra la ausencia de grandes
fluctuaciones que, cuando se presentan son evidencia de ausencia de
intensionalidad o sistematicidad en las intervenciones. Aquí existe un mínimo
aumento progresivo en los puntajes.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COMUNA DE FREIRE
daem@munifreire.cl / 045 29759601 - 29759600

44

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2018

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social.
Los puntajes comunales obtenidos por nuestros colegios en cada uno de los indicadores que
se muestran a continuación representan, de manera general, las percepciones que estudiantes,
profesores, padres y apoderados tienen en relación al desarrollo de aspectos que son fundamentales
para el aprendizaje integral de las y los estudiantes.

El cuadro anterior,presenta información de 4 de los Indicadores de Desarrollo
Personal y Social y, nuevamente podemos quedarnos con la visión superficial que
entrega el valor neto. La simbología nos indica nuevamente que no hay
fluctuaciones significativas en uno u otro sentido. Pero, estos aspectos evaluados,
estos indicadores de Desarrollo Personal y Social, refieren a una postura frente a la
vida de quien se educa y también de quien educa.
A través de estas páginas hemos querido motivar una reflexión profunda pero
breve indicar lo importante que es no atacar los efectos sino las causas. En otras
palabras, podríamos dedicar mucho tiempo a subir el promedio SIMCE, incluso,
podríamos lograr la meta deseada y aún así, no haber participado del proceso
educativo. Las brechas más críticas están al interior del salón de clases. Como
sistema comunal estamos fortaleciendo las redes de apoyo, incorporando más
colegios a los proyectos PIE, capacitando a los docentes en el Decreto 83 y la
implementación de las DUA (Diseños Universales de Aprendizaje), apoyando la
innovación pedagógica con las redes de tutoría, incorporando docentes
especialistas en el sector rural, para terminar con la idea de que una escuela por
ser de campo tiene menos oportunidades o que las salas multigrado son un
obstáculo para el aprendizaje.

Distribución de las respuestas de 4° básico en los niveles de cada indicador
La distribución de las respuestas de estudiantes, docentes y apoderados en
los niveles alto, medio y bajo, es una información relevante debido a que evidencia
cómo ellos perciben los distintos aspectos considerados en cada indicador.
A continuación se presenta la distribución de las respuestas en los niveles
alto, medio y bajo, en los indicadores Autoestima académica y motivación escolar,
Clima de convivencia escolar, Participación y formación ciudadana y Hábitos de vida
saludable.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COMUNA DE FREIRE
daem@munifreire.cl / 045 29759601 - 29759600

45

PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2018

Como se ha dicho, estos datos se obtienen del análisis de la información
entregada por docentes, apoderados y estudiantes respecto de cada aspecto
evaluado, por lo que sus resultados son muy importantes a la hora de generar
estrategias de mejora pues, si bien, el nivel bajo en cada indicador es mínimo o
inexistente hay, una gran tarea que realizar para aumentar los porcentajes de nivel
alto en todos los indicadores.
Cerramos este análisis técnico planteando que tenemos grandes desafíos
por delante ya que como comuna no hemos superado aún los niveles promedio
nacionales para escuelas de similares características, pero al poder gestionar
cambo de visión comunal e implementación de ella pensamos que los resultados
positivos llegarán como consecuencia de lo ya expuesto.
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RESUTADOS EDUCATIVOS PSU

PSU

Lenguaje

Matemáticas

Ciencias

Historia

2011

435

430

410

451

2012

419

430

396

435

2013

451

446

421

488

2014

431

399

373

422

2015

411

415

414

441

2016

467

424

497

471

Solo Liceo

Tal como ha sido la tendencia histórica, los resultados de la Prueba
de Selección Universitaria (PSU), si bien se incrementa el promedio comunal, con
respecto a los años anteriores, aún se evidencia la brecha entre los puntajes que
obtuvieron los estudiantes de nuestro Liceo en comparación a Liceos municipales
de nuestra región y localidades más cercanas. Siendo estos no suficientes para
postular a Universidades tradicionales.
El primer aspecto que debemos mejorar en nuestros alumnos es que
logren el puntaje mínimo de exigencia para el ingreso a la Universidad, 450 puntos
exigidos como mínimo para postular a Universidades que exigen el requisito de
PSU.
Para compensar estas desigualdades en nuestros estudiantes durante
los próximos 3 años, el departamento de educación en conjunto con el Liceo,
desarrollará una serie de metodologías que vayan tanto a la mejora de los
resultados como fomentar el rendir la PSU, entre ellos convenios PACE y Educación
2020.
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10. POLITICAS EDUCATIVAS
En este apartado, el DAEM presenta a las comunidades escolares los lineamientos de la
acción educativa estratégica, según los procesos diagnósticos y en coincidencia con los
ejes del desarrollo comunal y las acciones formuladas en cada establecimiento educacional.
I. Política de fortalecimiento del Sistema Municipal de Educación.
Conjunto de acciones destinadas a fortalecer la acción técnico pedagógica,
administrativa y funcional del Departamento de Educación Municipal, con el propósito
de agilizar la gestión y la transferencia de recursos a los establecimientos
educacionales. Se refiere, también, a la definición de estas políticas comunales como
carta de navegación del sistema.
II. Política de mejoramiento permanente de la calidad de los aprendizajes.
Conjunto de acciones vinculadas con el mejoramiento sostenido de la calidad y
resultados de aprendizaje en los establecimientos educacionales.
III. Política de desarrollo socioeducativo de las comunidades escolares.
Conjunto de acciones vinculadas con el desarrollo del capital humano en las
comunidades escolares, en particular aquellos elementos vinculados con convivencia
escolar, desarrollo organizacional y proyección futura de los estudiantes.
IV. Política de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educacional
y modernización del equipamiento educativo.
Conjunto de acciones tendientes al mejoramiento integral y progresivo de las
condiciones materiales en que se desarrolla el proceso educativo en todos los niveles
del sistema. Además, se emprenderán los procesos de normalización de los EE de
acuerdo a las opciones de financiamiento.
V. Política de racionalización de la dotación docente comunal y sustentabilidad
financiera del sistema.
Conjunto de acciones destinadas al ajuste progresivo de la dotación docente y
asistente de la educación, de acuerdo a un diseño validado y concordado de
supresión de excedentes. Además, de acciones destinadas al incremento sostenido
de la matricula mediante el aumento de la competitividad general del sistema.
VI. Política de fortalecimiento de la comunidad escolar, sana convivencia y
atención a la diversidad.
Conjunto de acciones tendientes al manejo y resolución de nudos críticos asociados
al contexto socioeducativo, con énfasis en la normalización de los procesos de gestión
de la convivencia y atención a la diversidad de aprendizajes y pertenencia étnico –
cultural.
VII. Política de gestión de proyectos y sustentabilidad del sistema.
Conjunto de acciones tendientes a la presentación, coordinación, seguimiento e
implementación de las diversas iniciativas de uso de recursos con el objetivo de
satisfacer las necesidades del sistema educativo comunal.
VIII. Política de atención a la diversidad sociocultural.
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Conjunto de acciones destinadas al desarrollo de la real integración sociocultural en
el currículo escolar, de acuerdo con una mirada de respeto, valoración y correcta
comprensión del contexto mapuche.
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11.- PLANES DE ACCIÓN
OPERACIONALIZACIÓN DEL PADEM
Sección operativa del PADEM, corresponde a las acciones propiamente dichas, que el
DAEM ha priorizado y asignado financiamiento y por ende su cumplimiento resulta
vinculante para la ejecución de los mismos.

El diseño de los planes corresponde a una lógica de acción, evitando todo
tipo de supuesto que implique enunciarlos, pero no hacer factible su concreción.
Durante el presente año se solicitó a todos los establecimientos
educacionales hacer partícipe de la construcción de este PADEM a sus Consejos
Escolares, especialmente en la priorización de necesidades, proyectos y propuestas de
crecimiento.
En materia de infraestructura, mantención y equipamiento, el financiamiento
será con cargo a fondo de mantenimiento de las escuelas, Fondo de Apoyo a la Educación
Pública y fondos Sectoriales de Gobierno Regional y SUBDERE.

INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL
Para el periodo 2016 – 2018, se contemplan los siguientes proyectos de mejoramiento,
tendientes a normalizar los establecimientos educacionales dependientes de la
Municipalidad de Freire, de tal forma que posibiliten una infraestructura adecuada para que
los alumnos más vulnerables que son la mayoría de los usuarios de nuestro servicio
educativo puedan acceder a una educación de calidad, donde existan las comodidades
adecuadas para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje. Con un costo total de:

$ 210.000.000.-
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UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA.
LINEAS DE ACCIÓN TÉCNICAS.
MODALIDAD

EDUCACION PARVULARIA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Implementar, monitorear, evaluar programas y estrategias educativas, para el desarrollo de procesos
cognitivos, motrices y afectivos, constituyéndose en la base de futuros aprendizajes, por medio de la
actualización.

PERIODO EJECUCION

ENERO A DICIEMBRE 2018

ACCIONES
Revisión y actualización de los diferentes programas que se generen en proyectos innovadores de forma externa e interna.
Fomentar en establecimientos proyecto de Psicomotricidad con apoyo de docentes de Ed. Física, además de charlas etc, en coordinación con
extraescolar.
Fomentar el análisis de evaluación inicial de las habilidades sociales y cognitivas de los párvulos de los establecimientos en pre-kinder y kínder.
Talleres mensuales para análisis y reflexiones, evaluación, planificación y articulación con programas de MINEDUC (evaluación docente, PAC,
Plan fomento lector, como forma de perfeccionamiento constante entre pares.)
Evaluación final de los aprendizajes de los párvulos de establecimientos educacionales de la comuna, y análisis comparativo inicial y final para
remediales 2016-2018
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EDUCACION BASICA
OBJETIVO
ESTRATEGICO

Implementar metodologías activas y participativas en forma sistemática, que permitan a los niños y niñas
leer y escribir comprensivamente a partir de primer año.

Fomentar y asesorar en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes, Evaluación, monitoreo, control de los aprendizajes de
los estudiantes.
Impulsar y promover Talleres periódicos con Jefe de Departamento Técnico de los establecimientos básicos de la comuna para seguimiento,
cobertura y análisis de Programas MINEDUC con el fin de desarrollar la construcción de redes internas con jefes Técnicos, para
perfeccionamientos pertinentes y articulación con (PME, PAC en caso que corresponda).
Aplicación, pruebas diagnostico 2016 - 2018, para remediales en PME, en trabajo colaborativo con equipos de gestión y Asesorías
Ministeriales.
Adquirir y fomentar asesoramientos en apoyo al trabajo con UTP de cada establecimientos usando la experticia interna y externa para trabajar
diferentes temáticas tales como:
1. 3 momentos de la clase.
2. Planificación.
3. Tratamiento a la diversidad.
4. Evaluación de los aprendizajes
Impulsar Programa que fomente la lectura comunal.
Monitorear semestralmente la implementación de Programas que fomenten la lectura, en establecimientos, y metodologías utilizadas como
ejemplos para demás escuelas. (experiencias exitosas)
Análisis de estado de avance, del cumplimiento de metas comprometidas por la ley SEP
Entrega de información actualizada a los establecimientos educacionales en relación a distintos tipos de programas.
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Fomentar estrategias en cada establecimiento para muestra de la habilidad lectora de los alumnos de primer año básico, al finalizar el año
escolar en un lugar público a determinar, se presentará un grupo de alumnos de primero, demostrando el progreso de la habilidad de la lectura
a la comunidad.
Entrega de análisis a través de resultados obtenidos de pruebas comunales de la comprensión y velocidad lectora de los alumnos de primero
básico.

EDUCACION BASICA Y MEDIA
OBJETIVO ESTRATEGICO

Impulsar, Elaborar e implementar un sistema compartido con Jefes Técnicos, que permita realizar un
seguimiento a la cobertura curricular.

Implementar pautas de seguimiento de cobertura curricular, con asesoramiento para los equipos técnicos de cada establecimiento.
Análisis, asesoramiento, apoyo en reuniones técnicas mensual de pauta de seguimiento curricular.
Análisis y remediales de resultados en talleres mensuales con Jefes Técnicos.
Talleres de Evaluación cobertura curricular 2016 - 2018
Apoyar a los establecimientos educacionales de la comuna en la realización de actividades de carácter deportivo comunal y cultural.
Impulsar equipo técnico pedagógico curricular desde el DEM, para entregar un apoyo técnico pedagógico sostenido a la gestión docente,
supervisando, evaluando, desarrollando actividades curriculares y docentes en los establecimientos de nuestra comuna.
Gestionar para capacitaciones del personal docente y asistentes de la educación de nuestra comuna.
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Enseñanza Básica y Media.

OBJETIVO ESTRATEGICO
1.
2.
3.
4.

Colaborar en desarrollo integral de los alumnos y los talentos escolares fomentando el adecuado uso
del tiempo libre a través de la práctica y formación de diferentes disciplinas.

Apoyar a los establecimientos educacionales de la comuna en la realización de actividades de carácter deportivo comunal y cultural.
Coordinación de actividades con Red Explora y grupos extraescolares, como la Muestra Científica y Proyectos científicos.
Celebración del We-tripantu en los diferentes establecimientos educacionales de la comuna.
Elaboración e implementación de un informativo extraescolar.

5. Entrega de reconocimiento a los alumnos por participación en actividades de libre.
6. Celebración de ceremonias y participación de las efemérides de acuerdo al calendario escolar y actividades municipales de la comuna
de Freire.
7. Apoya de talentos en los diferentes establecimientos en disciplinas como el deporte y cultura, etc.
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municipal, que permita a los alumnos/as del liceo y escuelas básicas de la comuna de Freire, desarrollar las
competencias necesarias para el uso de una segunda lengua, del mismo modo, alcanzar estándares de
calidad en el desempeño de los docentes de inglés, fomentando el auto perfeccionamiento constante y
pertinente de acuerdo a sus necesidades

ACCIONES
Promover Talleres semestrales con los docentes de inglés, para análisis sobre evaluación, planificación, cobertura curricular y articulación con
programas MINEDUC (Inglés Abre Puertas).
Organizar perfeccionamiento pertinente entre pares, acerca de los contenidos propuestos.
Entrega de información actualizada del Programa del MINEDUC “Inglés Abre Puertas”, a todos los establecimientos para que asistan a las
capacitaciones.
Impulsar taller de conversación en mapuzungun e inglés para docentes y alumnos de pre-escolar, básica y media.
Impulsar la implementación de apoyos TIC para docentes y alumnos.
Incentivar Visita pedagógica al Aeropuerto Araucanía como parte del Proyecto de Ingles (conversarlo con docentes de inglés de la comuna), el
que consiste en que además de conocer el aeropuerto, los alumnos de la comuna se pueda generar diálogos en inglés con turistas, personal etc.
(Alumnos de segundo ciclo de establecimientos).
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OBJETIVO ESTRATEGICO

Generar estrategias a nivel central que permitan aumentar la matrícula y asistencia en las comunidades
educativas de la comuna.

ACCIONES
1.-Gestión participativa e inserción en la comunidad, desfiles, eventos, competencias, muestras etc.
2.- Apoyar la realización de talleres para padres y apoderados en los establecimientos.
3.- Entrega de aporte solidario de carácter social. (con financiamiento a través de pro retención, becas municipales, convenios con Universidades
u otros)

Enseñanza Básica y Media.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Garantizar una sana convivencia en las comunidades educativas en el marco de las Políticas de la
convivencia escolar y en el marco de la buena enseñanza.

ACCIONES
1.- Orientar a los establecimientos educacionales en la elaboración de su reglamento interno y de funciones.
2.- Gestionar, apoyar talleres de análisis y reflexión de la convivencia escolar y elaboración del Manual y Reglamento de Convivencia escolar.
3.- Asesorar a las comunidades educativas en la elaboración de sus reglamentos de convivencia escolar.
4.- Asesorar a las comunidades educativas en su reglamento de evaluación y promoción.
5.- Generar asambleas de los establecimientos educativas, informativas, expositivas, colaborativas y participativas.
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ENSEÑANZA MEDIA
OBJETIVO ESTRATEGICO

Incrementar puntajes PSU, de los alumnos de cuarto medio de la comuna.

ACCIONES
1. Apoyar y Potenciar el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes, Evaluación, monitoreo, control de los aprendizajes de
los Estudiantes
2. Fortalecimiento de un Preuniversitario Comunal
3. Gestionar y apoyar perfeccionamientos en prácticas pedagógicas con enfoque directo en mejorar los resultados PSU de la comuna.
4. Organizar y ejecutar de forma externa Pre – Universitario para alumnos de nuestra comuna.

EDUCACION MEDIA
OBJETIVO
ESTRATEGICO

Incorporar estrategias que apunten al desarrollo de capacidades de emprendimiento, como una actitud para la
vida, en estudiantes Técnico Profesional, de los liceos de la comuna de Freire.

ACCIONES
Generar exposiciones, charlas, talleres, con Emprendedores exitosos en las Especialidades que imparte nuestro Liceo, en diferentes áreas de aprendizaje.
Visita TP, en conjunto con la Jefe DEPTO Técnico Pedagógico a establecimiento que incluye dentro de su currículo un subsector de emprendimiento.
Investigar he incentivar talleres de emprendimiento en nuestro liceo.
Generar perfeccionamiento, talleres, charlas, para Jefes Técnicos y profesores jefes de las distintas Especialidades de nuestro liceo.
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Fomentar perspectivas en la continuidad de estudios, a través de visitas guiadas a Empresas, instituciones.
Incentivar redes de colaboración para fomentar nuestras especialidades.

Enseñanza Básica y Media.
1. Consolidar, equipos técnicos pedagógicos al interior de cada unidad educativa.
OBJETIVO ESTRATEGICO

2. Instalar competencias de monitoreo y asesoría al aula con los equipos técnicos pedagógicos.

ACCIONES
1. Desarrollar un plan de trabajo a nivel comunal con los equipos técnicos pedagógicos.
2. -Elaboración de cronograma de avance, seguimiento, evaluación de procesos y resultados.
3. Generar acciones para docentes y equipos técnicos pedagógicos de nuestra comuna reciban el perfeccionamiento necesario para
mejorar el que hacer educativo.
4. Coordinar capacitaciones en actualización docente en las necesidades que se detecten dentro de los establecimientos educacionales.
5. Asesorar en el proceso de mejoramiento de las prácticas al interior del aula con uso de TIC, CRA, ENLACES, participando activamente
de las asesorías ministeriales.
6. Promover la participación de redes, en los diferentes ámbitos.

Enseñanza Básica y Media.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Generar una cultura informática en las comunidades educativas valorando las repercusiones que generan
éstas en nuestra sociedad.
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ACCIONES
1. Capacitación en tics a las comunidades educativas.
2. Adquisición de herramientas para instalaciones de internet en escuelas rurales y mejorar la calidad en la zona urbana.
3. Soporte y mantención computacional en los establecimientos.
4. Implementación de un sistema de Soporte técnico integral comunal.

Enseñanza Básica y Media.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Comprometer a las unidades educativas en el desarrollo, implementación, ejecución y evaluación de
planes y programas de Educación en afectividad y sexualidad.

ACCIONES
1. Generar charlas educativas para padres y apoderados
2. Desarrollo de proyecto comunal de Sexualidad y afectividad.
3. Formación de monitores; alumnos y docentes sobre el tema.

Enseñanza Básica y Media.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Comprometer a las unidades educativas en la implementación, ejecución y evaluación de Planes y
programas que promuevan hábitos de Vida Saludable.

ACCIONES
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1. Aumentar la cobertura de las acciones educativas y la participación de los Establecimientos Educacionales Municipales en la Estrategia de
Escuelas Promotoras de Salud.
2. Acreditar nuevos establecimientos educacionales y jardines infantiles como escuelas promotoras de salud.
3. Implementar estrategias en la comunidad escolar , que aborden de manera efectiva las temáticas de accidentabilidad, violencia, alcohol y
drogas
4. Incorporar en cada establecimiento de la comuna un docente especialista en Educación Física que realice la clase y además incorpore
talleres deportivos según lineamientos Mineduc y PME-SEP.
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PROYECTOS Y PROGRAMAS.
SUBVENCION PREFERENCIAL SEP
La Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa que entrega recursos
adicionales, por cada alumno prioritario, y también por su concentración, a los
sostenedores de establecimientos educacionales que han firmado con el MINEDUC
un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa; para la
implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo.
Objetivo:
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.
PERIODO

:

ENERO – DICIEMBRE 2018

ACCIONES
1.- Asesorar a los equipos directivos de los establecimientos educacionales de la
comuna en la elaboración de los PME – SEP.
2.- Asesorar a los equipos directivos de los establecimientos educacionales de la
comuna en el seguimiento y monitoreo de sus PME-SEP. Esto es, en los
aprendizajes de los alumnos.
3.- Supervisar entrega anualmente a la Superintendencia de Educación un informe
sobre el uso de los recursos SEP, con el visto bueno del Director, previo
conocimiento del Consejo Escolar, e informar de ello a la comunidad escolar.
4.- Revisar la entrega al MINEDUC y a la Agencia de Calidad de la Educación, y
ejecutar el Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con el director del
establecimiento y el resto de la comunidad escolar.
5.- Fomentar metas comunales para mejorar de forma efectiva el rendimiento
académico de los alumnos, y en especial de los prioritarios, en función del grado de
cumplimiento de los estándares nacionales.
6.- Declarar en el convenio el monto de los recursos públicos que reciben, y en el
caso de los sostenedores municipales, el promedio de los últimos tres años.
7.- Informar a la comunidad escolar sobre la existencia de este convenio, con
especial énfasis en las metas 2016-2018.
8.- Supervisar constantemente la plataforma, entregar información permanente de
noticias del sistema ha cada establecimiento.
9.- Coordinar y articular acciones con instituciones y redes de servicios sociales para
apoyar psicológica, social y educativamente a los alumnos prioritarios.
10.- Establecer actividades docentes complementarias para mejorar el rendimiento
escolar de los alumnos prioritarios
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11.- Garantizar la entrega de los servicios necesarios para que los alumnos
prioritarios y vulnerables, accedan al sistema educativo en igualdad de condiciones
que el resto de los escolares de la comuna, región y/o país, para ello durante el
2018.
ESTABLECIMIENTOS EN CONVENIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
LICEO "JUAN SCHLEYER", FREIRE
ESCUELA "JUAN SEGUEL", FREIRE
ESCUELA "RAIMAPU", QUEPE
ESCUELA "LA ESPERANZA", RADAL
ESCUELA "ARMANDO QUINTULÉN", HUILÍO
ESCUELA "RUCAHUE", RUCAHUE
ESCUELA "LAS PALMERAS" SANTA JULIA
ESCUELA "CACIQUE AILLANIR", PELAL
ESCUELA BASICA "QUETROCO", QUETROCO
ESCUELA RURAL "EL LLIUCO", EL LLIUCO
ESCUELA "DOLLINCO", DOLLINCO
ESCUELA "COIPÚE", COIPÚE
ESCUELA "ALLIPÉN", ALLIPÉN
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Programa

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR
Descripción

DESCRIPCION: El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar
cuyo objetivo principal es entregar apoyos a los estudiantes que
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya sea transitorias
o permanentes, con el fin de equiparar oportunidades para su
participación y progreso en los aprendizajes del currÍculum nacional, y a
través de ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza para la
diversidad de todo el estudiantado. Los Estudiantes que pertenecen al
Programa se incorporan en base a lo dispuesto por el Decreto 170 el cual “Fija
normas para determinar los alumnos con Necesidades Educativas Especiales
que serán Beneficiarios de las Subvenciones para Educación Especial.” y
Decreto 83 / 2015 que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular
para estudiante con Necesidades Educativas Especiales de Educación
Parvularia, Educación Básica.

Esta estrategia viene a dar respuesta a la diversidad en el aula donde se
deben considerar la evaluación diagnóstica de aprendizaje del curso, la cual
se realiza al inicio del año escolar, y proporciona información relevante al
docente respecto del progreso, estilo y ritmo de aprendizaje de todos los
estudiantes de un curso y de cada uno en particular, lo que permite planificar
estrategias diversificadas que favorezcan el aprendizaje de todos y todas.
La atención por parte de los profesionales se centra en diferentes Necesidades
Educativas Especiales tales como: Discapacidad Intelectual, Funcionamiento
Intelectual Limítrofe, Discapacidad Motora, Discapacidad Visual y Auditiva,
Trastorno Déficit Atencional, Síndrome de Asperger, Síndrome de Down,
Autismo, Dificultad Especifica del Aprendizaje, Trastorno Especifico del
Lenguaje y otras Necesidades Educativas Emergentes a las cuales se pueda
dar atención considerando las competencias en relación a la inclusión con las
que cuenta cada uno de los Establecimientos Educacionales.

Objetivo

GENERAL:
Promover y orientar medidas de acción positiva a la diversidad, con el
propósito que los y las estudiantes de los establecimientos educacionales
municipales de Freire, desarrollen sus competencias, habilidades y
talentos, desde el reconocimiento y la valoración de sus diferencias. Con
el fin que estos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y a la
vez dar cumplimiento a la normativa vigente.
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 Para el año 2018 los establecimientos educacionales
operacionalizan su Proyecto Educativo Institucional, vinculando
acciones y definiendo metas a implementar en el plan de
mejoramiento y consignando ajustes en el Reglamento de
Evaluación.
 El establecimiento cumple con la normativa vigente para el
Programa de Integración Escolar: cuenta con los especialistas
exigidos y asegura que las evaluaciones diagnósticas se lleven a
cabo de modo integral y según lo estipulado para cada necesidad
educativa especial.
 El establecimiento cuenta con los recursos materiales y
pedagógicos necesarios para que los estudiantes con necesidades
educativas especiales puedan acceder a las experiencias de
aprendizaje curriculares.
 Los docentes y los especialistas trabajan de manera coordinada
para asegurar el aprendizaje y la participación activa de los
estudiantes con necesidades educativas especiales en clases:
diseñan adecuaciones curriculares cuando corresponde, definen
cómo desarrollarán el trabajo conjunto en el aula, acuerdan
responsabilidades y se reúnen periódicamente para hacer
seguimiento.
 El establecimiento cuenta con un registro completo y actualizado
de Planificación y Evaluación de actividades por curso del
Programa de Integración Escolar, y este incluye el detalle del plan
de apoyo individual para cada estudiante.

Indicadores
 PEI, PME y Reglamento de evaluación.
 Carpetas de los estudiantes con documentación requerida,
actas superintendencia de la educación.
 Carpetas con listado de materiales pedagógicos y facturas.
 Acta de reuniones y adecuación curricular, horarios de trabajo
colaborativo, cumplimiento de objetivo planteado y encuesta
de satisfacción a estudiantes NEE y apoderados.
 Registro de acta de reuniones, Registro de planificación y
evaluación PIE y PAI.
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Comunidades Educativas de los Establecimientos dependientes de
Departamento de Educación de Freire

Coordinadora

Candelaria Millalonco Couto

Financiamiento PIE-PME de cada establecimiento.

Cuadro

de Establecimientos Educacionales y año de ingreso al programa

N°

ESTABLECIMIENTOS EN CONVENIO PIE

AÑO INGRESO

1

LICEO "JUAN SCHLEYER", FREIRE

2009

2

ESCUELA "JUAN SEGUEL", FREIRE

2002

3

ESCUELA "RAIMAPU", QUEPE

2002

4

ESCUELA "LA ESPERANZA", RADAL

2003

5

ESCUELA "ARMANDO QUINTULÉN", HUILÍO

2017

6

ESCUELA BASICA "QUETROCO", QUETROCO

2017

7

ESCUELA "COIPÚE", COIPÚE

2017

8

ESCUELA "ALLIPÉN", ALLIPÉN

2003

MATRICULA ACTUAL 2017: 409 ALUMNOS.

N
°

ESCUELAS

CANTIDA
D

TRANSITORIO
S

PERMANENTE
S

1

ESCUELA
COIPUE

18

12

6

2

JUAN
SEGUEL

100

76

18

6

3

RAIMAPU

50

35

12

3

4

ARMANDO
QUINTULE
N

27

15

12

5

ESCUELA
QUETROC
O

18

16

2

6

JUAN
SCHLEYER

103

79

21

7

ALLIPEN

39

29

10
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8

LA
ESPERANZ
A

54

42

11

1

TOTAL

409

304

92

13
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CUADRO DOTACION PROFESIONALES Y TÉCNICOS PIE 2018.

N°

PROFESIONALES PIE

17

DOCENTES DIFERENCIALES

7

FONOAUDIÓLOGAS/OS

7

PSICÓLOGAS/OS

6

PSICOPEDAGÓGAS/OS

7

TRABAJADOR/A SOCIAL

2

TERAPEUTA OCUPACIONAL

1

KINESIÓLOGA/O

47

TOTAL HRS.PROFESIONALES

8

TÉCNICOS EDUC.DIFERENCIAL

TOTAL

OBSERVACIONES

748 HRS. 44 HRS. CADA UNO EN 8 COLEGIOS
CON PIE.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
180 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
180 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
70 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
180 HRS, PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
60 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
30 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.
1.448
HRS.
SEGÚN DIAGNÓSTICO EEs. Y
352 HRS. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EN
CADA COLEGIO.

PROPÓSITO.
El propósito esencial del P.I.E. es aportar al mejoramiento continuo de la calidad de la
enseñanza para los estudiantes y debe tener como aspectos claves:

Monitorear y evidenciar cumplimiento de normativa vigente.
Planificación y gestión del uso de los recursos en los distintos programas.
Conformar equipos dentro de cada establecimiento y establecer las funciones y
responsabilidades de cada uno de los integrantes.
Talleres bimensuales con coordinadores p.i.e. de cada establecimiento.
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Conocer y difundir el formulario único y otros protocolos disponibles a través de
la WEB del Ministerio de Educación.
Entrega de información actualizada y permanente a los coordinadores.
Talleres trimestrales con Jefe UTP, escuelas con PIE para articular, organizar y
evaluar los procesos de cada establecimiento, con la finalidad de buscar
lineamientos comunes.
Asistencia a reuniones semanales de Equipos P.I.E, y otras actividades que se
realizan en las diferentes establecimientos de la comuna.
Organizar y Monitorear el trabajo colaborativo entre Docentes Diferenciales y
docente de aula.
Monitorear la elaboración y entrega de informes psicopedagógicos a los
apoderados que den cuenta del rendimiento, avances y orientaciones cuando
sea necesario.
Monitorear el trabajo colaborativo en el contexto familiar y educativo.
Monitorear y evidenciar el trabajo colaborativo en el contexto familiar y educativo
a través de talleres.
Monitorear el trabajo de sensibilización a la comunidad educativa y familia a
través de un taller a principio de año.
Asesorar y hacer seguimiento del uso del registro de planificación y evaluación
P.I.E.
Establecer contacto permanente con el departamento provincial de educación y
mantenerse informado.

Programa

Programa Residencia Familiar Estudiantil Convenio Junaeb –
I.Municipalidad de Freire

Description

El Programa de Residencia Familiar Estudiantil apoya a
estudiantes en situación de vulnerabilidad que viven en
localidades alejadas y que necesitan trasladarse a Freire para
continuar sus estudios. Para esto, se les Integra en casas de
familias tutoras de lunes a Viernes en donde se les brinda
alojamiento, alimentación y apoyo afectivo para favorecer su
desarrollo integral y culminaciòn de sus estudios en el nivel /
bàsico y medio.-

Objetivo

Apoya a estudiantes en situación de vulnerabilidad que viven
en localidades alejadas y que por inacesibilidad necesitan un
lugar donde residir en Freire de lunes a Viernes para poder
dar continuidad a sus estudios.DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
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Meta

Que a los alumnos seleccionados como beneficiarios del
programa de Residencia Familiar Estudiantil de Freire sean
bien acogidos en las familias tutoras y se cumplan los
objetivos educativos, formativos ,de calidad de servicio
administrativo y financiero definido por JUNAEB.-

Indicadores
- Buen nivel de asistencia a Casas Tutoras
- Evaluaciòn Positiva Encuesta de Satisfacciòn Usuaria
JUNAEB
- Buen nivel de asistencia clases.- Desempeño Acadèmico satisfactorio beneficiarios.- Cumplimiento de Plan de Trabajo Anual con beneficiarios,
familias orìgen y familias tutoras.- Evaluaciòn Entidad Ejecutora, Tècnica y Financiera
positiva, por parte de JUNAEB.Destinatarios
Coordinador

Por cobertura de Convenio Anual 36 alumnos beneficiarios.Bajo Nivel de atrasos
Trabajadora Social, Josefina Isabel Fierro Mena

Financiamiento

Financiamiento Recursos Junaeb.-

Requisitos de Postulación Estudiantes.•
Vivir en localidades alejadas que impliquen el traslado para continuar estudios, ya
sea porque no existen establecimientos en lugar de residencia o porque la oferta
educacional es limitada y no responde a los intereses de los estudiantes.
•
Edad mínima de 12 años cumplidos al momento de la postulación.
•
Ser estudiante de 7° y 8° año de enseñanza básica; Educación media científico
humanista o Técnico profesional de Establecimientos municipales o particular
subvencionados (diurnos).
•
Pertenecer a familias registradas en el Programa de Protección Social Chile
Solidario o con situación de vulnerabilidad socioeconómica.Asignación Mensual Madres Tutoras
meses.-

$ 63.000.-

por cada estudiante por diez

Postulaciones y Renovaciones PRFE
Fecha postulación

Entre el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre.-

Fecha renovación

Entre el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre.-

Proceso de Selección
Fecha resultados

Enero
24 de febrero.-
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PROYECTO “DOCENTE MAS”
OBJETIVO:
El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es un proceso formativo que
busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la
superación de las debilidades de los docentes, con el fin de lograr mejores aprendizajes en
sus alumnos y alumnas. Para ello, cada docente evaluado recibe un informe individual de
resultados que da cuenta de los aspectos más y menos logrados de su desempeño, según
la información proporcionada por los cuatro instrumentos de evaluación. Además, se
establece la creación de Planes de Superación Profesional que benefician a los docentes
que resultan evaluados con un desempeño insatisfactorio o básico.

Resumen de Resultados 2016
En el año 2016 se inscribieron 58 docentes, de los cuales 42 fueron evaluados.
De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal,
de estos docentes:

Cantidad de docentes por desempeño
Desempeño
Cantidad de
docentes

Insatisfactorio

Básico

Básico

2016

2015

2016

Competente
+ Destacado
2016

0

2

4

34

NIVELES DE DESEMPEÑO 2016
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ESTADISTICA PROFESORES A EVALUARSE AÑO 2017
Actualmente Se encuentran participando de este proceso un total de 49 docentes
de la comuna y se ha dado inicio por parte del Mineduc del proceso de
encasillamiento docente que se consolidará una vez que se produzcan las
apelaciones y reclamaciones de los docentes que se consideren perjudicados de
alguna manera en este proceso.

PROGRAMA EXTRAESCOLAR
OBJETIVO PRÁCTICA DEPORTIVA
-

-

-

-

-

Promover y fomentar los procesos formativo - educativos y de cultura deportiva que se
desarrollan en los Establecimientos Municipales, facilitando la oportunidad de conocer y
participar de manera sistemática en las diferentes disciplinas deportivas, en un contexto
de formación para el deporte, orientando de esta forma, la práctica de un estilo de vida
saludable al interior de las diferentes comunidades educativas, apoyando de esta
manera la formación integral de los estudiantes.
METAS:
Organizar y desarrollar en los Establecimientos Educacionales Municipales, la práctica
y dominios en diversas disciplinas del ámbito deportivo durante el año 2018, tanto al
interior de los colegios como en su proyección hacia la comunidad.
Desarrollo de deportes en el contexto mapuche, potenciando la interculturalidad propia
de la comuna de Freire.
Realizar cuatro encuentros deportivos recreativo con las Escuelas Multigrado
pertenecientes a nuestro sistema de Educación Municipal.
Vinculación deportiva del Liceo Juan Schleyer, que permita la participación y articulación
estratégica con las escuelas de la comuna de Freire.
Establecer un modelo de participación deportiva que permita la interacción de escuelas
rurales y de similares condiciones en cuanto a la cantidad de matrícula y desarrollo
deportivo.
Establecer un modelo deportivo que permita a los estudiantes de las escuelas urbanas
participar de una programación de diferentes encuentros deportivos organizados por la
unidad extraescolar.
Articulación de los establecimientos que declaren sellos
deportivos educativos, con los deportes estratégicos del IND y las Escuela Deportiva Integrales.
Apoyar el desarrollo deportivo de las escuelas con mayor índice de vulnerabilidad.
OBJETIVO PRÁCTICA ARTÍSTICA

-

-

-

Fortalecer las actividades artísticas culturales implementadas en los establecimientos
educacionales, coordinadas por la Unidad Extraescolar del DAEM.
METAS:
Desarrollar, en los Establecimientos Municipales, Básica Urbana / Rural, y Liceo, la
práctica de actividades y realización de eventos y certámenes artísticos relevantes; tanto
al interior de las Unidades Educativas como en su proyección hacia la comunidad escolar
y opinión pública de Freire.
Realizar actividades artístico culturales con las escuelas del sector Urbano y Rural, con
invitaciones a (Escuelas –Liceos - Universidades) permitiendo la interacción y el
estrechar lazos de sana convivencia entre los alumnos y alumnas del sistema escolar.
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-

Apoyar con insumos la práctica de expresiones artísticas en los Establecimientos con
mayor vulnerabilidad social y a los talleres y grupos culturales destacados del Sistema
de Educación Municipal.
OBJETIVO EDUCACIÓN AMBIENTAL

-

-

Promover la incorporación de variables ambientales en los establecimientos
educacionales en tres ámbitos: Curricular/Pedagógico, Gestión Ambiental y Relaciones
con el entorno. Obtener Certificación Ambiental.
METAS:
Desarrollar en los establecimientos municipales, líneas de acción complementarias para
fortalecer la educación ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente.
Contribuir al cambio cultural a través de la promoción de conductas ambientalmente
responsables.
Incentivar la participación de los establecimientos en programa del Sistema Nacional de
Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE),
Mantener y/o Aumentar el número de establecimientos que cuenten con Certificación
Ambiental.

OBJETIVOS PROGRAMA SALUD DEL ESTUDIANTE
-

-

-

El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al rendimiento
escolar, tales como: problemas de visión, audición y columna; con el propósito de
mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes a través de acciones clínicas y
preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema escolar.
METAS:
Entregar las herramientas necesarias para un correcto desarrollo del programa al interior
de cada establecimiento, capacitando a los docentes encargados y dando a conocer a
la comunidad educativa la oferta que dispone el programa en las áreas de columna,
visión y otorrino.
Mejorar la articulación con los diferentes profesionales que integran los equipos del
Programa Integración Escolar, logrando de esta manera una mejor atención a las
nominas de la demanda espontanea y según cada establecimiento lo declare.

Reuniones trimestrales con coordinadores de educación extraescolar de cada
establecimiento educacional, para definir el plan de acción de las actividades
extraescolares, por establecimiento. Reuniones por comisión de diferentes disciplinas
deportivas, artísticas, científicas según calendario de ejecución.
Participación en reuniones con Instituto Nacional de Deportes con el propósito de
obtener el cronograma de Juegos Escolares a nivel comunal, regional y nacional del
año 2018
Fomentar según la cobertura curricular de la asignatura de Ed. Física la realización
de clases en el medio acuático.
Organización de eventos artísticos y deportivos de carácter comunal, tales como:
Encuentros de: cueca, gimnasia deportiva, psicomotricidad y atletismo.
Fomentar, difundir y coordinar juegos rurales de la comuna de Freire.
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Programa

FORMACIÓN, CONVIVENCIA ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA DE FREIRE.

Descripción

El Programa de Convivencia Escolar del Departamento de Educación de
Freire, apunta a orientar, apoyar y contribuir a los procesos en materia de
convivencia escolar, participación y formación ciudadana. Lo anterior,
mediante un acompañamiento de sus prácticas cotidianas y en el
cumplimento de exigencias y normativas del MINEDUC.
El Departamento de Educación, considera fundamental promover en los
establecimientos educacionales el desarrollo personal, social de los y las
estudiantes, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico,
de acuerdo a los sellos comunales, proyectos educativos y curriculum
vigente de cada establecimiento.
Se busca intencionar la formación de los y las estudiantes,
proporcionándoles herramientas, valores y vivencias que les permitan
cuidar su bienestar físico y emocional, vinculándose de manera sana con
el entorno en general, propiciando una convivencia donde prime el respeto,
el buen trato y la participación de los y las estudiantes y demás miembros
de la comunidad.

Objetivo

Promover y orientar la convivencia positiva, la cooperación y la
complementación entre ellas; incentivando el aprendizaje horizontal, el
trabajo en red y el desarrollo de capacidades formativas a nivel territorial en
todos sus establecimientos.
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Meta
METAS GENERALES
-

Cada establecimiento educacional de la comuna de Freire contará con
un plan de gestión de la sana convivencia escolar el que contemplará
acciones de formación, convivencia escolar y formación ciudadana.
De acuerdo a la normativa vigente establecida por el MINEDUC, para
el año 2018 los establecimientos educacionales operacionalizarán en
el contexto de un proceso formativo el reglamento de convivencia
escolar y su articulación con el Plan de Gestión de la sana convivencia
escolar

-

Los equipos de convivencia escolar de los establecimientos
educacionales de Freire contarán con el recurso profesional de duplas
psicosociales.METAS FORMACIÓN

-

Los establecimientos educacionales de la comuna de Freire,
implementaran prácticas para promover la formación integral de los y
las estudiantes.

-

Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos
educacionales
promueven de manera activa que los padres y
apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes.

-

Capacitación a establecimientos educacionales en
mediación y resolución alternativa de conflictos.
METAS CONVIVENCIA

-

El equipo directivo y los docentes de los establecimientos
educacionales promueven y exigen un ambiente de respeto y buen trato
entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Los Equipo directivos y los docentes de los establecimientos
educacionales valoren y promueven la diversidad como parte de la
riqueza de los grupos humanos, y
prevengan cualquier tipo de
discriminación.
Los establecimientos educacionales se hacen responsable de velar por
la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la jornada
escolar.

-

-

estrategias de

-

Los establecimientos educacionales previenen y enfrenta el acoso
escolar o bullying mediante estrategias sistemáticas
METAS PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA

-

Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos
educacionales
fomentan entre los estudiantes la expresión de
opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas.

-

Los establecimientos educacionales cuentan con canales de
comunicación fluidos y eficientes con los apoderados y estudiantes
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-

-

-

-
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FORMACIÓN
Los establecimientos educacionales definen objetivos formativos
acordes con el Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de
Aprendizaje Transversales y las actitudes promovidas en el Currículum,
considerando el desarrollo integral de los estudiantes.
Los establecimientos educacionales cuenta con un encargado de
convivencia para gestionar la implementación del Plan de Gestión de la
Sana Convivencia Escolar.
Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos
educacionales mantienen informados a los padres y apoderados sobre
las actividades formativas y académicas realizadas en el
establecimiento, con el fin de que se involucren y apoyen el proceso
educativo de su hijo.
Los equipos directivos y docentes de los establecimientos
educacionales actúan como mediadores y contribuyen a la adecuada
resolución de conflictos entre sus estudiantes, explicitando que el uso
de la fuerza no es una vía aceptable para dirimir diferencias,
promoviendo que los estudiantes dialoguen, busquen acuerdos,
reconozcan sus responsabilidades y reparen las faltas entre otros.

-

CONVIVENCIA
Los docentes de los establecimientos educacionales enseñan
transversalmente y de manera constante habilidades y actitudes
necesarias para abordar las diferencias, tales como escuchar y ponerse
en el lugar del otro, autorregular los impulsos y emociones, comprender
que hay diferencias legítimas y deseables, aprender a reconocer
errores, ser asertivos, expresar con claridad las necesidades y límites,
entre otros.

-

El equipo directivo y los docentes promueven el trato equitativo hacia
los distintos miembros de la comunidad y corrigen cualquier tipo de
discriminación, ya sea por el nivel socioeconómico, religión,
nacionalidad, pueblo originario, discapacidad, género, orientación
sexual, intereses, características físicas o psicológicas, entre otras
razones.

-

Los establecimientos educacionales están atentos y previenen la
posibilidad del acoso y abuso sexual del personal hacia los estudiantes
y entre los estudiantes.

-

Los E.E. implementan un programa sistemático para prevenir el acoso
escolar o bullying.

-

-

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA
Los equipos directivos y los docentes organizan constantemente
instancias para promover que los estudiantes expresen sus opiniones,
intercambien ideas para formarse una opinión y aprendan a debatir:
introducen temas de discusión en clases; organizan debates; dirigen
juegos de roles; promueven la participación en boletines informativos,
foros y blogs virtuales; entre otros.
Los establecimientos educacionales mantienen informados a los
apoderados y a los estudiantes sobre el desarrollo del Proyecto
Educativo Institucional, los resultados y el funcionamiento general de la
institución, mediante canales efectivos como la libreta de
comunicaciones, circulares, diario mural, , consejos de curso, reunión
de apoderados, entre otros
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Destinatarios

Comunidades educativas de los establecimientos dependientes de
Departamento de Educación de Freire.

Coordinador
Financiamiento

Equipo de convivencia escolar Departamento de Educación de Freire.
PME-SEP, de cada establecimiento.

DESARROLLO SATISFACTORIO DE LOS ESTÁNDARES INDICATIVOS DE
DESEMPEÑO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM
FREIRE.

DESCRIPCIÓN
El Programa de Convivencia Escolar del Departamento de Educación de la I.
Municipalidad de Freire apunta a orientar, apoyar y contribuir a mejorar los procesos de los
establecimientos educacionales de la comuna en materia de La Formación, Convivencia
Escolar y Participación Ciudadana. Lo anterior, mediante un acompañamiento de sus
prácticas cotidianas y en el cumplimento de exigencias y normativa del MINEDUC en esta
materia.
EL DEM considera fundamental promover prácticas en los establecimientos
educacionales dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social de estudiante,
incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de acuerdo Sellos Educativos
Comunales, Proyectos Educativos de cada escuela y currículum vigente. Intencionado la
formación de los estudiantes, proporcionándoles herramientas, valores y vivencias que les
permitan cuidar su bienestar físico y emocional, y también vincularse de manera sana con
los demás y con el medio en general. Propiciando una convivencia donde prime el respeto,
el buen trato y la participación de los estudiantes y demás miembros de la comunidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Orientar y brindar acompañamiento a los establecimientos educacionales en materia
Formación, Convivencia, Participación y Vida Democrática de acuerdo a los lineamientos
del Mineduc de manera de favorecer el desarrollo personal y social del estudiante en los
ámbitos espiritual, ético, moral, afectivo y físico.

METAS E INDICADORES EN MATERIA DE FORMACIÓN
Meta 1
Los establecimientos educacionales de la comuna de Freire implementaran prácticas para
promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de los estudiantes basados
en sus proyectos educativos y en los Objetivos de Aprendizaje Transversales y en las
actitudes promovidas en las Bases Curriculares
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Indicadores
 Los establecimientos educacionales definen objetivos formativos acordes con el
Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje Transversales y las
actitudes promovidas en el Currículum, considerando el desarrollo integral de los
estudiantes.
 Los establecimientos educacionales define un plan de acción para el logro de los
objetivos formativos. El Plan de Gestión de la Sana Convivencia Escolar contempla
prácticas cotidianas y prácticas pedagógicas transversales que involucran a toda la
comunidad educativa
 Los establecimientos educacionales cuenta con un encargado de convivencia para
gestionar la implementación del plan de Gestión de la Sana Convivencia Escolar
 Los establecimientos educacionales contempla instancias formativas para los
docentes y asistentes de la educación.
 Los establecimientos educacionales contemplan instancias específicas formativas
como por ejemplo, inicio del día con el profesor jefe, horas de orientación, consejo
de curso o jornadas de formación.
META 2 Los establecimientos educacionales a través de sus Equipos directivos y los
docentes modelan y enseñan a los estudiantes habilidades para la resolución de conflictos.
Indicadores
 Los docentes de los establecimientos educacionales enseñan transversalmente y
de manera constante habilidades y actitudes necesarias para abordar las
diferencias, tales como escuchar y ponerse en el lugar del otro, autorregular los
impulsos y emociones, comprender que hay diferencias legítimas y deseables,
aprender a reconocer errores, ser asertivos, expresar con claridad las necesidades
y límites, entre otros.
 El equipo directivos y los docentes actúan como mediadores y contribuyen a la
adecuada resolución de conflictos entre sus estudiantes, explicitando que el uso de
la fuerza no es una vía aceptable para dirimir diferencias, promoviendo que los
estudiantes dialoguen, busquen acuerdos, reconozcan sus responsabilidades,
reparen las faltas, entre otros.
 Los miembros del personal de los establecimientos educacionales son un modelo
de adecuada resolución de conflictos.META 3 Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales
promueven hábitos de vida saludable y previenen conductas de riesgo entre los
estudiantes.
Indicadores






Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales
implementan estrategias sistemáticas para promover una vida activa entre los
estudiantes.
Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales
implementan estrategias sistemáticas para promover una alimentación saludable
entre los estudiantes.
Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales
implementan estrategias sistemáticas para promover hábitos de autocuidado entre
sus estudiantes en temáticas de afectividad, sexualidad y consumo de tabaco,
alcohol y drogas.
Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales
apoyan, orientan y derivan hacia ayuda competente a las estudiantes embarazadas,
a los alumnos que van a ser padres y a aquellos con problemas de consumo de
sustancias.
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META 4
Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales promueven
de manera activa que los padres y apoderados se involucren en el proceso educativo de
los estudiantes.




Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales
mantienen informados a los apoderados sobre las actividades formativas y
académicas realizadas en el establecimiento, con el fin de que se involucren y
apoyen el proceso educativo de los estudiantes.
Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales
implementan actividades sistemáticas para promover la participación de los
apoderados en la formación de los estudiantes.

METAS E INDICADORES EN CONVIVENCIA
Meta 1
El equipo directivo y los docentes de los establecimientos educacionales promueven y
exigen un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
Indicadores:
 El equipo directivo y los docentes promueven y exigen de manera transversal y
cotidiana que los estudiantes respeten normas básicas de cortesía y civilidad como
saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, disculparse, respetar turnos,
no interrumpir, no hablar mal de otros, escuchar con atención, utilizar lenguaje y
modales adecuados, entre otros.
 El equipo directivo y los docentes promueven de manera transversal y cotidiana que
los estudiantes se preocupen por los demás, al enseñar y reforzar conductas como
preocuparse por los compañeros ausentes, ofrecer ayuda, acoger al que está solo,
compartir materiales, entre otros
 El equipo directivo y los docentes corrigen de manera sistemática las
descalificaciones y faltas de respeto, tanto leves como graves, entre los miembros
de la comunidad educativa.
 Los miembros del personal son un modelo de buen trato y respeto a los demás
Meta 2
Los Equipo directivos y los docentes de los establecimientos educacionales valoran y
promueven la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, y previenen
cualquier tipo de discriminación.
Indicadores:
 El equipo directivo y los docentes promueven de manera sistemática la riqueza y el valor
de la diversidad en los grupos humanos, mediante:
La implementación de actividades en que estudiantes con intereses y habilidades
diversas pueden aportar.
La organización de actividades para mostrar y reconocer la riqueza de distintas culturas,
puntos de vista, experiencias de vida, intereses, entre otros.
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La selección y discusión de contenidos curriculares, lecturas, películas, noticias u otros
medios, con el fin de lograr una mejor comprensión del otro y de desarrollar empatía y
tolerancia.
La reflexión sobre el efecto que produce la discriminación en las personas o grupos
humanos, con el fin de desarrollar empatía
El modelaje de actitudes de respeto y valoración de la diversidad.
 El equipo directivo y los docentes promueven el trato equitativo hacia los distintos
miembros de la comunidad y corrigen cualquier tipo de discriminación, ya sea por el nivel
socioeconómico, religión, nacionalidad, pueblo originario, discapacidad, género,
orientación sexual, intereses, características físicas o psicológicas, entre otras razones

Meta 3
Los establecimientos educacionales cuentan con un Reglamento de Convivencia que
explicita las normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa
y exige que se cumpla.
Indicadores:


Los establecimientos educacionales cuenta con un Reglamento o Manual de
Convivencia ajustado a la normativa educacional vigente, que explicita claramente
los deberes de los estudiantes y las normas del establecimiento, y define las
medidas disciplinarias y formativas asociadas a su incumplimiento.
Los establecimientos educacionales difunden el Reglamento o Manual de
Convivencia a toda la comunidad educativa mediante, por ejemplo, su incorporación
en la libreta de comunicaciones, la solicitud de su firma por parte de los apoderados
y estudiantes, entre otros.
Los establecimientos educacionales velan por el cumplimiento de los deberes y
normas estipulados en el Reglamento o Manual de Convivencia: explica a los
estudiantes y apoderados el sentido de los deberes y normas, y asegura que las
medidas disciplinarias y formativas se apliquen en forma consistente (que todos los
profesores las exijan por igual, que siempre se actúe ante las faltas y que se apliquen
medidas sin favoritismos).
Los establecimientos educacionales revisan anualmente las normas del Reglamento
o Manual de Convivencia y, en este proceso, consulta al Consejo Escolar y
considera las sugerencias entregadas por la comunidad educativa.







Meta4
Los establecimientos educacionales se hacen responsables de velar por la integridad física
y psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar.
Indicadores:
 Los establecimientos educacionales monitorean a los estudiantes en los distintos
momentos y lugares, y se responsabiliza por su integridad física y psicológica
durante la jornada escolar
 Los establecimientos educacionales cuentan con un control efectivo de los ingresos
y egresos de los estudiantes, mediante un sistema riguroso de control de la
asistencia durante la jornada escolar, atención constante en portería y cierres
perimetrales seguros.
 El establecimientos educacionales cuentan con un control efectivo de los ingresos
de personas ajenas a la institución y del contacto de ellos con los estudiantes a
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través de las rejas o en las salidas del recinto.
 Los establecimientos educacionales están atentos y previene la posibilidad de acoso
y abuso sexual del personal a los estudiantes o entre los estudiantes. Por ejemplo,
instaura códigos formales de relación, indaga cuando hay señales de
transgresiones, se asegura de que los estudiantes estén en lugares visibles dentro
del establecimiento, entre otros.
Meta 5
Los establecimientos educacionales y los docentes enfrentan y corrigen formativamente las
conductas antisociales de los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más
graves.
Indicadores:
 Los equipos directivo y los docentes corrigen permanentemente y de manera
formativa las conductas antisociales de menor gravedad, como el uso de lenguaje y
comportamiento grosero, copia, robos menores, pegar a otros estudiantes, maltrato
de infraestructura (rayar escritorios, hacer grafitis, ensuciar paredes, romper las
plantas, etc.), entre otros.
 Los equipos directivo y los docentes enfrentan decididamente las conductas
antisociales graves de los estudiantes, tales como el vandalismo, crueldad, porte de
armas, peleas violentas, robos y amenazas, ya que identifican a los responsables,
buscan que los estudiantes tomen conciencia del daño provocado, informan a los
apoderados e implementan sanciones y medidas de reparación.
Meta 6
Los establecimientos educacionales previenen y enfrenta el acoso escolar o bullying
mediante estrategias sistemáticas.
Indicadores:
 Los establecimientos educacionales implementan un programa sistemático para
prevenir el acoso escolar o bullying, el cual busca crear conciencia de los efectos
del maltrato, fomentar el respeto a la diversidad, fortalecer la responsabilidad de los
espectadores y participantes pasivos, generar lazos de confianza entre los
estudiantes y los adultos responsables, y establecer medios para denunciar el acoso
escolar de forma segura.
 Los equipos directivos y los docentes comunican claramente que el acoso escolar
no es una práctica aceptable: corrigen en forma consistente el maltrato y el acoso
escolar, y, al mismo tiempo, toman medidas formativas con los estudiantes que
maltratan o acosan, y entregan ayuda a las víctimas.
METAS E INDICADORES PARTICIPACION Y VIDA DEMOCRATICA
META 1
Los establecimientos educacionales de la Comuna construyen una identidad positiva que
genera sentido de pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en
torno a un proyecto común.
INDICADORES:


Los establecimientos educacionales construyen una identidad positiva de la
institución y promueve sistemáticamente un sentido de pertenencia
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META 2
Los establecimientos educacionales promueven entre los estudiantes un sentido de
responsabilidad con el entorno y la sociedad, y los motivan a realizar aportes concretos a
la comunidad.
INDICADORES:
 Los equipos directivos y los docentes reflexionan a menudo con los estudiantes
sobre la importancia de ser responsables con el entorno y la sociedad, y les
transmiten que su aporte es valioso y necesario, y que cada persona puede hacer
una diferencia real en la sociedad
 Los establecimientos educacionales promueven que los estudiantes organicen o
participen activamente en iniciativas constructivas, tanto internas como externas,
tales como el cuidado y ornato del establecimiento, campañas solidarias, trabajos
de invierno, semanas culturales, campañas municipales de reciclaje, entre otros.
 Los miembros del personal de las comunidades educativas de los establecimientos
educacionales son un modelo de responsabilidad con el entorno y la sociedad, por
ejemplo, participan en campañas solidarias, botan los papeles al basurero, apagan
las luces que no se están usando, entre otros.
META 3
Los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales fomentan
entre los estudiantes la expresión de opiniones, la deliberación y el debate fundamentado
de ideas.

INDICADORES:
 Los equipos directivos y los docentes promueven constantemente que los
estudiantes expresen sus ideas y opiniones, tanto durante las clases como en el
desarrollo de las demás actividades escolares: escuchan lo que quieren decir, les
preguntan qué piensan, les dan tiempo para explayarse, contrapreguntan, abren
discusiones, retoman las opiniones y las amplían, guían para que fundamenten con
argumentos pertinentes, entre otros.
 Los equipos directivos y los docentes organizan constantemente instancias para
promover que los estudiantes expresen sus opiniones, intercambien ideas para
formarse una opinión y aprendan a debatir: introducen temas de discusión en clases;
organizan debates; dirigen juegos de roles; promueven la participación en boletines
informativos, foros y blogs virtuales; entre otros.
 Los equipos directivos y los docentes promueven que los estudiantes intercambien
ideas en un marco de respeto y apertura a la diversidad de opiniones: fomentan las
argumentaciones centradas en ideas, la comprensión de distintos puntos de vista,
el estar abierto a modificar la opinión ante buenos argumentos, y a defender lo que
se piensa
META 4
Los establecimientos educacionales de la Comuna promueve la participación de los
distintos estamentos de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo
Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados.
INDICADORES:
 Los establecimientos educacionales cuentan con un Consejo Escolar1 activo (que
sesiona mínimo cuatro veces al año), compuesto al menos por un representante de
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cada estamento de la comunidad educativa, y que es debidamente informado,
escuchado y consultado sobre las materias relevantes, según lo estipulado por la
normativa vigente.
 Los establecimientos educacionales cuentan con un Consejo de Profesores activo
(que se reúne al menos una vez al mes) que participa en las discusiones sobre
temas académicos y formativos de los estudiantes, y que es consultado en la
elaboración del plan de mejoramiento
 Los establecimientos educacionales cuentan con un Centro de Padres y
Apoderados constituido al inicio de cada año escolar mediante un procedimiento
democrático y ajustado a la normativa educacional vigente (votación universal,
secreta e informada), que representa las necesidades de los apoderados ante la
dirección, y que apoya a la institución
META 5
Los establecimientos educacionales de la Comuna promueven la formación democrática
y la participación activa de los estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a
las directivas de curso.

INDICADORES:
Los establecimientos educacionales promueven la constitución de los Centros de Alumnos
y de las directivas de curso al inicio o fin de cada año escolar y les otorga importancia, ya
que considera que son instancias que permiten adquirir habilidades para la vida
democrática y desarrollar el pensamiento reflexivo y la voluntad de acción

META 6
Los establecimientos educacionales de la Comuna cuentan con canales de comunicación
fluidos y eficientes con los apoderados y estudiantes

INDICADORES:
Los establecimientos educacionales mantienen informados a los apoderados y a los
estudiantes sobre el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, los resultados y el
funcionamiento general de la institución, mediante canales efectivos como la libreta de
comunicaciones, circulares, diario mural, , consejos de curso, reunión de apoderados, entre
otros
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Programa

HABILIDADES PARA LA VIDA I Y II FREIRE

Descripción El Programa Habilidades para la Vida, es un modelo de intervención
en Salud Mental Escolar, que promueve el bienestar psicosocial al
interior de las Comunidades Educativas beneficiadas con este
Programa. En la comuna de Freire, está vigente desde el año 2010,
en su inicio tuvo cobertura para 6 escuelas en total (Juan Seguel,
Santa Cruz, Allipen, La Esperanza, Armando Quintulén y El Lliuco)
y en el año 2015 se incorpora la Esc. San Manuel de Lolén. Su eje
de intervención es toda la Comunidad Escolar, desde Nt1 (prekinder) hasta 4to. Básico. Recientemente el año pasado en Agosto
de 2016, se amplía el Programa a HpV II, el cual abarca desde 5to.
a 8vo. Básico. En las escuelas (Juan Seguel, Santa Cruz, Allipen,
La Esperanza, Armando Quintulén y El Lliuco). El requisito para que
ingresen escuelas a HpV II, es tener a lo menos 3 años de
antigüedad en HpV I. Ya en el año 2017, el Programa HpV postula
y gana los proyectos de ampliación para beneficiar a tres escuelas
más de la Comuna, dando prioridad a las Escuelas Municipales
disponibles.
HpV en Freire, cuenta con un sólido equipo de profesionales
conformado por 2 Trabajadores Sociales, 2 Psicólogos y 1
Coordinadora y Ejecutora técnico, quienes atienden a toda la
población objetivo.
La distinción entre los proyectos HpV-I y HpV-II tiene sus
fundamentos en procesos normativos del desarrollo vital, cubriendo
de esta manera la pre-básica y primer ciclo (1° a 4°) por HpV-I, y el
segundo ciclo (5° a 8°) por HpV-II. Según este modelo se
comprende la intervención de HpV-I desde una perspectiva
formativa, asumiendo que los adultos significativos jugarán un rol
fundamental en la construcción de los aprendizajes de los niños,
quienes deben tener permiso para equivocarse y a partir de eso
aprender nuevas formas de interacción social. Siguiendo la línea
evolutiva, a partir de 5° básico se observan cambios en la conducta
y la interacción humana, por lo que HpV-II focaliza su intervención
en potenciar el desarrollo autónomo de cada estudiante, buscando
fortalecer su rol participativo en la convivencia escolar positiva de la
comunidad educativa en que se encuentre inserto. Se espera
también complementar los procesos de auto-observación y
reflexión en ellos.
Desarrolla acciones continuas y secuenciales de promoción del
autocuidado de la salud mental del profesor, de clima positivo en el
aula, y de interacción positiva padres profesor/educadora; de
prevención para niños con conductas de riesgo y derivación a
atención de casos a salud mental. Realiza acciones para
la coordinación eficaz y regular de la escuela con la red comunal.
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Objetivo

HpV I: “Hoy Forjo un mañana mejor”:
Desarrollar en la comunidad educativa con altos índices de
vulnerabilidad socioeconómica y riesgo psicosocial, una
respuesta sectorial estructurada que permita contribuir al éxito
en el desempeño escolar, traducida en altos niveles de
aprendizajes, baja repetición, y escaso abandono del sistema
escolar. Y a largo plazo busca elevar el bienestar psicosocial,
las competencias personales, sean estas relacionales, afectivas
y sociales y así disminuir daños en salud, tales como depresión,
suicidio, alcoholismo, drogadicción, conductas violentas.

HpV II: “Inclusión Y Bienestar en la Comunidad Escolar”.
Desarrollar en comunidades educativas con altos índices de
vulnerabilidad socioeconómica y riesgo psicosocial programas
de intervención psicosocial que, a corto plazo fortalezcan en
escolares
de
segundo
ciclo
básico
competencias
interpersonales tanto sociales como cognitivas y afectivas, para
lograr una convivencia escolar positiva y bienestar psicosocial
y que a largo plazo promuevan calidad de vida y prevengan
daños en salud asociados a conductas violentas, depresión,
consumo abusivo de alcohol y drogas.
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Meta

UNIDAD
Promoción

Detección

Derivación
Atención

Prevenció
n

Des. Red
Local

Evaluación

METAS
 95% de las acciones de promoción,
ejecutadas con éxito, en los plazos
acordados.
 100% de instrumentos TOCA-RR CL
aplicados y digitados al mes de diciembre
2017.
 100% de los instrumentos PSC-CL y PSC-Y,
aplicados y digitados a diciembre 2017.
 100% de los niños y niñas detectados/as con
perfil de riesgo, son derivados/as a atención
especializada en salud mental o bien a
duplas psicosociales de sus respectivas
comunidades educativas.
 100% de ejecución de las 10 sesiones con
niños y niñas TP, en los plazos convenidos.
 100% de la ejecución de las dos sesiones con
profesores TP, en los plazos convenidos.
 100% de la ejecución de las tres sesiones con
apoderados TP, en los plazos convenidos.
 95% de ejecución de acciones planificadas
con red de apoyo local. Además de la
participación en mesa intersectorial “mujer
infancia y familia”, donde HpV es una de las
organizaciones precursoras en el proceso de
conformación de la red y actualmente es
miembro activo.
 100% de la realización y entrega de los
informes en los plazos acordados.
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Indicadores Cobertura: El Programa Habilidades para la Vida I, se ejecuta
desde el año 2010 en la comuna, actualmente el programa se
encuentra inserto en 7 escuelas: Escuela Armando Quintulen,
Escuela El Lliuco, Escuela Juan Seguel, Escuela La Esperanza,
Escuela Allipen, Escuela Particular Subvencionada San Manuel de
Lolen y Colegio Santa Cruz. La cobertura de la intervención del
programa está dirigida a 846 estudiantes y sus apoderados y a 40
profesores de las 7 escuelas insertas en HPV I mencionadas
anteriormente. El año 2017 en el mes de Agosto se realiza la
ampliación del programa incorporando 3 nuevas escuelas de la
comuna, Escuela Raimapu, Escuela Quetroco y Escuela Coipúe,
aumentando la población atendida a un total de 951 alumnos y 47
profesores todos ellos pertenecientes a primer ciclo desde NT1
hasta 4° básico. Logrando alcanzar un 91,8% de la población escolar
municipal.

El Programa Habilidades para la Vida II, se ejecuta desde el año
2016 en la comuna, actualmente el programa se encuentra inserto
en 6 escuelas: Escuela Armando Quintulen, Escuela El Lliuco,
Escuela Juan Seguel, Escuela La Esperanza, Escuela Allipen, y
Colegio Santa Cruz. La cobertura de la intervención del programa
está dirigida a 604 estudiantes y sus apoderados y 27 profesores
de las 6 escuelas insertas e HpV II mencionadas anteriormente, lo
que representa un 69,4% de la población total municipal.

Evaluación: Es importante destacar que los proyectos HpV I y HpV
II de la comuna de Freire son evaluados periódicamente a través
de informes de continuidad, informe de avance e informe final, que
incorporan los resultados de las encuestas de satisfacción usuaria,
aplicado a los beneficiarios directos de la intervención. Este
proceso de evaluación es realizado por Consultores Externos
(ejemplo Galerna Consultores) contratados por JUNAEB, y dan
cuenta del estado de avance, retroceso o progreso del Programa
en la Comuna. Cabe señalar que en los últimos años el Programa
HpV Freire, ha crecido satisfactoriamente, lo cual también queda
expuesto en las evaluaciones de dicha Consultora Externa.
Destinatario HpV I beneficia a todo el Primer ciclo básico (desde Nivel de
s
transición 1 a 4to. Básico) de las siguientes Comunidades
Educativas: Esc. Allipén, Esc. Armando Quintulen, Esc. El Lliuco,
Esc. Juan Seguel, Esc. La Esperanza, Esc. San Manuel de Lolen,
Esc. Santa Cruz de Freire, Esc. Raimapu de Quepe, Esc. Quetroco
y Esc. Coipúe.
Y HpV II a todo el Segundo ciclo básico (desde 5° a 8° básico) de
las siguientes Comunidades Educativas: Esc. Allipen, Esc.
Armando Quintulen, Esc. El Lliuco, Esc. Juan Seguel, Esc. La
Esperanza y Colegio Santa Cruz de Freire.
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Coordinador
a Comunal Brillitt Olivia Barriga Seguel.
Trabajadora Social, diplomada en Intervención Psicoeducativa y
diplomada en Liderazgo Laboral. Habilitada en curso de formación
Ejecutores Habilidades para la Vida I y II.
Mg. © en Educación, mención Gestión Directiva Escolar.
Financiamie Programa de convenio entre JUNAEB Araucanía y el Municipio de
nto
Freire.
Los Proyectos Comunales HpV I y II, reciben aportes financieros
directos desde JUNAEB, principalmente para costear gastos de
Recursos Humanos y operacionales, los cuales son administrados
por el Departamento de Educación Municipal de Freire, quien
asume la responsabilidad como Entidad Ejecutora, aportando
recursos valorizados indispensables para el funcionamiento del
Programa.
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12.- PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO
ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS:
1. Ingresos
El principal ítem de ingresos está constituido por la Subvención Escolar que se estima en
M$ 2.927.227.- del total de ingresos del Departamento de Educación,, que junto a otras
transferencias de Entidades Públicas M$ 531.924.- más el traspaso de fondos del
municipio por M$ 274.500.-, más otros ítems, se genera el total de ingresos estimados para
el presupuesto 2018 de M $ 5.282.897.Para la realización del cálculo de ingresos por subvenciones se considera el valor de Unidad
de Subvención Educacional (USE) para los distintos niveles de Educación, por la asistencia
estimada a clases de los alumnos.

2. Gastos
El principal ítem de egresos está compuesto por las Remuneraciones del Personal que
corresponde a M$ 4174.342.3. Se contempla la suma M$ 749.886.- por SEP y M$ 459.734.- por concepto de
Integración, por tanto de estos últimos recursos aproximadamente se dispone de un 50%
de ellos para remuneraciones y el resto a capacitación y materiales propios de los
Programas.
Sin olvidar que los establecimientos para su funcionamiento normal, se hace necesario
contar con los recursos financieros que garanticen las actividades propias de estos, como
son las remuneraciones del personal, gastos de mantención, de consumos básicos,
combustible para el transporte escolar, etc., además se debe tener en cuenta que la
subvención que entrega el Estado de Chile por el Servicio Educacional es baja. El detalle
de los gastos se encuentra en planilla que se presenta más adelante en este documento.
Del análisis anterior, es de suma importancia contar con el aporte que realiza la
Municipalidad de Freire al DEM, el cual debe administrarse de la forma más eficiente. El
monto solicitado de transferencias para el año 2018 asciende a la suma de M$ 274.500.el cual incluye las asignaciones Municipales de los Profesionales PIE, reconocimiento de
antigüedad a los asistentes de la educación, y de las Especialidades Técnicas del Liceo
Juan Schleyer, entre otros.
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