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PRESENTACIÓN

A fines del siglo XIX, Emile Durkhein nos decía:

“Cuando se estudia históricamente la manera cómo se han formado los sistemas de educación,
nos damos cuenta de que dependen de la religión, de la organización política, del grado de
desarrollo de las ciencias, del estado, de la industria, etc. ¿Cómo puede el hombre construir o
reconstruir por sí, por el solo esfuerzo de su reflexión privada, lo que no es obra del pensamiento
individual? No se halla frente a una tabla rasa sobre la que se puede edificar lo que le plazca sino
ante realidades existentes que no puede transformar a su gusto. No puede actuar sobre ellas más
que en la medida en que haya aprendido, en que sepa cuál es su naturaleza y las condiciones de
que dependen”(Durkheim, A 1997, pág. 35)

Por diversas razones internas relacionadas con la historia política, económica y cultural del país, y
en el contexto de la transición a la democracia, así como por razones externas y universales como
es el acelerado proceso de modernización, el gobierno ha impulsado e implementado una serie
de políticas educacionales dando origen a la actual Reforma Educacional. El Ministerio de
Educación da cuenta clara de la Reforma Educacional describiéndola como:

“Una reforma que pretende afectar paulatina y en forma global todas las dimensiones del sistema:
las formas de enseñar y aprender, los contenidos de la educación, la gestión
de los servicios educativos, los insumos tanto de materiales educativos (biblioteca, informática
educativa), como de infraestructura escolar, el financiamiento del sector, así como el mejoramiento
sostenido de las condiciones de trabajo de los docentes; principales artífices y protagonistas de la
Reforma”. Fuente: (MINEDUC: www.mineduc.cl).

a. Marco legal

A continuación se detallan las normas legales y operacionales básicas como marco regulador del
quehacer educativo:

La Normativa Educacional:
-Decreto N° 100, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile.

-Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con
Fuerza de Ley N° 1, de 2005.

-Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del
Estado a establecimientos educacionales.
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-Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la
educación, y de las leyes que la complementan y modifican.
-Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.

-Ley N° 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

-Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la educación, el
Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones a
establecimientos educacionales, y otorga beneficios que señala.

-Ley N° 19.464. Establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal no
docente de establecimientos educacionales que indica.

-Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta normas para su
aplicación.

-Ley N° 19.609. Permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, en los casos que indica.

-Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

-Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, Ministerio de Educación,
sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales.

-Ley N° 20.418 Fija normas de información, orientación y prestaciones en materia de regulación
de fertilidad.

-Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas
con discapacidad.

-Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.

-Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia,
Básica y Media y su Fiscalización.

-Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar.

-Ley N° 20594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y
establece registro de dichas inhabilidades.

-Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos Escolares.

-Decreto N° 40, de 1996, Ministerio de Educación. Establece objetivos fundamentales y contenidos
mínimos obligatorios para la educación básica y fija normas generales para su aplicación.
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-Decreto N° 47, de 1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la ordenanza
general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
-Decreto N° 53, de 2011, Ministerio de Educación. Establece elementos de enseñanza y material
didáctico mínimos con que deben contar los establecimientos educacionales para obtener y
mantener el reconocimiento oficial del estado.

-Decreto N° 55, de 2012, Ministerio de Educación. Reglamenta pago de la subvención establecida
en el artículo 9 bis del Decreto Con Fuerza De Ley N°2, de 1998.

-Decreto N° 65, de 2002, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 453, de 1991.

-Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del artículo 2º de la
Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.

-Decreto N° 143, de 2012, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 548, de 1988.

-Decreto N° 170, de 2009, Ministerio de Educación. Fija normas para determinar los alumnos con
necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación
especial.

-Decreto N° 196, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento sobre obligatoriedad de
establecimientos educacionales de contar con a lo menos un 15% de alumnos en condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica como requisito para impetrar la subvención.

-Decreto N° 215, de 2009, Ministerio de Educación. Reglamenta uso de uniforme escolar.

-Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 1998, del
Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos
obligatorios de la educación media y fija normas generales para su aplicación.

-Decreto N° 256, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 1996, del
Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos
obligatorios de la educación básica y fija normas generales para su aplicación.

-Decreto N° 257, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba los objetivos fundamentales y
contenidos mínimos de la educación de adultos.

-Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias
mínimas de los establecimientos educacionales y deroga el Decreto N° 462, de 1983.

-Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales Sobre Calendario
Escolar.

-Decreto N° 300, de 1994, Ministerio de Educación. Autoriza la organización y funcionamiento de
cursos talleres básicos para mayores de 26 años con discapacidad.
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-Decreto N° 306, de 2007, Ministerio de Educación. Establece condiciones de acceso a subvención
de jornada escolar completa diurna para el año 2007, establecida en el inciso noveno del artículo
9° del Decreto Con Fuerza De Ley N° 2, de 1998, para alumnos de primer y segundo nivel de
transición de educación parvularia que indica.

-Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares en seguro
de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744.

-Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de adquisición,
mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales
de educación parvularia, básica y media.

-Decreto N° 332, de 2011, Ministerio de Educación. Determina edades mínimas para el ingreso a
la educación especial o diferencial, modalidad de educación de adultos y de adecuaciones de
aceleración curricular.

-Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la función docente.

-Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación
básica en las asignaturas que indica.

-Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación
básica en las asignaturas que indica.

-Decreto N° 453, de 1991, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N° 19.070,
estatuto de los profesionales de la educación.

-Decreto N° 548, de 1988, Ministerio de Educación. Aprueba normas para la planta física de los
locales educacionales que establecen las exigencias mínimas que deben cumplir los
establecimientos reconocidos como cooperadores de la función educacional del estado, según el
nivel y modalidad de la enseñanza que impartan.

-Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de centros de
padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el
Ministerio de Educación.

-Decreto N° 577, de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico - pedagógicas para
educandos; con trastornos motores.

-Decreto N° 594, de 1999, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias
y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

-Decreto N° 755, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N° 19.532,
que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación.
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-Decreto N° 815, de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico-pedagógicas para
atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación que alteran
su adaptación social, comportamiento y desarrollo individual y aprueba planes y programa de
estudio integral funcional.

-Decreto N° 924, de 1983, Ministerio de Educación. Reglamenta clases de religión en
establecimientos educacionales.

-Decreto N° 1.300, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programa de estudio para
alumnos con trastornos específicos del lenguaje.

-Decreto N° 8.144, de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto Ley N° 3.476, de 1980,
sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos de enseñanza.

-Decreto Exento N° 27, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y planes y programas de estudio, formación
diferenciada para 4° año de enseñanza media técnico profesional.

-Decreto Exento N° 77, de 1999, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 1° año de enseñanza media.

-Decreto Exento N° 83, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 2° año de enseñanza media.

-Decreto Exento N° 83, de 2001, Ministerio de Educación. Reglamenta calificación y promoción
de alumnos de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para
que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación.

-Decreto Exento N° 86, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para atender niños con trastornos de la comunicación.

-Decreto Exento N° 87, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para personas con deficiencia mental.

-Decreto Exento N° 89, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para educandos con déficit visual.

-Decreto Exento N° 92, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.

-Decreto Exento N° 102, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba plan de estudio para 4° año
de enseñanza media humanista científica y programas de estudio para los subsectores de formación
general.
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-Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación. Establece disposiciones para que
establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de
alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades.
-Decreto Exento N° 128, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para
3° año de enseñanza media humanista científica, formación diferenciada.

-Decreto Exento N° 169, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio del
subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza media, y subsectores de
argumentación y de problemas del conocimiento, sector filosofía y psicología, del plan de estudio
oficial de formación diferenciada para 3° y 4° año enseñanza media humanístico científica.

-Decreto Exento N° 344, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para
los subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año de enseñanza media humanista
científica.

-Decreto Exento N° 481, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.

-Decreto Exento N° 511, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de evaluación y
promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.

-Decreto Exento N° 584, de 2007, Ministerio de Educación. Aprueba plan y programas de estudios
para la enseñanza básica de adultos.

-Decreto Exento N° 626, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para
subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media humanista científica del plan de
formación diferenciada.

-Decreto Exento N° 999, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba plan y programas de
formación de oficios para la educación básica de adultos.

-Decreto Exento N° 1.000, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba plan y programas de
estudios para la enseñanza media de adultos.

-Decreto Exento N° 1122, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para
los sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales para 3° y 4° año de enseñanza media
humanista científica del plan de formación diferenciada.

-Decreto Exento N° 1.302, de 2002, Ministerio de Educación. Declara normas oficiales de la
República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que se indica.

-Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para primer y segundo año de educación media.

-Decreto Exento N° 1363, de 2011, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudios 5 a 8 básico.
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-Decreto Exento N° 1.718, de 2011. Ministerio de Educación. Determina las fechas en que se
deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la educación básica y media regular y la fecha
que se considerará para el ingreso al primer y segundo nivel de transición de la educación
parvularia.

-Decreto Exento N° 2.169, de 2007, Ministerio de Educación. Aprueba normas de evaluación y
promoción para la educación de adultos.

-Decreto Exento N° 2960, de 2012, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio de educación básica en cursos y asignaturas que indica.
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b. Plan de desarrollo comuna de Freire.

Es muy importante considerar, tal como aparece mencionado en la Ley Nro. 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el PLADECO es un instrumento de planificación comunal
con que cuentan los municipios junto al Plan Regulador y la elaboración del Presupuesto
Municipal.

Esta  Ley es un instrumento rector del desarrollo en la comuna que contemplará las acciones
orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social,
económico y cultural.

Es necesario considerar que en la elaboración y ejecución del PLADECO, tanto el Alcalde como
el Concejo deberá tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación con los
demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho
ámbito.
De ahí la importancia de reconocer a este instrumento de planificación local como la principal
guía para el municipio de la Comuna de Freire, a través de sus autoridades y funcionarios,
permitiendo que puedan generar las estrategias más pertinentes para el desarrollo educativo con
la participación de todos los actores presentes en la Comuna. “El individuo nunca se debe estudiar
desde afuera, sino dentro de su contexto, porque siempre será parte de él”
“Los seres humanos funcionan como personas, más el entorno, porque eso les permite desarrollar
mejor sus aptitudes e intereses” (Perkins, 1997).

Al considerar el PLADECO de la Comuna de Freire se puede mencionar que se declara como
compromiso con las y los estudiantes: “Procurar políticas de mejoramiento permanente de la
calidad y resultado de los aprendizajes”

La Visión en educación debe estar sustentada bajo los principios de:

1.- Calidad de la enseñanza orientada a la obtención de logros en los procesos de gestión educativa
e indicadores en los niveles de enseñanza; entendiendo la gestión educativa como un proceso que
involucra desde el DEM hasta el establecimiento educacional y sus integrantes, el cual se debe
reflejar en una calidad de la enseñanza, demostrable con estándares académicos por sobre la media
de los indicadores nacionales. Dentro de la comuna de acuerdo a lo informado por agencia de
calidad se encuentran dentro de los niveles medio y medio bajo.

2.- Descentralización de la gestión educativa que compromete y responsabiliza a todos los actores
del Sistema frente a los resultados del proceso educativo; en este ámbito las competencias
profesionales deben estar al servicio del quehacer educativo y deben ser garantía de calidad,
respaldado por los resultados obtenidos y reflejados en los procesos de evaluación docente. Según
Messina G.(1993) la descentralización produce una mayor identidad institucional para definir
estilos de acción pedagógica con aprendizajes significativos, pertinencia en la participación social y
aumento del grado de efectividad.

3.- Participación de quienes integran la comunidad y sistema educativo en general, que da
legitimidad y proyección a las metas y acciones comprometidas; entendida como una instancia y
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mirada permanente de compromiso con el desarrollo de los procesos educativos y en particular
como garantes de la calidad de la educación. Según Garcia D, citado por Arroyo D. (1997). Un
proceso innovador sin un liderazgo promotor de nuevas ideas de gestión pública y de proyectos
difícilmente puede ser concebido, ya que es infrecuente suponer al personal intermedio de un
municipio encarando por sí solo un proceso de auto transformación. Pero el nuevo liderazgo ya
no es un personalismo inspirado, sino promotor de equipos que permiten descentralizar las tareas
y generar masa crítica. Más que un líder político clásico aparece como uno que promueve, genera
incentivos e identidad.

4.- Formación valórica como referente humano y social que propiciamos, asumiendo que la
educación es un proceso integral de desarrollo que le entrega competencias para insertarse
exitosamente en el ámbito laboral y social. Los integrantes de la comunidad educativa deben
contribuir a una "clarificación de valores" (Ferreirós, 1997), es decir, propiciar una discusión en
que sus educandos no sólo den prueba de conocer teóricamente los valores que el sistema o sus
profesores les proponen, sino que sean capaces de mirar sus propias adhesiones con espíritu crítico
en el contraste con las propuestas sociales o religiosas. Significa que debe propiciarse la
introspección para evidenciar el fondo valórico.

El PLADECO además, contempla dos grandes ámbitos de acción. Por una parte,  la propuesta
educativa del sistema educacional que visualice un mayor análisis de la oferta educativa actualizada
a los requerimientos y potencialidades de cada establecimiento. Por otro lado, está la funcionalidad
del sistema, entendido como toda acción que permita la mejor administración de los recursos
humanos y financieros y que den sustentabilidad al sistema en el tiempo.  En este sentido, debido
a la sostenida pérdida de alumnos que ha sufrido el sistema, lo que va en directa relación con su
equilibrio financiero, se hace necesario asumir en conjunto con la comunidad educativa este
desequilibrio, para esto los principios de austeridad, racionalización y optimización de costos,
obtención de recursos externos son claves para retomar dicha estabilidad.

Paralelo a lo mencionado, se hace necesario  analizar la oferta educativa y actualizarla de acuerdo
a las necesidades de la comunidad, tal como se demuestra en la síntesis, según lo mencionado, se
busca generar estrategias a nivel central que permitan aumentar la matrícula y asistencia en las
comunidades educativas de la comuna.

Junto a lo anterior,  PLADECO es un instrumento de gran aporte para la Comuna, es por esto
que debe transformarse en  la plataforma o base para generar estrategias en el PADEM (Plan
Anual de Desarrollo Educativo Municipal), a fin que se encuentren articulados en sus objetivos.
Así los objetivos de educación contemplados en éste, debieran constituir el soporte para la
construcción del PADEM.

Para lograr una estructura organizacional que permita el logro de los objetivos institucionales,
necesita esta asumir la mejora de los procesos internos y el buen uso de los recursos. Como
también, requiere avanzar en la articulación y coordinación entre los equipos, los procesos
estratégicos y operativos, para alcanzar la calidad de la educación de todos los estudiantes. Por esto
es primordial conocer, trabajar y ejecutar el o los objetivos propuestos en la planificación
estratégica.
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c. Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM 2019)

Con el fin de fortalecer el diseño técnico pedagógico, administrativo  y organizacional  del  sistema
de educación municipal  del  Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM)
se diseña un plan de Acción Municipal  PADEM que tiene como objetivo ser un instrumento que
permita realizar un seguimiento y monitoreo de los lineamientos, objetivos estratégicos y metas.

Se puede considerar que La Ley Nº 19.410 entregó una herramienta de planeación para la
educación municipal: los Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal. Su elaboración y
especialmente su ejecución se enmarcan dentro de las posibilidades legales que permiten
profundizar la descentralización y la autonomía del sistema escolar, posibilitando que la
participación de la comunidad se haga cada vez más cierta, que exista  un manejo eficiente de los
recursos y una gestión municipal más articulada con la escuela.

La Elaboración y aprobación del PADEM  es necesario que sea un proceso que implica el análisis
de variados temas y que  involucra la participación de todos los actores del sistema educativo
municipal.

Es necesario destacar que el Ministerio de educación bajo el Marco para la buena dirección y
Liderazgo Escolar (2015) considera el área de Liderazgo como un ámbito fundamental para la
gestión del establecimiento y en este caso no queda exento para liderar un departamento de
educación, el rol que cumple el profesional, pues debe considerar  habilidades y competencias
que permitan dar direccionalidad y coherencia al proyecto educativo institucional o PADEM.
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El liderazgo escolar debe considerarse no solo en el rol de director, sino que deseablemente en
todas las personas que componen y asumen la responsabilidad sobre una tarea. En este sentido,
los criterios contenidos en este ámbito, son también aplicables al conjunto de profesionales de la
educación que cumple funciones docente-directivas y técnico- pedagógicas.

Según Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, Citado por Bolívar (2010), “liderazgo” es la
capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que estas puedan tomar las líneas
propuestas como premisa para su acción. Esta influencia, no basada en el poder o autoridad
formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando
una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas comunes. Si
se logra articular de manera correcta los lineamientos necesarios para una comunidad escolar,
servirán de base para elaborar un plan de mejoramiento que define metas concretas, prioridades,
responsabilidades curriculares como financieras.

En el contexto de los procesos de gestión de la educación pública municipal, se ha tornado
fundamental fortalecer los diseños técnicos pedagógicos, administrativos y organizacionales de las
instituciones que gestionan el sistema de educación municipal  de los Departamentos de
Administración de Educación Municipal (DAEM).
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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. Según la Ley 21.040 que crea la Nueva Educación Pública, el Sistema tiene por objeto
que el Estado provea una educación pública, gratuita y de calidad, laica y pluralista, que promueva
la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad,
considerando las particularidades locales y regionales, garantizando el ejercicio del derecho a la
educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en todo el
territorio nacional. Velando  por el respeto a las particularidades de cada nivel y modalidades
educativas, considerando la integralidad, pluralidad y el apoyo constante a los estudiantes. En
particular, deberá considerar las características propias de los establecimientos que imparten el
nivel parvulario, básico y medio y educación especial.

Es en esta mirada de responsabilidad pública importante dar 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, a través del Plan Anual de Desarrollo Educativo
Municipal (PADEM). De acuerdo al Mineduc (1995), las municipalidades, a través de sus
Departamentos de Administración Educacional, deberán formular anualmente un Plan de
Desarrollo Educativo Municipal como herramienta fundamental que permita orientar el
funcionamiento, objetivos y metas de la educación pública municipal.

En suma, 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
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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 establecimientos
educacionales municipales.

d. Marco axiológico

"Entendemos que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos,
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos,
cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas
de progreso y prosperidad para ellos y para el país". MINEDUC (2015)

d.1  Compromisos del Sistema Educativo Comunal:

Educación Parvularia:

La educación parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su
nacimiento hasta su ingreso a la educación básica. Su propósito es favorecer de manera sistemática,
oportuna y pertinente el desarrollo integral y de aprendizajes relevantes y significativos en los
párvulos, de acuerdo a las bases curriculares, apoyando a la familia en su rol insustituible de
primera educadora.

Educación Básica:

La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los
alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual,
desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos
en las bases curriculares, y que les permiten continuar el proceso educativo formal.

Educación Media:

La educación media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado
el nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice
su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan
ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases
curriculares. Este nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones
diferenciadas. Estas son la humanístico-científica, técnico-profesional y artística.

La formación diferenciada humanístico-científica está orientada a la profundización de áreas de la
formación general de interés de los estudiantes. La formación diferenciada técnico-profesional está
orientada a la formación en especialidades definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes
sectores económicos de interés de los alumnos. La formación diferenciada artística está orientada
a la formación especializada definida en términos de perfiles de egreso en las diferentes áreas
artísticas de interés de los alumnos.
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Educación Especial:

La educación especial o diferencial es la modalidad del sistema educativo que desarrolla su
acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de educación
regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos,
conocimientos especializados y ayudas para atender las necesidades educativas especiales que
puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a lo largo de su
escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de aprendizaje.

Educación de Adultos:

La educación de adultos es la modalidad educativa dirigida a los jóvenes y adultos que deseen
iniciar o completar estudios, de acuerdo a las bases curriculares específicas que se determinen.
Esta modalidad tiene por propósito garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar
prevista por la Constitución y brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.
Dicha enseñanza habilita, por otra parte, al alumno, para continuar su proceso educativo formal
a través de la educación superior o incorporarse a la vida del trabajo.

d.2 Visión:

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.

d.3 Misión

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

- Favorecer y apoyar la Innovación pedagógica de los diferentes establecimientos
educacionales de la comuna.

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

- Fortalecer la convivencia en toda la Comunidad Escolar entendida como “la coexistencia
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva
entre ellos y que permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima
que propicia el desarrollo INTEGRAL y valorada en el contexto de las relaciones
interpersonales y la formación de climas propicios para el aprendizaje a través del ejercicio
de una ciudadanía critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
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CAPÍTULO I: CONTEXTO COMUNAL

Descripción general de la institución

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 : Comuna de Padre Las Casas.
- Sur : Comunas de Pitrufquén y Villarrica.
- Este : Comuna de Cunco.
- Oeste : Comunas de Teodoro Schmidt  y Nueva Imperial.

Cuadro N°1 Distribución Geográfica Establecimientos Educacionales Comuna de Freire.

Superficie

La Comuna de Freire, tiene una superficie de 935,2 Km², lo que representa al 2,9% de la
superficie de la Región de la Araucanía. Al igual que la región, la comuna alcanza una densidad
de 26,31 personas por kilómetro cuadrado.
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Características Demográficas

Población total año 2015 y 2017.

Cuadro N° 2.- Tasa de crecimiento intercensal de la población Comuna de Freire.

Territorio Año 2015 Año 2017 Variación (%)

Comuna de Freire 24.746 24.606 - 0,4

Región de la Araucanía 989.798 957.224 - 3,3%

País 18.006.407 17.574.003 - 2,4%

Fuente; CENSO de Población y Vivienda 2002 y Censo 2017.

Población Comuna de Freire

Cuadro N°3 Población Comuna de Freire.

Años 1992 2002 2015 2017

Número de Habitantes 22.997 25.514 24.746 24.606

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Censo 2017

Distribución según Zona Geográfica

La Población de la Comuna de Freire, presenta un alto porcentaje de ruralidad, la cual alcanza
al 67,95% del total, correspondiendo 32,04% a Población Urbana.

Distribución  de la Población según zona geográfica

Cuadro N°4 Población según zona geográfica

Rural % Urbano % Total

Total Comunal 16.720 67,95 % 7.886 32,05 % 24.606

Fuente; CENSO de Población y Vivienda 2017.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017

Rural
68%

Urbano
32%

Distribución  de la Población
comunal según zona geográfica

Rural Urbano
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Distribución de la Población Según Sexo

Respecto a su distribución del total de la población censada de la comuna de Freire el año 2015,
corresponde a 28.433 persona, la distribución por sexo corresponde a:

- 14.903 (52, 42%) de la población son hombres.

- 13.530 (47,58%) son mujeres.

Respecto a su distribución del total de la población censada de la comuna de Freire año 2017,
correspondientes a 24.606 personas, su distribución por sexo corresponde a:

- 12.193 personas (49,55%) personas de sexo femenino.

- 12.413 personas (50,45%) corresponde al sexo masculino.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017

Distribución de Población Según Sexo

Cuadro N° 5 Población según sexo

POBLACIÓN POR SEXO

Año 2015 Año 2017

Hombre Mujer Hombre Mujer

Freire 14.903 13.530 12.413 12.193

Araucanía 499.931 510.413 465.131 492.093

País 8.839.232 9.025.953 8.601.989 8.972.014

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Censo 2017

Masculino
50,45%

Femenino
49,55

Distribución  de la Población
comunal según sexo

Masculino

Femenino
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Distribución Poblacional- Urbano Rural

Cuadro N° 6 Población Urbano Rural

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA – RURAL
SEGÚN SEXO.

Mujeres Hombre Totales

Rural 8.105 8.615 16.720

Urbano 4.088 3.798 7.886

Total
Comunal

12.193 12.413 24.606

Total
Regional

492.093 465.131 957.224

Total País 8.972.014 8.601.989 17.574.003

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017.

Según el Censo  INE 2017, del total de la población rural existente en la comuna 16.720
personas el 51,5% son hombres y 48,47% son mujeres. En tanto, en la zona urbana de un total
de 7.886 personas  51,83% son mujeres y 48,16% son varones.

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil

Cuadro N°7. Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2012 y 2017

Territorio Tasa de Natalidad año 2012 Tasa de Natalidad año
2017

Comuna de Freire 10,06 10,6
Región de la
Araucanía 13,2 12,27

País 14,01 11,82
Fuente: Año 2012: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL. Instituto Nacional de Estadísticas, censo 2017.

De los datos presentados anteriormente, se evidencia que la natalidad de la comuna ha subido
levemente con respecto a los índices del año 2012. Si se compara con la misma medición a nivel
regional y país, estos dos últimos territorios tienden a bajar sus índices de natalidad.
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Distribución de la Población según Grupos de Edad

Cuadro N° 8. Población según Grupos  de Edad.

Grupo
s De
Edad

Total
Població

n
Efectiva
mente

Censada

Hombre
s

Mujere
s

Total
Área

Urbana

Hombr
es Área
Urbana

Mujere
s Área
Urbana

Total
Área
Rural

Hombr
es

Área
Rural

Mujeres
Área
Rural

Total
Comu

nal

24.606 12.413 12.193 7.886 3.798 4.088 16.720 8.615 8.105

0 a 4 1.428 768 660 502 271 231 926 497 429
5 a 9 1.717 895 822 569 302 267 1.148 593 555

10 a 14 1.782 932 850 582 315 267 1.200 617 583
15 a 19 1.853 960 893 644 306 338 1.209 654 555
20 a 24 1.694 843 851 679 319 360 1.015 524 491
25 a 29 1.609 815 794 609 301 308 1.000 514 486
30 a 34 1.410 677 733 490 238 252 920 439 481
35 a 39 1.388 666 722 466 209 257 922 457 465
40 a 44 1.688 848 840 558 252 306 1.130 596 534
45 a 49 1.790 892 898 567 264 303 1.223 628 595
50 a 54 1.759 894 865 568 273 295 1.191 621 570
55 a 59 1.625 848 777 453 219 234 1.172 629 543
60 a 64 1.391 724 667 348 166 182 1.043 558 485

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017.

La Población de la Comuna de Freire ha iniciado un proceso de cambio en la estructura por
edad de su población, fenómeno que se conoce como transición demográfica, donde se inicia
el aumento de los grupos en edades avanzadas.

Distribución poblacional por edad en la perspectiva educacional

Cuadro N° 9. Población en edad escolar.

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN LA COMUNA

RANGO 5 - 14 AÑOS
EDUCACIÓN BÁSICA

RANGO 15 – 19 AÑOS
EDUCACIÓN MEDIA

Rural Urbano Rural Urbano

Cantidad 2.348 1.151 1.209 644

Porcentaje 67,1 % 32,9 % 65,24 % 34,75 %

Total 3499 1853
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Proyecciones de la Población Comunal 2000-2020

En base a los datos del Censo 2002, se proyecta la población total de la comuna de Freire desde
2000 hasta el 2020. El Instituto Nacional de Estadísticas estima la población a través de los
indicadores de natalidad, mortalidad y migraciones.

Los resultados muestran que la comuna de Freire continúa creciendo, pero muy lentamente. La
tasa de crecimiento poblacional (por 100), se estimó que para el 2005 sería del 0,7% y para el
2020 la población de la comuna lo hará solo en un 0,3%.

Las proyecciones según género, indican que la población masculina mantiene la tendencia de
ser mayor en población, aumentando la diferencia respecto a la población femenina. Para el año
2020 se estima que habrá 1.490 más hombres que mujeres.

Cuadro N° 10. Proyecciones de población comunal 2000-2020.
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Población que considera pertenecer a un pueblo indígena u originario.

Del total de la población comunal que corresponde a 24.606 personas, 13.317 se declararon
pertenecer a una etnia. Esto representa el 54,12% de la población total de la comuna, porcentaje
altamente significativo, pues en la región la población de ascendencia indígena alcanza el
33,56%. En tanto, a nivel país representan el 12,43% de la población nacional total.

Cuadro N° 11 Población que considera pertenecer a un pueblo indígena u originario

TOTAL POBLACIÓN QUE SE CONSIDERA PERTENECIENTE A UN PUEBLO
INDÍGENA U ORIGINARIO EN LA COMUNA  DE FREIRE

Población Nacional 17.574.003 Ascendencia
Indígena

2.185.792

Novena Región 957.224 Ascendencia
Indígena

321.328

Comuna de Freire 24.606 Ascendencia
Indígena

13.317

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017.

Gráfico distribución de pueblos originarios de la comuna de Freire

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017.
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Población en Edad Escolar

A partir de los datos arrojados por el Censo 2017 y en relación a los niveles de enseñanza (Ed.
Parvulario, Básica y Media) existentes en la comuna, la población en edad escolar alcanza los
6.780 estudiantes, los que equivalen a los tramos de 0-4,5-9, 10-14 y 15-19 años. De ese total,
pertenecen a zonas rurales 4.483 personas y 2.297 a zonas urbana.

Cuadro N° 12. Población en edad escolar de la Comuna de Freire. (Actualizado al 100%)

Tipo
Año

Mujer Hombre

Totales

0 a 4

años

5 a 9

años

10 a 14

años

15 a 19

Años

0 a 4

años

5 a 9

años

10 a 14

años

15 a 19

años

Rural 2017 429 555 583 555 497 593 617 654 4.483

Urbano 231 267 267 338 271 302 315 306 2.297

Total 660 822 850 893 768 895 932 960 6780
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017.

Años de Escolaridad de Promedio

El número promedio de años de estudio para la población alfabetizada alcanza un total de 7,7,
lo que es inferior al promedio regional que llega a 9,1 años de estudios. Tanto a nivel comunal
como regional el promedio de estudio es inferior al obtenido en el país, el que alcanza a 10,1
años de estudio.

En cuanto a la diferencia por sexo en la comuna de Freire, las mujeres obtienen un promedio
de 7,4 años de estudios, inferior a los 8,1 años promedio que obtienen los hombres, Diferencia
que se vuelve significativa si la comparamos con el promedio regional (9,1 mujeres y 9,2
hombres) y nacional (9,9 mujeres y 10,3 hombres), donde la diferencia porcentual entre
hombres y mujeres no es tan amplia como en la población comunal.

La diferencia aumenta al observar los promedios de las mujeres en zonas rurales que alcanzan
a 6,5 años de estudio en nuestra comuna. Igualmente disminuye el promedio en los hombres
en zonas rurales. La diferencia en el promedio de años de estudio entre la zona urbana y rural,
resulta significativo dada la alta población rural que posee la comuna.

Cuadro N° 13. Escolaridad promedio de la población alfabetizada.

El cuadro refleja la situación de años de escolaridad de la comuna de Freire, en los territorios
rurales y urbanos.
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Población Analfabeta

Del total de la población de la comuna de Freire censada en el 2017 un total de 318 personas
son analfabetos/as equivalente a una tasa de analfabetismo de 1,29%.- correspondiendo a 156
hombres (49,1%) y 162 mujeres (50,9%).

Población que se declara Analfabeta, según distribución.

Cuadro N° 14 Población que se declara analfabeta

POBLACIÓN ANALFABETA

Total
Comunal

% Hombre % Mujer %

24.606 1,29 156 49,1% 162 50,9%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017.

Población en situación de discapacidad.

Según datos de la casen 2009 el porcentaje de personas en situación de discapacidad de la comuna
de Freire corresponde a un 12,2% y según datos de la cuenta pública de la oficina regional del
Servicio Nacional de Discapacidad es de 17.26% (2013). De estas personas, sólo un 10% cuenta
con credencial de discapacidad (fuente: Casa de la inclusión de Freire).

Fuente: Cuenta pública SENADIS 2013.

Cobertura Beca JUNAEB Presidente de la República año 2018

Cuadro N° 15 Becas Presidente de la República

Nivel Educacional Cobertura Nacional Cobertura Regional Comuna Freire
E. Media 34.719 2.490 49
E. Superior 20.122 1.301 21
Total 54.841 3.791 70
Fuente; JUNAEB 2017

Cobertura Beca Indígena año 2018

Nivel Educacional Cobertura Nacional Cobertura Regional Comuna Freire
E. Básica 33.298 10.254 481
E. Media 29.811 8.400 468
E. Superior 22.658 6.125 298
Total 85.767 24.779 1.247

Fuente; JUNAEB 2017.

Cuadro N° 14 Becas Indígenas
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO
MUNICIPAL

a. Organigrama
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b. Caracterización de la Educación Municipal

El diagnóstico del sistema identifica aspectos sustantivos de la realidad del sistema educacional
municipal de la comuna de Freire, en su dimensión cualitativa, centrando el análisis en aquellas
dimensiones más relevantes y propiciando una intervención de mayor impacto en el desarrollo
tanto de la estructura DAEM como de cada una de las unidades educativas. No se trata por tanto
de una descripción por establecimiento educacional; sino de aquellas que se recogen al hacer una
mirada del conjunto. El método de análisis permite identificar patrones recurrentes en las distintas
fuentes secundarias (PLADECO, PADEM 2017, PME, PEI) y recopilar visiones de las reflexiones
realizadas por las diversas mesas de trabajo de los actores de la comunidad educativa (directores,
jefes de unidad técnica pedagógica, coordinadores de convivencia escolar, jefe de recursos
humanos, profesores).

En relación a los índices y categorización de los resultados educativos obtenidos en cada uno de
los establecimientos Municipales de la comuna de Freire, nos hemos propuesto como equipo
DAEM implementar un Plan Anual de Educación Municipal (PADEM 2019) que enfatice
Aprendizajes de calidad, promoviendo el desarrollo de habilidades y capacidades de todos los
estudiantes que forman parte del sistema de educación Municipal de nuestra comuna.

Por tanto cada uno de los objetivos y metas estratégicas planteadas para el presente periodo
potencian aprendizajes significativos al interior de nuestras aulas a través de estrategias
metodológicas innovadoras, lúdicas, que permitan a las y los estudiantes habilidades para la vida
como ciudadano comprometido con nuestro país.

c. Eficiencia interna

Análisis de los resultados de eficiencia interna:

Una forma de cautelar el éxito del establecimiento educacional es monitorear y hacer seguimiento
y evaluación a los resultados de eficiencia interna, en la medida que el establecimiento educacional
identifique tempranamente cuáles son los nudos respecto a los resultados de estas tasas de
eficiencia interna, podrá generar estrategias de apoyo para los estudiantes, que les permitan
acompañarlos en el logro de sus aprendizajes y el desarrollo de sus trayectorias educativas, como
oportunidades reales para la concreción de un proyecto de vida exitoso.

En los indicadores de eficiencia interna se encuentran algunos más relevantes como:

- Tasa de promedio de asistencia
- Retiro, aprobación y repitencia matrícula
- Simce
- PACE

El equipo responsable de este proceso debe asociar las prácticas institucionales y pedagógicas más
relevantes con la evolución de los resultados de eficiencia interna.
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Tasa promedio de asistencia.

RBD ESCUELA Tasa Promedio de asistencia

Año  2017 Primer semestre 2018

6163 Liceo Juan Schleyer 78,9% 91%

6164 Escuela Juan Seguel 88,4% 86%

6165 Escuela Raimapu 89,3% 88%

6166 Escuela La Esperanza 95,4% 93%

6170 Escuela Armando
Quintulen

93,8% 84%

6173 Escuela Rucahue 96,3% 86%

6175 Escuela Las Palmeras 94,7% 88%

6177 Escuela Cacique Aillañir 91.3% 89%

6178 Escuela Quetroco 94,9% 92%

6179 Escuela El Lliuco 100% 96%

6180 Escuela Dollinco 96,1% 86%

6181 Escuela Coipue 93.8% 91%

6183 Escuela Allipen 91,5% 91%

6167 Escuela Paul Harris 75,4% 82%

TOTALES 91.4% 88.4%

Fuente: SIGE Plataforma Comunidad Escolar Mineduc

En la tabla anterior se detalla la tasa promedio de asistencia de cada establecimiento y se observa
que a nivel comunal el año 2017 se obtuvo una asistencia promedio de 91,4 %, en tanto en lo que
va del primer semestre del año 2018 la tasa de asistencia sólo arroja un 88,4%, ambos resultados
son preocupantes, porque se evidencia un notable déficit económico de los establecimientos
educacionales municipales. Por lo tanto se hace imperante levantar plan de acción para mejorar
los resultados.



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 27

Tabla resumen tasa de retiro, tasa de aprobacion y tasa de reprobacion durante los
años 2016 y 2017.

RBD ESCUELA Tasa de retiro Tasa de
Aprobación

Tasa de
Reprobación

2016 2017 2016 2017 2016 2017

6163 Liceo Juan Schleyer 16.8% 17% 74,3% 78,1% 8,8% 4,7%

6164 Escuela Juan Seguel 11,4% 12,9% 86,8% 84,9% 1,8% 2,1%

6165 Escuela Raimapu 7,3 % 14,5% 100% 82% 0% 4%

6166 Escuela la Esperanza 3% 9,6% 96,9% 90,3% 0% 0%

6170 Escuela Armando
Quintulen

15,6% 1,5% 98,4% 94,3% 0% 1,4%

6173 Escuela Rucahue 4% 20,8% 88% 79,1% 8% 0%

6175 Escuela las Palmeras 9% 15,7% 86,3% 84,2% 4,1% 0%

6177 Escuela Cacique
Aillañir

11,1% 7,6% 88,8% 84,6% 0% 7,6%

6178 Escuela Quetroco 0% 2,6% 100% 97,4% 0% 0%

6179 Escuela El Lliuco 2,9% 2,4% 91,1% 97,6% 5,8% 0%

6180 Escuela Dollinco 0% 9% 94,7% 90,9% 5,2% 0%

6181 Escuela Coipue 6,8% 7,3% 93,1% 92,6% 0% 0%

6183 Escuela Allipen 7,2% 6,9% 92,7% 92% 0% 1%

TOTALES 7,3% 9,8% 91.6% 88,9% 2,5% 1,6%

Fuente: Actas de calificaciones finales y promoción escolar – SIGE Plataforma Comunidad Escolar Mineduc

Tasa de Retiro

En el caso de los alumnos retirados de los colegios municipales, los resultados muestran tendencia
al alza, aumentando un  2,5% durante el año 2017.

Tasa de Aprobación

Los resultados obtenidos arrojan que durante el año 2016 un 91.6% de los estudiantes lograron
aprobar y durante el 2017 se obtuvo una baja, logrando aprobar un 88,9% de los estudiantes.

Tasa de Reprobación y Repitencia

La tasa de reprobación y repitencia durante el año 2016 arrojo como resultado un 2,5% a nivel
comunal y durante el año 2017 los resultados fueron a la baja disminuyendo a un 1.6%



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 28

d. SIMCE.

¿Qué es el simce?, ¿qué evalúa? (aprendizajes e indicadores de desarrollo)

Con la creación de Simce, el año 1988, se instaló en el sistema educativo chileno una evaluación
externa a las comúnmente realizadas por cada centro educativo. Su principal propósito consiste en
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los logros
de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional, y
relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos aprenden.

Desde 2012, Simce pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación
utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los
contenidos y habilidades del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a
través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles
evaluados.

A partir de 2013, se
aplican pruebas
censales para
estudiantes de 6°
básico con
discapacidad sensorial

Las pruebas Simce se
aplican a estudiantes

de  2°, 4°, 6°, 8°
básico,  II y III medio.

El Simce evalúa los
logros de aprendizaje
en las asignaturas de
Lenguaje y
Comunicación
Matemática; Cs.
Naturales; Historia y
Cs. Sociales, Inglés.
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Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre docentes,
estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios. Esta información se utiliza para analizar
y comprender los resultados de los estudiantes en las pruebas Simce.

Información que recoge simce desde la comunidad escolar:

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/
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Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Análisis SIMCE

A continuación se muestran los resultados SIMCE de los establecimientos educacionales
Municipales. En este análisis, no sólo será elemento central el resultado SIMCE como indicador
numérico, por el contrario, será de especial relevancia considerar los otros indicadores de calidad.

Para el Departamento de Educación Municipal de nuestra comuna es relevante poner el énfasis
en el mejoramiento de estos indicadores, no como un fin en sí mismo, sino como la evidencia de
procesos de cobertura curricular de calidad y como parámetro medible del avance en los procesos
de gestión asociados al desempeño educativo de los establecimientos.

Se presentan a continuación los datos asociados a la medición SIMCE años 2015 a 2017 por
Establecimiento.
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En la información que se presenta se utilizan símbolos que representan lo siguiente:

Símbolo Significado

Variación Positiva respecto del año anterior.

Variación Negativa respecto del año anterior.

* Establecimientos sin número mínimo de alumnos
para generar el análisis estadístico.

Puntaje de los establecimientos comprensión de Lectura 4° básico 2015- 2017

RBD EEM Puntaje
2015

Variación

2015 -2016

Puntaje
2016

Variación

2016 -2017

Puntaje
2017

6164 Escuela Juan Seguel 254 12 242 8 250

6165 Escuela Raimapu 228 39 267 71 196

6166 Escuela la Esperanza 276 21 255 1 254

6170 Armando Quintulen 240 29 269 18 287

6173 Escuela Rucahue 238 82 320 55 265

6175 Escuela las Palmeras 257 11 268 4 264

6177 Esc.Cacique Aillañir * - 247 - *

6178 Escuela Quetroco * - 255 10 265

6179 Escuela el Lliuco 241 - * - 283

6180 Escuela Dollinco 241 42 283 28 255

6181 Escuela Coipue 236 52 184 58 242

6183 Escuela Allipen 223 16 239 12 227

Promedio 243 257 253

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

En comparación entre los años 2015 y 2017 se muestra que sólo existe un establecimiento en el
que los resultados van al alza. Los demás establecimientos presentan resultados fluctuantes  y la
tendencia es a la baja. Existe un establecimiento donde los resultados son a la baja en forma muy
significativa. En relación a la comparación de resultados comunales se ve claramente que los
resultados son fluctuantes y se encuentran bajo los resultados regionales y comunales.
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Puntaje promedio de los establecimientos en SIMCE Matemáticas  4° básico 2015- 2017

RBD Escuelas Puntaje
2015

Variación

2015 -2016
Puntaje

2016
Variación

2016 -2017
Puntaje

2017

6164 Esc. Juan Seguel 244 2 242 3 239

6165 Escuela Raimapu 232 6 238 43 195

6166 Esc. La Esperanza 277 20 257 24 233

6170 Esc. A.Quintulen 213 2 215 25 240

6173 Escuela Rucahue * 82 221 55 243

6175 Esc. las Plameras 208 73 281 78 203

6177 Esc. Cacique
Aillañir

* - - *

6178 Escuela Quetroco * - 265 26 239

6179 Escuela El Lliuco * - 228 36 276

6180 Escuela Dollinco 169 50 219 21 198

6181 Escuela Coipue 211 19 192 33 225

6183 Escuela Allipen 240 20 226 10 216

Promedio 224 234 227

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

En comparación entre los años 2015 y 2017 se obtienen que sólo existe un establecimiento donde
los resultados van al alza, los demás establecimientos presentan resultados fluctuantes  y la
tendencia es a la baja, existe solo un establecimiento en el que los resultados son a la baja en forma
muy significativa

En relación a la comparación de resultados comunales se ve claramente que los resultados son
fluctuantes y se encuentran bajo los resultados regionales y nacionales.
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Resultados por Establecimiento, 8° s años básicos.

Estos resultados representan el desempeño general logrado por todos los estudiantes de
establecimientos municipales de la comuna de Freire  en las pruebas SIMCE 8º básico.

Puntaje promedio de los establecimientos en SIMCE comprensión de Lectura 8°  básico 2015- 2017

RBD Escuela Puntaje
2014

Variación

2014 -2015

Puntaje
2015

Variación

2016 -2017

Puntaje
2017

6164 Escuela  Juan
Seguel

- 224 3 221

6165 Escuela Raimapu - 211 4 216

6166 Escuela la
Esperanza

216 8 208 24 232

6183 Escuela  Allipen

-

251 12 238

6179 Escuela Lliuco 253 11 281 4 211

6170 Escuela A
Quintulen

215 82 297 55 242

6181 Escuela Coipue 224 4 228 15 243

6178 Escuela Quetroco 228 26 254 14 240

Resultado comunal 227 244 230

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/
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Puntaje de establecimientos. SIMCE Matemáticas  8°  básico 2015- 2017

RBD Puntaje
2014

Variación

2014 -2015

Puntaje
2015

Variación

2016 -2017

Puntaje
2017

6164 Escuela Juan Seguel 228 13 215 4 219

6165 Escuela Raimapu 226 226 7 219

6166 Esciuela la Esperanza
Radal

219 9 228 19 209

6183 Allipen 181 54 235 10 225

6179 El Lliuco 251 1 252 43 209

6170 A Quintulen 187 120 307 80 227

6181 Coipue 215 9 224 8 216

6178 Quetroco 204 28 232 10 222

Promedio Comunal 213 239 218

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Puntaje promedio de los establecimientos en SIMCE Ciencias Naturales  8°  básico 2015- 2017

RBD Escuela Puntaje
2013

Variación

2013 -2015

Puntaje
2015

Variación

2016 -2017

Puntaje
2017

6164 Juan Seguel 255 26 229 2 231

6165 Raimapu 249 23 226 7 219

6166 Radal 228 16 244 4 240

6183 Allipen 260 9 251 12 239

6179 Lliuco 272 10 282 15 267
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6170 A
Quintulen

222 98 320 66 254

6178 Quetroco 257 23 234 6 240

6181 Coipue 266 28 238 7 231

Promedio comunal 251 253 240

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Resultados en 2° año  Enseñanza Media Liceo Juan Schleyer

Estos resultados representan el desempeño general logrado por todos los estudiantes de
establecimientos municipales de la comuna de Freire  en las pruebas SIMCE en II año de
enseñanza media.

Puntajes promedio SIMCE Lenguaje y Comunicación: Lectura 2° medio 2015-2017 y su variación

RBD Liceo Puntaje
2015

Variación

2015 -2016

Puntaje
2016

Variación

2016 -2017

Puntaje
2017

6163 Juan Schleyer 214 7 221 12 233

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Puntajes promedio SIMCE Matemática 2° medio 2015-2017 y su variación

RBD Liceo Puntaje
2015

Variación

2015 -2016

Puntaje
2016

Variación

2016 -2017

Puntaje
2017

6163 Juan Schleyer 197 17 214 6 219

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Puntajes promedio SIMCE Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° medio 2015-2017

RBD Liceo Puntaje
2015

Variación      2015
-2016

Puntaje 2017

6163 Juan Schleyer 219 9 228

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/
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e. PACE

En el marco de la Reforma Educacional, el programa PACE
(Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la
Educación Superior), busca restituir el derecho de ingresar a
la educación superior y a la educación técnico profesional a
estudiantes de sectores vulnerables, garantizándole cupos a

quienes cumplan los criterios de habilitación dispuestos por el Ministerio de Educación a través
del programa. Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y calidad en la educación superior
provocando nuevas perspectivas en la educación media.

Fuente:. www,gob.cl

El Programa PACE fue lanzado oficialmente el 29 de mayo de 2014, comenzando su etapa piloto
con estudiantes de 3º Medio. En el marco en el Fortalecimiento de la Educación Pública, los
estudiantes de los establecimientos educacionales con PACE reciben preparación académica,
orientación vocacional y un acompañamiento socioemocional de preparación para la vida en la
educación superior.

Para cumplir de forma responsable con este desafío, el programa es implementado por los equipos
de 29 Instituciones de Educación Superior (IES) que están en convenio con el Ministerio de
Educación, los cuales realizan actividades de preparación en 3º y 4º año medio y de
acompañamiento durante su primer año de estudios superiores, con miras a que puedan
mantenerse en el sistema y lograr su titulación.
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Programa PACE en el Liceo “Juan Schleyer”

El programa PACE hoy se desarrolla en nuestro Liceo “Juan
Schleyer” en convenio con la Universidad Católica de Temuco.

Esta alianza se inició el año 2014, permitiendo que alumnos
vulnerables contaran con reales posibilidades de acceso a la
educación superior.

Nuestro Liceo “Juan Schleyer” cuenta con 4 carreras en modalidad: Educación Técnico
Profesional  en Agropecuaria, Atención de Enfermería, Contabilidad, Instalaciones Sanitarias,
además de la modalidad científico humanista. Por tanto su orientación es eminentemente técnica
y su propósito es dar a sus estudiantes oportunidades tanto laborales como de continuidad de
estudios. En este contexto el Programa PACE ha venido a fortalecer su Proyecto Educativo
Institucional.

En este contexto, el ingreso de alumnos a la universidad se refleja en la siguiente tabla:

CANTIDAD DE ESTUDIANTES CARRERAS SELECCIONADAS

EGRESADOS LICEO 2014- INGRESO UNIVERSIDAD 2015

1 Geología

1 Ingeniería Civil Ambiental

2 Ingeniería Civil en Obras Civiles

1 Bachiller en Ciencias y Humanidades

1 Medicina Veterinaria

1 Técnico Universitario en Administración de
Empresas

1 Ingeniería Civil Plan Común

1 Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente

1 Contador Auditor

1 Técnico Universitario en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente

1 Pedagogía en Educación Diferencial en Esp.
En N.E.E.T y Deficiencia Mental

1 Técnico Universitario en Topografía y
Geomensura

13 TOTAL



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 38

CANTIDAD DE ESTUDIANTES CARRERAS SELECCIONADAS

EGRESADOS LICEO 2015- INGRESO UNIVERSIDAD 2016

2 Kinesiología

1 Ingeniería Comercial

2 Bachiller en Ciencias y Humanidades

1 Medicina Veterinaria

1 Contador Auditor

1 Pedagogía en Educación Diferencial en Esp.
En N.E.E.T y Deficiencia Mental

1 Trabajo Social

9 TOTAL

CANTIDAD DE ESTUDIANTES CARRERAS SELECCIONADAS

EGRESADOS LICEO 2016- INGRESO UNIVERSIDAD 2017

1 Derecho

1 Arquitectura

1 Ingeniería Civil Industrial

4 Bachiller en Ciencias y Humanidades

1 Nutrición y Dietética

8 TOTAL
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f. Indicadores de desarrollo Personal y Social.

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), son un conjunto de índices que entregan
información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un
establecimiento, en forma complementaria a los resultados de la prueba Simce y al logro de los
Estándares de Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa al incluir
aspectos que van más allá del dominio de conocimiento académico.

Estos indicadores proporcionan a los establecimientos información relevante con respecto a
distintas áreas de desarrollo de los estudiantes y entregan una señal sobre la importancia de
implementar acciones sistemáticas para desarrollar aspectos no académicos que son fundamentales
para la formación integral de los estudiantes.
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¿Cuáles son los Indicadores de Desarrollo Personal y Social?

Un estudiante que se siente capaz académicamente y que está
motivado por el estudio, es más probable que se interese e invierta
esfuerzo en las actividades escolares.
Este indicador considera la percepción y valoración de los estudiantes
en relación con su capacidad de aprender y por otra parte las
percepciones y actitudes que tienen los estudiantes hacia el
aprendizaje y el logro académico.

El clima de convivencia escolar afecta el bienestar y desarrollo
socioafectivo de los estudiantes e impacta en su conducta,
disposición y rendimiento durante las actividades escolares.
Considera las percepciones y las actitudes que tienen los
estudiantes, docentes y padres y apoderados con respecto a la
presencia de tres dimensiones:
– Ambiente de respeto
– Ambiente organizado
– Ambiente seguro

Un clima participativo y con un mayor sentido de pertenencia a la
escuela mejora el compromiso y la disposición de los estudiantes,
docentes, padres y apoderados hacia la mejora de los
aprendizajes.
Este indicador considera las percepciones y las actitudes que
declaran los docentes, estudiantes, padres y apoderados en los
cuestionarios que se aplican durante las pruebas Simce.

La práctica de actividad física y una alimentación balanceada
mejora la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, ya que
incrementa la capacidad para resolver tareas difíciles, la
concentración y la memoria. También, disminuye la eventual
ansiedad y estrés ante las evaluaciones.
Este indicador considera las actitudes y conductas declaradas de
los estudiantes en relación con la vida saludable, también sus
percepciones sobre el grado en que el establecimiento promueve
hábitos de alimentación sana, de vida activa y de autocuidado.
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La Asistencia escolar constituye una condición clave para que los
estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes
que se espera que aprendan durante la educación escolar, y
promueve el desarrollo de la responsabilidad.
Este indicador evalúa la capacidad de un establecimiento para
promover que sus estudiantes asistan regularmente a clases.

Que los estudiantes permanezcan en el sistema educacional
formal, constituye un requisito clave para que los alumnos aprendan
los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que
desarrollen durante la etapa escolar.
Este indicador considera la capacidad que tiene un establecimiento
educacional para lograr la permanencia de sus estudiantes en el
sistema de educación formal.

Para que las personas, independiente de su género, puedan
desarrollarse plenamente, resulta esencial que tengan un trato
equitativo.
Este indicador evalúa el logro equitativo de resultados de
aprendizaje obtenidos por hombres y mujeres en establecimientos
mixtos. La equidad de género en el ámbito escolar, se traduce en
que se transmiten expectativas similares a hombres y a mujeres
respecto de su rendimiento y su futuro académico y laboral.

La formación técnico profesional se traduce en que los estudiantes
logren competencias que les faciliten acceder y desarrollarse
óptimamente en el ámbito laboral.
Este indicador evalúa la proporción de estudiantes que recibe el
título de técnico nivel medio, luego de haber egresado de la
educación media técnico-profesional. No contempla a aquellos
estudiantes que, habiendo recibido una educación media técnico-
profesional, no realizan la práctica debido a que inician estudios de

educación superior.
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Análisis datos 4°s años básicos

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Los puntajes comunales obtenidos por nuestros establecimientos 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.

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/
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Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

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. Si bien el nivel es medio, hay una gran tarea
que realizar para que los establecimientos obtengan un nivel alto en todos los indicadores.

Resultados desarrollo personal y social 8° años básicos

Los puntajes 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 los
estudiantes. A continuación se presenta una síntesis de los puntajes alcanzados por los estudiantes
a nivel comunal de 8º año básico, en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social entre los
años 2015 - 2017.
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Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/
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Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

Los resultados promedio de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social en 8º año básico años
2015-2017 no muestran variaciones significativas. En general tienden a “mantenerse” en un nivel
medio. Si bien el nivel es medio, hay una gran tarea que realizar para que los establecimientos
obtengan un nivel alto en todos los indicadores.

Resultados desarrollo personal y social 2° años de Enseñanza Media

Los puntajes 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 los
estudiantes de 2º año de enseñanza media de los establecimientos municipales de la comuna de
Freire.

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/
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g. Clasificación  de los establecimientos según su categoría de desempeño- (ACE)

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la
mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-
Bajo, Insuficiente.  Desde el 2016, la Categoría de Desempeño para educación básica entra en
régimen y se entregará anualmente.

De doce establecimientos municipales que imparten enseñanza general básica en la Comuna   han
sido categorizados sólo 6 de ellos. Cuatro se encuentran en Nivel Medio y 2 en Nivel Medio Bajo

Categoría de Desempeño Medio-Bajo

Esta categoría agrupa establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados por debajo de lo
esperado, considerando siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento.

Categoría de Desempeño Medio

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados similares a lo
esperado, considerando siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento.

Categoría de desempeño establecimientos municipales comuna de freire

RBD Nombre Liceo Categoría desempeño
año 2016

Categoría desempeño
año 2017

6163 Juan  Schleyer Medio Bajo Medio Bajo
RBD Nombre escuela Categoría desempeño

año 2016
Categoría desempeño
año 2017

6164 Juan Seguel Medio Bajo Medio Bajo
6165 Raimapu Medio Medio
6166 La Esperanza de Radal Medio Medio
6179 El Lliuco Medio Medio
6181 Coipue Medio Medio
6183 Allipén Medio bajo Medio Bajo
6177 Cacique Aillañir S/ categorización S/ categorización
6178 Quetroco S/ categorización S/ categorización
6170 Armando Quintulén

de Huilio
S/ categorización S/ categorización

6180 Dollinco S/ categorización S/ categorización
6173 Rucahue S/ categorización S/ categorización
6175 Las Palmeras de Santa

Julia
S/ categorización S/ categorización

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/
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h. Sistema nacional de evaluación del desempeño (SNED).

El SNED es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los establecimientos
educacionales subvencionados y de aquellos regidos por el Decreto Ley N° 3166 de 1980. De
acuerdo a la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la medición
de 6 factores, para cada establecimiento:

Cuadro factores y ponderaciones utilizadas en el SNED

FACTOR
PONDERACIÓN

Efectividad: Resultado educativo obtenido por el establecimiento en
relación con la población atendida. Se mide a través del promedio
SIMCE en todos los subsectores de aprendizaje.

37%

Superación: Corresponde a las diferencias de logro obtenidas en el
tiempo por el establecimiento educacional. Se mide a través de la
diferencia promedio SIMCE en todos los subsectores de aprendizaje.

28%

Iniciativa: Indicadores que obedecen a la capacidad para incorporar
innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos
en su quehacer pedagógico.

5%

Mejoramiento de las condiciones laborales y adecuado
funcionamiento del establecimiento: Se considera en su medición la
clasificación del establecimiento en el Sistema de Inspección de
Subvenciones y el cumplimiento con los procesos estadísticos
demandados por el Ministerio de Educación, tales como Matrícula,
Idoneidad Docente, Actas de Rendimiento.

2%

Igualdad de oportunidades: Indicadores que miden el grado de
accesibilidad y permanencia de la población escolar en el
establecimiento educacional y la integración de grupos con
dificultades de aprendizaje.

22%

Integración de profesores, padres y apoderados: Integración y
participación de profesores, padres y apoderados en el proyecto
educativo del establecimiento.

5%
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Evolución de la asignación del sistema Nacional de Desempeño (SNED) de los establecimientos
educacionales

RBD Escuelas 2010-
2011

2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

6165 Escuela
Raimapu

X

6170 Escuela
Armando
Quintulen

X

6178 Escuela
Quetroco

X

6179 Escuela El
Lliuco

X X X X X

Fuente: Agencia de la Calidad; http://www.agenciaeducacion.cl/

i. Evaluación Docente.

En el año 2003, se comienza a
implementar un Sistema de Evaluación
Profesional Docente (regida por la Ley
19.961 de agosto de 2004), esto nace
con la necesidad de establecer un real
desempeño de los profesores. Está
dirigido a todos los profesores que se
desempeñan en establecimientos
municipales, quienes son evaluados
cada cuatro años. Este sistema de
evaluación está construido en base a los
dominios, criterios y descriptores que
provee el Marco para la Buena

Enseñanza (MBE) y Marco de la Buena Dirección y liderazgo escolar (MBDL), y se compone de
cuatro instrumentos: Portafolio, Pauta de Autoevaluación, Entrevista por un Evaluador Par e
Informes y evidencia sobre el Desempeño Docente.
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Consecuencias de la Evaluación Docente.

Definición conceptual y consecuencia de Niveles de Desempeño

Niveles de
desempeño

Definición Niveles de Desempeño Consecuencia

Destacado Indica un desempeño profesional que clara y
consistentemente sobresale con respecto a lo que se
espera. Suele manifestarse por un amplio repertorio
de conductas respecto a lo que se está evaluando, o
bien, por la riqueza pedagógica que se agrega al
cumplimiento del aspecto evaluado. Re-evaluación a

los 4 años.
Competente Indica un desempeño profesional adecuado. Cumple

con lo requerido para ejercer profesionalmente el rol
docente. Aun cuando no es excepcional, se trata de un
buen desempeño.

Básico Indica un desempeño profesional que cumple con lo
esperado, pero con cierta irregularidad
(ocasionalmente), o bien, existen algunas debilidades
que afectan el desempeño del docente y las
oportunidades de aprendizaje de los alumnos.

Re-evaluación a
los 2 años

Insatisfactorio Indica un desempeño que presenta claras debilidades
que afectan significativamente el quehacer docente,
comprometiendo seriamente las oportunidades de
aprendizaje de los alumnos.

Evaluación al
año siguiente

Fuente: http://www.docentemas.cl/dm05_informes_consec.php
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j. Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional Docente (SRDPD)

El Sistema Desarrollo Profesional Docente, que se está implementando entre los años 2016 y
2026, permitirá mejorar sustantivamente las condiciones para el ejercicio docente, a través de una
escala de remuneraciones, aumento de horas no lectivas y acompañamiento en los primeros años
de ejercicio docente.

Los establecimientos pertenecientes al Sistema Municipal fueron encasillados el año 2016 para
percibir los beneficios en julio del 2017. Este proceso de reconocimiento se estructura de seis
fases de desarrollo profesional los cuales se definen de la siguiente forma.

Tramos Desarrollo Profesional Docente.

Tramo Transitorio de Ingreso a la Carrera Docente

Tramo de Acceso al Sistema

Para profesores con trayectoria, pero que aún no hayan rendido instrumentos de
evaluación del Mineduc. Una vez que la o el docente participe de su primer proceso
de reconocimiento, podrá ubicarse en cualquiera de los tramos del sistema, de
acuerdo a sus resultados y años de experiencia. Este tramo existirá sólo durante el
periodo en que se reconoce a todos los docentes del sistema que reciben
financiamiento del Estado.
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Tramos obligatorios de la carrera

Tramo Inicial Tramo Temprano Tramo Avanzado

Es la etapa de
inmersión en el
ejercicio profesional,
en la cual el docente
recibe un fuerte
apoyo formativo y
acompañamiento.

Es la etapa de avance hacia la
consolidación de las
competencias profesionales,
donde la enseñanza que se
realiza evidencia un mayor
desarrollo en todos sus
aspectos: preparación,
actividades pedagógicas,
evaluación e interacción con
los estudiantes, entre otros.
La práctica de enseñanza en
el aula se complementa
progresivamente con nuevas
iniciativas y tareas que el
docente asume en la
institución escolar.

El docente consolida su
identidad profesional,
logrando un nivel esperado
de saberes y sus
competencias profesionales,
de acuerdo a los criterios
señalados en el Marco para
la Buena Enseñanza. El
docente que se encuentra en
este tramo demuestra no
solamente habilidades para
la enseñanza en el aula, sino
que es capaz de hacer una
reflexión profunda sobre su
práctica y asumir
progresivamente nuevas
responsabilidades
profesionales relacionadas
con el acompañamiento y
liderazgo pedagógico a
docentes del tramo
profesional inicial y con los
planes de mejoramiento
escolar.

Tramos voluntarios de la carrera para todos los docentes que -una vez alcanzado
el tramo de desarrollo profesional Avanzado- deseen continuar progresando en

la carrera

Experto I Experto II

Da cuenta de un docente que cuenta con
experiencia, competencias pedagógicas y
conocimientos disciplinarios por sobre lo
esperado para un buen ejercicio profesional
docente. Los docentes que se encuentren en
este tramo tendrán acceso preferente a
funciones de acompañamiento y liderazgo
pedagógico.

Refiere a un docente con experiencia,
competencias pedagógicas y
conocimientos disciplinarios de
excelencia para el ejercicio
profesional docente. Los docentes
que se encuentren en este tramo
tendrán acceso preferente a funciones
de acompañamiento y liderazgo
pedagógico.

Fuente: http://www.docentemas.cl/dm05_informes_consec.php



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 52

La ponderación del puntaje obtenido en el portafolio da como resultado los niveles de Destacado,
Competente, Básico e Insatisfactorio, que dependiendo del rango del puntaje, corresponde a los
niveles de avanzado, temprano, inicial, según la Nueva Carrera Docente

Resultado portafolio Tramo

Destacado Avanzado

Competente Temprano

Básico Inicial

Insuficiente Acceso

Adicionalmente, el Ministerio de Educación ha fijado una prueba de conocimientos disciplinarios
y pedagógicos que debe ser rendida por todos los docentes que se someten al proceso de
Evaluación, cada año, y que el puntaje de ésta se cruza con el resultado del Portafolio, para que el
docente, dependiendo de  sus años de servicio, sea encasillado, según especificaciones de la Nueva
Carrera Docente.

Resultado
instrumento
portafolio

Resultados prueba de conocimientos Disciplinarios

A
(Destacado)

B
(Competente)

C
(Suficiente)

D
(Insuficiente)

A         3,01 A 4,00 pts.

(destacado) Experto II Experto II Experto I Avanzado

B         2,51 A 3,00 pts.

(competente) Experto II Experto I Avanzado Temprano

C         2,26 A 2,50 pts.

(Básico superior) Experto I Avanzado Temprano Temprano

D         2,00 A 2,25 pts.

(Básico inferior) Avanzado Temprano Temprano Temprano

E         1,00 A 1,99 pts.

(destacado) Inicial Inicial Inicial Inicial

(Ley 20.903, Sistema de desarrollo profesional Docente)
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Resumen encasillamiento comunal Municipal por establecimiento

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE FREIRE

TRAMO 6163 6164 6165 6166 6167 6170 6173 6175 6177 6178 6179 6180 6181 6183 TOTAL
ACCESO 22 4 2 0 3 0 1 1 1 1 3 0 2 1 41
INICIAL 15 8 3 10 1 3 4 0 0 3 1 1 1 4 54
TEMPRANO 10 8 2 5 1 4 0 0 1 2 2 0 4 3 42
AVANZADO 1 10 7 5 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 32
EXPERTO 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 9
EXPERTO 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 50 34 16 20 7 8 6 2 2 6 6 2 9 13 181
Fuente: http://www.docentemas.cl/dm05_informes_consec.php

Cuadro resumen encasillamiento comunal Municipal

RESUMEN ENCASILLAMIENTOS

TRAMOS DOCENTES PORCENTAJE

EXPERTO II 3 1,65%

EXPERTO II 9 4,97%

AVANZADO 32 17,6%

TEMPRANO 42 23,2%

INIICAL 54 29,8%

ACCESO 41 22,6%

TOTAL 181 100%

Fuente: http://www.docentemas.cl/dm05_informes_consec.php

La tabla da cuenta de los tramos obtenidos por los docentes en las diferentes fases de Desarrollo
Profesional detallando la cantidad de docentes pertenecientes a cada tramo, además de la cantidad
de docentes adscritos a la Carrera Docente y los que renunciaron a dicho sistema.

Por último al año 2017 la municipalidad de Freire cuenta en su dotación con  41 docentes en
tramo de acceso (22,6%), equivalentes a docentes que aún no han participado del proceso de
reconocimiento. 54 docentes en tramo inicial lo que equivale a un 29,8%, en tramo temprano 42
docentes equivalentes a un 23,2%. Destacar que el promedio de los Docentes evaluados en tramos
avanzado, experto I y experto II de nuestras Escuelas corresponde al 24, 2, %. A su vez señalar
que en los últimos tres años se ha  registrado un solo docente  en la categoría insuficiente.
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PRESENTACIÓN DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.

LICEO JUAN SCHLEYER - FREIRE

Directora / Encargada de escuela Juan Carlos Fuentes Bugueño

Matricula 561

Dirección Av. Villarrica

RBD 6163

Sellos Espacios de Participación Efectiva.

Talleres JEC Taller de música Taller de artes plásticas Taller
de tecnologías de la información y la
comunicación (TICs)  Preuniversitario

Programa PIE Desde 1°  a 4° año medio

Educación Media: Polivalente

Especialidades TP  Agropecuaria
 Atención de Enfermería
 Contabilidad

Instalaciones Sanitarias

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1° medio = 8

Promedio de alumnos por curso 32  alumnos/as
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ESCUELA GENERAL BASICA JUAN SEGUEL

Directora Inés Olivia Matus Retamal
Matrícula 346
Dirección Puren 121, Freire
RBD 6164
Sellos - Educación Integradora - Práctica Deportiva

- Desarrollo Artístico
Talleres JEC - Taller de manualidades

- Taller de música - Taller de ballet-danza
- Taller (TICs) - Talleres Deportivos

Programa PIE Desde N T1  a 8° año básico
Total Cupos Admisión Especial NEP
permanentes 2019
Pro retención

N° T1                         = 2
N° T2 = 2
1° Básico = 2

7° Básico = 1
Pro retención Damas = 22

Varones = 29
Promedio de alumnos por curso 27 alumnos
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ESCUELA RAIMAPU - QUEPE

Directora Patricia Ximena Ulloa Merino
Matrícula 120
Dirección C. Condell s/n°, Quepe
RBD 6165
Sellos -Educación integral -Educación Inclusiva

-Aprender a respetar  y convivir en el contexto
intercultural -Educación en valores
-Cultura democrática

Talleres JEC -Taller de literatura -Taller de música
-Taller de ballet-danza
-Taller de artes plásticas

Programa PIE Desde 1°a 8° año básico
Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1° Básico = 2
7° Básico = 1

Pro retención Damas = 16
Varones = 16

Promedio de alumnos por curso 16 alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “LA ESPERANZA DE RADAL”

Directora (Docente encargada) Olga Henríquez Rubilar
Matrícula 185
Dirección Arturo Pratt s/n°, Radal
RBD 6166
Sellos Escuela Para Todos(as),

Formación Integral
Aprendizajes de Calidad

Talleres JEC -Taller de manualidades -Taller de música
-Taller de (TICs)
-T. Ciencia, Banda Guerra, T. de Deporte,
Folklore

Programa PIE Desde N° T1  a 8° año básico
Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

N° T1 = 2
N° T2 = 0
1° Básico = 0
7° Básico = 1

Pro retención Damas                        = 12
Varones = 8

Promedio de alumnos por curso 19 alumnos
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ESCUELA ARMANDO “QUINTULEN”

Director (Docente encargado) Carlos Remigio Rojas Balboa

Matricula 81

Dirección Sector Huilio

RBD 6170

Sellos Desarrollo de habilidades artísticas

Desarrollo de habilidades Deportivas

Formación Valórica

Talleres JEC Taller de música

Taller de ballet-danza

Programa PIE Desde  1° a 8° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

N° T1 = 0

N° T2 = 0

1° Básico = 0

7° Básico = 0

Pro retención Damas                         = 6

Varones                       = 4

Promedio de alumnos por curso 9  alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “RUCAHUE”

Director (Docente encargado) Macarena Silva Garrido

Matricula 16

Dirección Sector Rucahue

RBD 6173

Sellos Educación Integral

Valoración y Fomento de Diversidad Cultural y
Entorno Natural a través de la Expresión
Artística

Talleres JEC Taller artístico cultural

Taller Baby fútbol Atletismo

Programa PIE Desde 1° a 6° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1° Básico = 0

Promedio de alumnos por curso 2  alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “LAS PALMERAS”

Director (Docente encargado) Karla María Matamala Lefimil

Matricula 15

Dirección Sector Santa Julia

RBD 6175

Sellos Educación Integral

Valoración y Fomento de Diversidad Cultural y
Entorno Natural a través de la Expresión
Artística

Talleres JEC Taller de música - artístico cultural Taller
medio ambiente

Programa PIE Desde  1° a 6° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1° Básico = 0

Promedio de alumnos por curso 3  alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “CACIQUE AILLAÑIR” PELAL

Director (Docente encargado) Pamela Alejandra Ferrada Lopez

Matricula 12

Dirección Sector Pelales

RBD 6177

Sellos Educación de Calidad e integral

Valorar la interculturalidad a través de la
formación de valores de sana convivencia

Talleres JEC Taller de Futbol

Taller de reforzamiento

Programa PIE Desde  1° a 6° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1° Básico                      = 0

Promedio de alumnos por curso 2  alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “QUETROCO”

Director (Docente encargado) Francisco Javier Gunckel Frey

Matricula 43

Dirección Sector Quetroco

RBD 6178

Sellos Sello de Intercultural - sello de Inclusividad

Sello Ambiental

Talleres JEC Taller de teatro-actuación - Taller de música
Taller de ballet-danza - Taller de artes plásticas
Taller (TICs)

Programa PIE Desde 1° a 8° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1° Básico = 2

7° Básico = 2

Pro retención Damas = 7

Varones = 6

Promedio de alumnos por curso 5 alumnos



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 63

ESCUELA GENERAL BASICA “El LLIUCO”

Directora / Encargada de escuela Drina Alejandra Llancaleo Seguel

Matricula 33

Dirección Sector Lliuco

RBD 6179

Sellos Formación integral - Formación intercultural

Educación inclusiva

Talleres JEC Taller de música - Taller de ballet-danza

Taller de deportes

Programa PIE Desde 1° a 8° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1°Básico = 2

7°Básico = 2

Pro retención Damas = 7

Varones = 3

Promedio de alumnos por curso 5 alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “DOLLINCO”

Director (Docente encargado) Carol Beatriz Astete Beltran

DIRECCIÓN Sector Dollinco

RBD 6180

Matricula 16

Sellos Educación de Calidad e integral

Formación artística

Talleres JEC Taller de manualidades - Taller Artístico

Taller de  Baby fútbol

Programa PIE Desde  1° a 6° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

1° Básico = 0

Promedio de alumnos por curso 3  alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “COIPUE”

Directora / Encargada de escuela Joselito Antonio Salazar Carrasco

Matricula 79

Dirección Sector Coipue

RBD 6181

Sellos Sellos: Desarrollo Integral, Inclusivo y
Deportivo

Talleres JEC Taller de manualidades - Taller de música
Taller de artes plásticas

Programa PIE Desde 1° a 8° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

NT1 = 1

NT2                              = 1

1° Básico = 1

7° Básico = 2

Promedio de alumnos por curso 8 alumnos
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ESCUELA GENERAL BASICA “ALLIPEN”

Directora / Encargada de escuela Danitza Johanna Catrifol Catrian

Matricula 127

Dirección Sector Allipén

RBD 6183

Sellos Sellos: Desarrollo Integral, Inclusivo y
Deportivo

Talleres JEC Taller de manualidades - Taller de ballet-danza
Taller de Periodismo

Programa PIE Desde NT1  a 8° año básico

Total Cupos Admisión Especial NEE
permanentes 2019

NT1 = 1

NT2 = 0

1° Básico = 2

7° Básico = 0

Promedio de alumnos por curso 12  alumnos/as
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ESCUELA “PAUL HARRIS ”

Directora / Encargada de
escuela

Lidia Fuentealba Mellado

Matricula 39

Dirección Av. Schleyer N° 30, Freire

RBD 6167

Sellos Interculturalidad - Inclusión

Medio ambiente - Preparación para el trabajo

Talleres JEC Manicure, Velas, medio ambiente, Coffee Brake,
Fotografía.

Niveles de atención Educación Especial:

2° y 3° Básico Multigrado

Nivel Básico 8

Laboral 1 y Laboral 2

Programas y Proyectos de Acción Prácticas Laborales de Egreso 1 estudiante

Atención Fonoaudiológica

Computación

Atención Kinésica: Psicomotriz – Neuromusc.

Actividades Deportivo Recreativas- competitivas
(Encuentros Deportivos Temuco)

Pre-Prácticas de estudiantes nivel laboral
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Terapia ocupacional

Estudio de caso con equipo Multidisciplinario

Programa de Apoyo IND

Proyecto Pre-laboral vivero

Proyectos extracurriculares: Inicio al Karate, Taller de
cocina, talleres de arte mineduc  (música y plástica),

Venta de plantas a la comuna de Freire

Invernadero escuela

Otras

Participación en gira de estudio séptima región, salida
pedagógica al museo “Amor de Chile”,

Centro de padres con Personalidad Jurídica

Redes de apoyo Casas de estudios profesionales (Universidad Católica,
IPCHILE, AIEP.) Centro de Práctica, MINEDUC,
IPS., Locales Comerciales y Empresas, Consejo de
Pastores Freire, Casa de la Inclusión, Programas
municipales Freire (Udel, Centro la Mujer, Jefas
Hogar, Omil) Prevención de Riesgos, Bomberos,
Senadis, Junaeb, Damas agricultoras entre otros.

Talleres de capacitación
Interna

Medio ambiente, Prevención de Riesgos,
Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Redes Escuelas
Especiales(Cautín Sur)
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L.   Matrícula y oferta Educativa

A. Matrícula Escuelas Municipales al 30 de junio de años 2013 al 2018

RBD ESCUELA Matricula según años

2014 2015 2016 2017 2018

6163 Liceo Juan Schleyer 482 485 503 543 561

6164 Escuela Juan Seguel 371 380 401 392 346

6165 Escuela Raimapu 158 141 138 131 120

6166 Escuela la Esperanza 185 187 197 173 185

6167 Escuela Paul Harris 36 37 36 43 39

6170 Escuela Armando
Quintulen

81 79 86 89 81

6173 Escuela Rucahue 20 19 23 20 16

6175 Escuela las Palmeras 19 24 20 16 15

6177 Escuela Aillañir 6 10 8 11 12

6178 Escuela Quetroco 38 40 41 36 43

6179 Escuela el Lliuco 39 32 33 40 33

6180 Escuela Dollinco 17 10 19 20 16

6181 Escuela Coipue 49 41 74 74 79

6183 Escuela Allipen 95 104 104 110 127

TOTALES 1596 1589 1681 1698 1673

Fuente: Área Técnica Departamento de Educación

De acuerdo al cuadro, 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 en los
dos últimos años y durante el año 2018, se vio una baja en la matricula, aunque poco
significativa.
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Proyección de matrícula 2019
Proyección de Matrícula Municipal Comuna de Freire, Año 2019, por establecimiento y curso.

RBD ESCUELA Matricula según años

P K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Total

6164 Escuela Juan Seguel 28 30 35 30 35 35 40 45 45 55 378

6165 Escuela Raimapu 15 15 17 20 20 15 25 25 152

6166 Escuela la Esperanza 20 20 22 15 17 22 25 20 16 21 198

6170 Escuela Armando
Quintulen

10 10 15 8 12 15 9 10 2 3 94

6173 Escuela Rucahue 2 1 7 4 2 3 19

6175 Escuela las Palmeras 2 1 2 4 4 2 15

6177 Escuela Aillañir 2 2 3 5 2 2 16

6178 Escuela Quetroco 5 5 5 5 5 6 6 7 44

6179 Escuela el Lliuco 4 0 3 6 3 5 0 9 30

6180 Escuela Dollinco 5 2 4 3 5 2 21

6181 Escuela Coipue 4 11 2 10 13 5 2 5 3 17 72

6183 Escuela Allipen 7 8 10 13 13 21 16 8 14 13 123

TOTALES 69 79 119 102 131 145 133 123 111 150 1162

Fuente: Área Técnica y Proyectos Educativos de Establecimientos del Departamento de Educación

RBD Escuela 2° y 3° Básico Básico 8-9-
10

Nivel Laboral  1 Nivel Laboral 2 Total

6167 Escuela Paul Harris 9 14 10 9 42

RBD Establecimiento Enseñanza Media

6163 Liceo "Juan Schleyer"

1º 2º
3º

HC

4º
HC

3 TP1
Contab

3 TP2
Sanitaria

3 TP3
Enferm

3 TP4
Agrícola

4 TP1
Conta

4 TP2
Sanit

4 TP3
Enfer

4 TP4
Agric

160 130 40 28 15 20 30 35 8 13 13 31

1° y 2° 3° y 4° Educación Adultos Científico-Humanista
30 30 Total alumnos Enseñanza media TP, HC y adultos 583

Total pre-básica y básica Educación Especial Educación media Total general

1162 42 583 1787
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Oferta educativa

En la educación pública de nuestra comuna, se cuenta con una totalidad de 14 establecimientos
educacionales, de los cuales 4 son escuelas Urbanas, 4 escuelas básicas rurales completas que
entregan educación de 1 a 8° año básico, 4 establecimientos multigrado, un establecimiento que
imparte Educación Especial y un Establecimiento que imparte enseñanza media para jóvenes y
adultos. Este último además, tiene como oferta educativa una formación técnico profesional.

Nuestros establecimientos implementan Proyectos Educativos que benefician a los estudiantes y
sus familias, todos enfocados en brindar una  “educación de calidad”, a partir de esta última se ha
llegado a un consenso respecto a la necesidad de asegurar como comuna una “educación de
calidad” amplia e integral, que incorpore aspectos tanto individuales como sociales involucrados
en el proceso educativo y que ponga el foco en el aprendizaje permanente y desarrollo de
habilidades para la vida de las personas.

De esta forma, un concepto integral de educación de calidad debe considerar también la forma en
que la comunidad educativa se inserta y aporta al contexto social del que participa, incluyendo, al
menos, las siguientes dimensiones claves:

Equidad: Principio básico del sistema educacional chileno, y es la capacidad de garantizar a todos
los niños, niñas, jóvenes y adultos oportunidades de recibir una educación de calidad, y, por ende,
contar con oportunidades equitativas de desarrollo. (Ley N° 20.501-Ley Nº 20.370).

Inclusión: Los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes
de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de
religión”. (Ley N° 20.845). Así mismo se asume una mirada multidimensional de la calidad
educativa, que considera aspectos relacionados con la infraestructura y equipamiento del que
disponen los establecimientos educativos, los distintos procesos asociados a la gestión educativa —
desde los liderazgos, gestión pedagógica y curricular, a la gestión de los recursos—, así como
también los resultados de aprendizaje de los estudiantes y las expresiones que revelan su formación
integral en distintas dimensiones del desarrollo.
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Escuelas urbanas
RBD Escuelas Niveles JEC CON

L
/indígena

PIE Talleres

6164 Escuela
Juan
Seguel

N°T1 a 8°
año
básico

Si 4
grupo

s

Taller de manualidades   Taller de
música - Taller de ballet-danza
Taller (TICs)

Talleres Deportivos

6165 Escuela
Raimapu

1° a 8°
año
básico

Si 2
grupo

s

Taller de literatura - Taller de música

Taller de ballet-danza  Taller de artes
plásticas.  Taller de natación

6166 Escuela
la
Esperanz
a

N°T1 a 8°
año
básico

Si 2
grupo

s

Taller de manualidades - Taller de
música Taller de (TICs) - T. Ciencia,
Banda Guerra, T. de Deporte, Folklor

6183 Escuela
Allipen

N°T1 a 8°
año
básico

Si 2
grupo

s

Taller de manualidades  Taller de
ballet-danza

Taller de Periodismo

Taller extraescolar ciclismo

Escuelas Rurales básicas completas
Taller deportivo “Escuela Juan Seguel”

Taller de Natación “Escuela Raimapu”

Taller de folclor la Esperanza de Radal Taller de ciclismo “Escuela Allipen”
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RBD Escuelas Niveles JEC CON

L /indígena

PIE Talleres

6170 Armando
Quintulen

N°T1 a 8°
año básico

Si 4
grupos

Taller de música

Taller de ballet-danza- deportivo

6178 Escuela
Quetroco

1° a 8° año
básico

Si 2
grupos

Taller de teatro-actuación - Taller de
música Taller de ballet-danza - Taller de
artes plásticas Taller (TICs)

6179 Escuela El
Lliuco

1° a 8° año
básico

Si 2
grupos

Taller de música - Taller de ballet-danza

Taller de deportes

6181 Escuela
Coipue

N°T1 a 8°
año básico

Si 2
grupos

Taller de manualidades - Taller de
música Taller de artes plásticas

Taller de danza “Escuela el Lliuco” Taller de Musica “Escuela Coipue”

Taller de danza “Escuela Quetroco” Taller deportivo “Escuela Armando Quintulen”
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Escuelas rurales básicas con programa EIB (educación intercultural bilingüe)
El Ministerio de Educación lleva más de dos décadas impulsando una propuesta de Educación
Intercultural Bilingüe a nivel nacional. En un comienzo, con pasos acotados al momento de definir
la población beneficiaria de este programa, reducido a las zonas rurales. Pero con los años hemos
comprendido como Estado que la incorporación de saberes y conocimientos de los pueblos
indígenas es un factor fundamental para alcanzar una educación integral, de calidad y con
pertinencia territorial; aspectos claves de la Reforma Educacional de carácter inclusivo que hoy
estamos construyendo

RBD Escuelas Niveles JEC CON

L /indígena

6165 Escuela Raimapu Si

6179 Armando Quintulen N°T1 a 8° año básico SI

6178 Escuela Quetroco 1° a 8° año básico Si

6179 Escuela El Lliuco 1° a 8° año básico Si

6181 Escuela Coipue N°T1 a 8° año básico Si

Celebración día del We Tripantu “Escuela Armando Quintulen”

Celebración mizagun “Escuela Quetroco”
Rescatando la celebración de nuestras culturales

ancestrales”
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Escuelas multigrados

RBD Escuelas Niveles JEC CON

L /indígena

Talleres

6173 Escuela
Rucahue

Si Taller artístico cultural

Taller Baby fútbol Atletismo

6175 Escuela Las
Palmeras
Santa Julia

N°T1 a 8°
año básico

SI Taller de música - artístico cultural

Taller medio ambiente

6177 Escuela
Cacique
Aillañir

1° a 8° año
básico

Si Taller de Fútbol

Taller de reforzamiento

6180 Escuela
Dollinco

1° a 8° año
básico

Si Taller de manualidades

Taller Artístico

Taller de  Baby fútbol

Taller Artístico- Cultural Escuela Las
Palmeras Santa Julia

Taller Medio Ambiente Escuela Las Palmeras
Santa Julia
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Enseñanza media
El Complejo Educacional Juan Schleyer de Freire, ubicado en Avenida Villarrica 283 de la comuna
de Freire, incorpora en su oferta educativa la Enseñanza Media Humanista-Científica niños y
jóvenes, Educación Media H-C Adultos y  Enseñanza Media Técnico- Profesional, en esta ultima
su oferta educacional está dirigida a los jóvenes de la comuna, con tres especialidades:
Contabilidad

Agropecuaria

Atención de Enfermería
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Instalaciones Sanitarias.

Desde 1993, cuenta con Educación de Adultos, en jornada vespertina, favoreciendo así a los
Adultos y jóvenes quienes se educan y trabajan al mismo tiempo.

Cuenta con internado para damas y varones que se inauguró el año 1997 siendo un edificio
moderno y funcional.

En el año 2005 se crea el Proyecto de Integración para atender a los estudiantes con necesidades
educativas especiales desde 1° a 4º medio, el cual ha ido creciendo y a la fecha se cuenta con 5
educadoras en el plan.

En 2010 el colegio tiene una nueva restauración en donde se convierte en el actual edificio que
cuenta con las más modernas instalaciones que cumple con todos los requisitos necesarios para
entregar una educación de calidad a nuestros alumnos como por ejemplo:  25 salas de clases,
laboratorios de instalaciones sanitarias, atención de enfermería, Ciencias Naturales  (Física,
Química y Biología), de Computación, de Secretariado, un Casino - Comedor para atender 350
alumnos simultáneamente, un gimnasio totalmente equipado para el desarrollo

Entre las redes que apoyan al Liceo Juan Schleyer están: Agrupación de Señoras de Agricultores
de Temuco, Educación 2020, Impulsa T-P, Copeval, El Tattersal, PUC sede Villarrica, UCT,
UFRO, IPCHILE, IP La Araucana, SENDA, ACHS, entre otros.
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CAPITULO III: PLANIFICACION ESTRATEGICA

a. Objetivos y metas estratégicas comunales acorde al modelo de gestión de calidad de
la educación.

Modelo de gestión de calidad de la educación

Fuente: www.mineduc.cl

Uno de los referentes de calidad que el Ministerio de Educación ha impulsado en los últimos años
es el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar.

Las principales características del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar son:

o diferencia a los establecimientos por tipo o nivel de enseñanza, porque identifica procesos
que debieran estar presentes en cualquier institución escolar.

iene como principio orientador el mejoramiento continuo promoviendo la idea sistemática
de incrementar calidad. Cada uno de los procesos puede ser objeto de este principio que
se operacionaliza a través del diseño, planificación, implementación, corrección y ajuste

del proceso, y evaluación de las prácticas institucionales permanente.



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 79

ermite la coordinación y articulación de todos los procesos de gestión para mirar las
interrelaciones entre las dimensiones, los procesos y resultados.

• Comprende las funciones de diseño, articulación, conducción
y planificación institucional, a cargo del sostenedor y el
equipo directivo, dirigidas a asegurar el funcionamiento
organizado y sinérgico del establecimiento.Liderazgo

• Comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito
espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes, de
acuerdo al Proyecto Educativo de cada institución y al
currículum vigente. Esta dimensión se apoya tanto en la
implementación de acciones formativas transversales como
específicas.

Formación y
Convivencia

•.Comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a
contar con el equipo de trabajo, los recursos financieros y
materiales, y las redes externas necesarios para la adecuada
implementación de los procesos educativos.

gestión de
Recursos

•Comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización,
preparación, implementación y evaluación del proceso educativo,
considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin
último de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se
desarrollen en concordancia con sus potencialidades.

Gestión
Pedagógica
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Objetivo  a cuatro años

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, en los años 2019 a 2022, cumpliendo las
metas Ministeriales, especialmente relacionadas con un desempeño adecuado que den cuenta del
logro de aprendizajes de Calidad, que permitan ascender en el nivel de categorización anual de
cada establecimiento que cuente con esta categorización.

DIMENSION OBJETIVOS
ANUALES

METAS INDICADORES ACCIONES

LIDERAZGO

Implementar  en
los
establecimientos
educacionales
municipales de la
comuna, un
modelo de
recolección y
análisis de datos
sistemático que
permita a los
establecimientos
tomar decisiones
informadas y
oportunas que nos
lleven a obtener un
resultado eficiente
y efectivo.

El 70% de los
EEM analizan
y utilizan datos
recopilados
para tomar
decisiones
educativas y
monitorear la
gestión

Reporte
Sistematizado   en un
100% de las Escuelas.

Gestionar instancias de
trabajo con el 100% de
equipos directivos de los
establecimientos
educacionales para la revisión
y generación de criterio para
un nuevo sistema de
seguimiento y monitoreo.

100% de los
establecimientos

Informan en forma
semestral resultados
de aprendizaje y de
eficiencia interna.

Coordinar el proceso de
diagnóstico, elaboración,
implementación y monitoreo
de las acciones de los PME
con directores y UTP de las
escuelas, para su ejecución.

Cantidad de acciones
implementadas para
mejorar bajos
resultados  de
aprendizaje y de
eficiencia interna.

Sistematizar datos y  análisis
cuantitativo  y cualitativo de
los resultados de
aprendizajes y de eficiencia
interna de todos los
establecimientos.
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DIMENSION OBJETIVOS
ANUALES

METAS INDICADORES ACCIONES

GESTION
PEDAGOGIC

A

Implementar en
los
establecimientos
educacionales
municipales de la
comuna diversas
estrategias
metodológicas que
permitan
aprendizajes
significativos en los
estudiantes,
potenciando las
habilidades de
comprensión
lectora y
resolución de
problemas.

El 70% de los
establecimient
os cuenta con
un sistema de
evaluación
efectiva en las
asignaturas de
Lenguaje y
Matemática
que permiten
reportar un
análisis de
resultados al
menos dos
veces en cada
semestre.

Número de  docentes
son capacitados con
respecto a
procedimientos
evaluativos

Capacitación en
procedimientos evaluativos

Número de escuelas
visitadas en la
ejecución de
evaluación efectiva a

Monitorear en terreno la
ejecución  de evaluación
efectiva.

% de logro de
objetivos de
aprendizajes en las
asignaturas de
Lenguaje,
Matemática,

Supervisar       y       asesorar
el  logro  de  los Objetivos  de
Aprendizajes en las
asignaturas de Lenguaje,
Matemática.

Sistematización y
socialización de
análisis de resultados
de aprendizajes de
los  estudiantes.

Monitorear    los    resultados
de aprendizaje de los
estudiantes.

Instalar en la
totalidad de los
Establecimient
os
Educacionales
un sistema de
acompañamie
nto, para
alcanzar una
mejora
significativa en
las habilidades
transversales
de
comprensión
lectora y
resolución de
problemas.

Número de
establecimientos que
implementan   plan de
acción desarrollo de
habilidades
transversales de
comprensión lectora

Verificar      en      terreno       la
implementación de plan de
acción desarrollo de
habilidades transversales de
comprensión lectora

Número de
establecimientos que
implementan taller de
resolución de
problemas

Verificar en terreno la
implementación de taller de
resolución de problemas

Número de acciones
que declaran los
establecimientos  para
desarrollar
habilidades de
comprensión lectora y
resolución de
problemas, en sus
PME

Monitorear las acciones de
los Planes de mejoramiento
de todos los establecimientos
municipales de la comuna.

El 100% de las
Escuelas

12 establecimientos
calendarizan  las

Supervisar     en     terreno     el
cumplimiento del calendario
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GESTION
PEDAGOGIC

A

municipales
implementan
la evaluación
progresiva
articulada a
planes de
acción de
fomento a la
lectura.

evaluaciones por
semestre

de evaluaciones según las
fechas establecidas.

Numero de
verificaciones en
terreno la totalidad de
las escuelas las
evidencias de la
socialización del
calendario de
evaluaciones   con   los
Padres y apoderados.

Verificar en libro de acta de
reunión de apoderados y
circulares enviadas con la
socialización del calendario
de evaluaciones.

Numero de revisiones
en terreno del Plan de
acción y  libro de
CRA.

Verificar      en      terreno       la
implementación de la
Biblioteca de aula en el 1er. y
2do. Año básico y el
cumplimiento del plan de
acción.

Número de acciones
ejecutadas en los
establecimientos para
fomentar la lectura.

Verificar en terreno que se
esté implementando el plan
de lectura.

Solicitar reporte en forma
trimestral de resultados plan
de fomento de la lectura.

DIMENSION OBJETIVOS
ANUALES

METAS INDICADORES ACCIONES

GESTIONDE
RECURSOS

Implementar  un
sistema de
formación para
equipos directivos,
docentes y  ,
asistentes de
educación
cualificación
mejorando el
recurso humano, y
fortaleciendo  la
calidad educativa

70% de la
dotación
docente y
asistente de la
educación son
capacitados

Número de personal
docente, directivo y
asistentes de la
educación que son
capacitados

Coordinar capacitaciones de
acuerdo a las necesidades
detectadas.
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DIMENSION OBJETIVOS
ANUALES

METAS INDICADORES ACCIONES

RESULTA
DOS

Aumentar en los
establecimientos
educacionales
municipales de la
comuna, diversas
estrategias para
aumentar el
porcentaje
promedio anual de
asistencia escolar.

100% de los
establecimient
os generan
estrategias para
aumentar la
asistencia a un
promedio de
92% anual.

Número de visitas en
terreno verificando
asistencia en   libro de
clases

Verificar en terreno la
implementación de acciones
que generen un alza en la
asistencia promedio por
alumno.

Porcentaje de
aumento de asistencia
en forma mensual

Solicitar reporte en forma
mensual sobre asistencia por
alumno

Numero de reportes
en forma mensual de
asistencia

El director designa personal
responsable del
cumplimiento de tarea para el
control de asistencia

Aumentar en
todos los
establecimientos
educacionales
municipales  plan
de aumento de
matrícula.

100% de los
establecimient
os
educacionales
municipales
genera
estrategias para
aumentar la
matricula

Cantidad de reportes
en forma semestral
entregados por los
establecimientos

Solicitar reporte en forma
semestral a los
establecimientos
educacionales municipales de
estrategias generadas para
aumentar la matricula.

Número de visitas en
terreno

Verificar en terreno que los
establecimientos ejecuten
acciones para promover la
educación pública brindada.

Implementar en
todos los
establecimientos
educacionales
municipales
planes remediales
para alcanzar
mejores resultados
en pruebas
estandarizadas.

Aumentar en
10 puntos el
promedio
comunal de
SIMCE en
Lectura  y
Matemática,
permitiendo
disminuir  los
estándares de
aprendizaje de
nivel
insuficiente de
manera
significativa

Cantidad de visitas
realizadas en terreno
que den cuenta de la
implementación de
planes remediales
para las asignaturas de
Lenguaje y
Matemáticas.

Verificar en terreno que se
estén implementando planes
remediales para los resultados
SIMCE en (Lenguaje y
Matemática) que permita
conocer anticipadamente el
nivel de logro de aprendizajes
de los estudiantes.

Cantidad de reportes
de análisis cualitativo y
cuantitativo de
resultados SIMCE
entregados por los
establecimientos

Solicitar reporte de análisis
cualitativo y cuantitativo de
resultados SIMCE a cada
establecimiento educacional
municipal.

Cantidad de planes
remediales en forma
semestral entregados
por los
establecimientos.

Solicitar planes remediales
implementados por los
establecimientos
educacionales municipales en
las asignaturas de Lenguaje y
Matemática.
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b. Convivencia escolar.

Descripción:

La Convivencia Escolar se entiende como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo,
que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre los  distintos miembros de
la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura
escolar propia de cada establecimiento educacional.

Convivencia Escolar se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores
de la comunidad educativa, en una visión integradora que se desarrolla formativamente y se
intenciona como parte esencial  de los aprendizajes que apuntan a la formación ciudadana.

La actual Política  de Convivencia Escolar 2015 – 2018, está dirigida a todos los actores del sistema
escolar, con especial atención  a quienes son parte de la cotidianidad escolar, directivos, docentes,
estudiantes, asistentes de la educación y familias.  Su  objetivo central está  orientado a la definición
e implementación de acciones que promuevan  y fomenten la comprensión y el desarrollo de una
convivencia escolar participativa, inclusiva y democrática, Con un enfoque formativo, de derechos,
equidad de género y de gestión institutional y territorial.

La Convivencia Escolar debe ser planificada y expresarse en los diferentes instrumentos de gestión
en la escuela, con el propósito que sea organizada y sustentable en el tiempo. Expresarse en el
Proyecto Educativo Institutional (PEI), así también en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME),
y en el Plan de Gestión de la Sana Convivencia Escolar.

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, como instrumento debe dar cuenta de las acciones
en los ámbitos de promoción, prevención e intervención, trabajo con redes programas y / o
proyectos.

Cada establecimiento educacional debe contar con un Reglamento Interno y/o Manual de
Convivencia Escolar, conocido y revisado participativamente que regule las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa, que contemple protocolos de actuación, deberes y
derechos,  normas y acuerdos que definan los comportamientos aceptados y prohibidos, criterios
y procedimientos formativos para abordar situaciones de conflicto y violencia.-

El Departamento de Educación Municipal, considera fundamental favorecer y promover el
desarrollo personal, social del los y las estudiantes en el contexto de los sellos educativos
comunales, proyectos educativos de cada escuela y currículum vigente. Propiciando la sana
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convivencia escolar donde prime el respeto, el buen trato y la participación de los y las  estudiantes
y demás miembros de la comunidad educativa.

Con el objetivo de crear las condiciones para respaldar el logro de lo anteriormente indicado es
que cada uno de los catorce establecimientos educacionales de la comuna cuenta con un
profesional con horas asignadas como Encargado de Convivencia Escolar y el apoyo de una dupla
psicosocial para abordar los ámbitos, de promoción, prevención, intervención y trabajo con redes.

El Programa Comunal de Convivencia Escolar del Departamento de Educación Municipal tiene
por misión orientar, apoyar y contribuir en la mejora de los procesos en los establecimientos
educacionales en materia de formación, convivencia escolar, participación ciudadana y vida
democrática, lo anterior mediante un acompañamiento de sus prácticas cotidianas  y de supervisión
de cumplimento de exigencias y normativas del MINEDUC.-

Objetivo Convivencia Escolar:

Desarrollar y promover prácticas a nivel comunal, para asegurar en los establecimientos
educacionales municipales un ambiente de respeto y valoración mutua para todos los miembros
de la comunidad educativa,  entorno organizado y seguro,  que favorezca el desarrollo personal
del estudiante y el logro de aprendizajes.-

Meta General

El 90% de los establecimientos educacionales municipales realizan acciones para promover un
ambiente de respeto y valoración mutua para todos los miembros de la comunidad educativa, en
un entorno organizado y seguro, que favorezca el desarrollo personal y social del estudiante y de
sus aprendizajes.-

Metas e Indicadores en materia de formación:

Meta 1

El 90% de los establecimientos educacionales municipales, implementarán  prácticas  para
promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de los y las estudiantes basados en
sus proyectos educativos y en los Objetivos de Aprendizaje Transversales de las bases curriculares.

Indicadores

 Número y tipo de acciones definidas para el logro de los objetivos formativos en el Plan de
Gestión de la Sana Convivencia Escolar, en  prácticas cotidianas y pedagógicas transversales
que involucran a toda la comunidad educativa.

 Los establecimientos educacionales municipales cuentan con un encargado de convivencia
para liderar la Gestión de la Sana Convivencia Escolar, contando con un número de horas
necesarias para su labor.-
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 Número y tipo de acciones desarrolladas por la dupla psicosocial en el área de formación.-

 Número y tipo de acciones desarrolladas para trabajar en los y las estudiantes las
habilidades socioemocionales.-

Meta 2

En el 90% de los establecimientos educacionales municipales se implementa la mediación escolar
como una estrategia de resolución pacífica de conflictos.

Indicadores

 Capacitación del encargado de convivencia escolar  y duplas psicosociales en mediación
escolar.

 Número y tipo de sesiones destinadas por convivencia escolar a promover la mediación
escolar entre los y las estudiantes

 Número y tipo de capacitaciones internas en materias de mediación escolar dirigidas  a los
funcionarios de su establecimiento educacional.

 Puesta en marcha de un  plan piloto de los y las estudiantes mediadores al interior de los
establecimientos educacionales.

Meta 3

El 90% de los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales municipales
realizan acciones de promoción de hábitos de vida saludable y previenen conductas de riesgo entre
los y las estudiantes.

Indicadores

 Número y tipo de acciones que implementan los establecimientos educacionales para
promover una vida activa entre los y las estudiantes.

 Número y tipo de acciones que implementan en los establecimientos educacionales para
promover una alimentación saludable entre los y las estudiantes.

 Porcentaje de avance mensual estrategia del establecimiento educacional para promover
hábitos de auto cuidado entre sus estudiantes en temáticas de afectividad, sexualidad y
consumo de tabaco, alcohol y drogas.

Metas e Indicadores en Convivencia Escolar

Meta 1

En el 90% de los establecimientos educacionales municipales, los equipos directivos y docentes
realizan acciones y exigen un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la
comunidad educativa.

Indicadores

 Número y tipo de prácticas cotidianas generadas y exigidas en el establecimiento
educacional de manera transversal, como normas básicas de cortesía y civilidad.

 Se corrigen de manera sistemática las descalificaciones y faltas de respeto, tanto leves,
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graves y gravísimas, entre los miembros de la comunidad educativa, llevando un registro
mensual cuantitativo y cualitativo respecto de las situaciones en que han debido  aplicar el
Reglamento de Convivencia Escolar.-

 Número y tipo de acciones orientadas a trabajar con los miembros del personal del
establecimiento educacional la importancia de ser un modelo del buen trato y respeto a los
demás.-

Meta 2

El 90% de los equipos directivos y los docentes de los establecimientos educacionales municipales,
realizan acciones que valoran y promueven la diversidad como parte de la riqueza de los grupos
humanos,  previniendo cualquier tipo de discriminación.

Indicadores

 Tipo y número de acciones desarrolladas en el Plan de Gestión de la sana convivencia
escolar para promover 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

El 90% de los establecimientos educacionales municipales cuenta con un Reglamento de
Convivencia Escolar, adecuado a la normativa del MINEDUC, 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 municipales se hacen asesorar jurídicamente respecto
del apego a la normativa  legal vigente establecida por el Mineduc, para dar cumplimiento
a su Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

 Número de acciones destinadas a la socialización y difusión del Reglamento o Manual de
Convivencia Escolar en toda la comunidad educativa.

 Número de acciones destinadas a explicar a los y las estudiantes y apoderados el sentido
de los derechos, deberes, normas y medidas disciplinarias que se asociadas a las faltas
cometidas.

 Acta de Consejo Escolar, donde semestralmente realiza un análisis de la convivencia
escolar en la escuela, en base a la información casuística cuantitativa y cualitativa recabada
por el encargado de convivencia escolar y las duplas psicosociales, presentando la
información en forma consultiva al consejo escolar con sugerencias de mejoras ya sea en
acciones a incorporar en el plan de gestión o Reglamento de Convivencia.

Meta 4

El 90% de los establecimientos educacionales municipales se hacen responsables de velar por la
integridad física y psicológica de los y las estudiantes durante la jornada escolar.
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Indicadores

 Tipo de control y registro de los ingresos y egresos de los y las estudiantes del
establecimiento educacional, mediante un sistema riguroso de control de la asistencia
durante la jornada escolar, atención constante en portería y cierres perimetrales seguros.

 Tipo de control y registro  efectivo de los ingresos de personas ajenas a la institución y del
contacto de ellos con los y las estudiantes a través de las rejas o en las salidas del recinto.

 Porcentaje de avance mensual estrategia preventiva del establecimiento educacional frente
a la posibilidad de acoso y abuso sexual del personal a los estudiantes o entre estudiantes.

Meta 5

El 90% de los establecimientos educacionales municipales y sus equipos de convivencia escolar,
enfrentan y corrigen formativamente las conductas contrarias que transgredan lo declarado en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, desde las situaciones menores hasta las más graves.

Indicadores

 Número y carpetas de casos de estudiantes atendidos por convivencia escolar en el
establecimiento educacional.

 Estadística mensual de casos con intervención psicosocial por convivencia escolar.

 Estadística mensual de casos de convivencia escolar derivados a redes y su seguimiento.
( Dupla psicosocial )

 Número y documento de entrevista con apoderados por situaciones de convivencia escolar.

 Formato registro de visitas domiciliarias efectuadas por casos de convivencia escolar.

 Acta de reunión semanal equipo de convivencia escolar.

 Informe semestral con sistematización de  información cuantitativa y cualitativa de casos de
convivencia escolar  con  intervención psicosocial, con análisis y propuestas de mejoras a
través del plan de gestión, protocolos o modificaciones del Reglamento de Convivencia
Escolar.

 Actas de reuniones de trabajo colaborativo entre convivencia escolar y Programa de
Integración Escolar (PIE), en situaciones de estudiantes adscritos al programa con
dificultades en convivencia escolar.-

Meta 6

El 90 % de los establecimientos educacionales municipales, previenen y enfrenta el acoso escolar
o bullying mediante estrategias sistemáticas.
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Indicadores

 Porcentaje de avance  del programa para prevenir el acoso escolar o bullying, que 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 y las estudiantes y los adultos responsables, y establecer medios para denunciar el
acoso escolar de forma segura.

 Número, registros y documentación de casos en que el establecimiento educacional realizó
una intervención por convivencia escolar para corregir en forma consistente el maltrato y
el acoso escolar tomando medidas formativas y entregan ayuda a las víctimas.

Metas e Indicadores participación y vida democrática

Meta 1

El 90% de los establecimientos educacionales municipales, realiza acciones para promover 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

 Número Sesiones del Consejo Escolar con la participación al menos de un representante
de 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.

 Número de Actas Mensuales del Consejo de Profesores  en que se evidencia la
participación  en las discusiones sobre temas académicos y formativos de los estudiantes, y
que es consultado en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

 Acta de constitución Anual del Centro de Padres y Apoderados al inicio de cada año
escolar mediante un procedimiento democrático, ajustado a la normativa educacional
vigente.

Meta  2

En el 90% de los establecimientos educacionales municipales, de la comuna realizan acciones
orientadas a la formación democrática y la participación activa  de los y las estudiantes motivando
la formación y participación de las respectivas directivas de curso y del centro de alumnos.

Indicador

Número de sesiones del centro de alumnos en los establecimientos educacionales y constitución
al inicio fin de año otorgándole la importancia y el apoyo ya que considera que son instancias que
permiten adquirir habilidades para la vida democrática y desarrollar el pensamiento reflexivo y la
voluntad de acción.
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c. Programa de Integración Escolar (PIE).

El Programa de Integración Escolar (PIE), es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo
objetivo principal es entregar apoyos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE) Transitorias (NEET) y permanentes (NEEP).

Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) que atienden las Escuelas y
Liceo de la comuna de Freire.

Las Necesidades educativas especiales de carácter transitorio son aquellas necesidades que
presentan los/las estudiantes en algún momento de su vida escolar, que necesitan apoyos
extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un período determinado de su
escolarización.

Trastorno Especifico del Aprendizaje (TEA), es una dificultad severa o significativamente mayor
a la que presenta la generalidad de estudiantes de la misma edad, para aprender a leer; a leer y a
escribir; y/o aprender matemáticas.

Las dificultades específicas del aprendizaje se caracterizan por un desnivel entre capacidad y
rendimiento; por estar delimitadas a áreas específicas como lectura, escritura y matemáticas y por
ser reiterativos y crónicos, pudiendo presentarse tanto en el nivel de educación básica como media.

Para la atención de estudiantes  con Trastorno Especifico del Aprendizaje, los establecimientos
educacionales toman las medidas pedagógicas pertinentes como es la priorización de las
habilidades lectoras, de escritura, matemática.
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Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) es una limitación significativa en el nivel de desarrollo
del lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío y un desarrollo lento y/o desviado del
lenguaje. Decimos que estamos frente a un TEL, cuando el niño presenta un desfase en su
desarrollo lingüístico. Este es más lento que los demás niños de su edad y presenta dificultades
para poder comunicarse o seguir instrucciones. Esta alteración es específica, debido a que afecta
sólo al lenguaje, es decir, no se presenta acompañado de algún trastorno neurológico, déficit
intelectual y/o déficit auditivo. Existen dos tipos: El TEL Expresivo, que afecta sólo la parte
expresiva del lenguaje, manteniendo una buena comprensión. El TEL Mixto se ve alterado tanto
la comprensión como expresión.

Trastorno de Déficit Atencional o Trastorno Hipercinético (TDAH) Se entenderá por Trastorno
de Déficit Atencional, o Trastorno Hipercinético o Síndrome de Déficit Atencional, al trastorno
de inicio temprano, que surge en los primeros 7 años de vida del o la estudiante y que se caracteriza
por un comportamiento generalizado, con presencia clara de déficit de la atención, impulsividad
y/o hiperactividad. Este comportamiento se evidencia en más de un contexto o una situación, tales
como el hogar, la escuela y/o actividades sociales, entre otras, y produce un malestar clínicamente
significativo o una alteración en el rendimiento social o académico del o la estudiante.

Funcionamiento intelectual en rango Limítrofe, con limitaciones significativas en la conducta
adaptativa (FIL) Se entenderá por rendimiento en el rango límite a la obtención de un coeficiente
intelectual (CI) entre 70 a 79 (ambos inclusive) en una prueba de evaluación psicométrica de
coeficiente intelectual, que cumpla los requisitos de confiabilidad y validez estadística y que posea
normas estandarizadas para la población a la que pertenece el alumno evaluado. Las  características
de rango limítrofe se presentan en las distintas áreas del currículo: un aprendizaje más lento y/o
dificultoso, a pesar de la aplicación de las medidas pedagógicas pertinentes, incluyendo el apoyo
personalizado; presenta dificultades para la adquisición de habilidades prácticas, sociales y/o
conceptuales necesarias para un buen funcionamiento en la vida diaria, de acuerdo a su edad y
contexto de referencia. Las dificultades presentadas no obedecen a un déficit sensorial, motor, o
discapacidad intelectual, como tampoco se deben a trastornos psicopatológicos, ni emocionales
severos, ni a la pertenencia del estudiante a una distinta comunidad lingüística, cultural o étnica.
Para participar y progresar en el currículo, estos estudiantes requieren de respuestas educativas
flexibles y ajustadas a sus necesidades y de la entrega de apoyos específicos de diverso tipo e
intensidad.

Necesidades Educativas Especiales Permanentes  que atienden las Escuelas y Liceo de la
comuna de Freire.

Las Necesidades Educativas Especiales Permanentes son aquellas barreras para aprender y
participar  que presentan los estudiantes durante todo su período escolar y de vida,  ya que
presentan un déficit leve, mediano o grave de la inteligencia, en alguna o en todas sus implicancias
sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de las que resulta una incapacidad que se manifiesta
en el ejercicio de las funciones vitales y de relación, por tanto, demandan al sistema educacional
la provisión de apoyo y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar.

Discapacidad Intelectual: Se entiende por discapacidad intelectual ,la presencia de limitaciones
sustantivas en el funcionamiento actual del niño, niña, joven o adulto, caracterizado por un
desempeño intelectual significativamente por debajo de la media, que se da en forma concurrente
con limitaciones en su conducta adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, sociales y
conceptuales y que comienza antes de los 18 años.
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Las limitaciones significativas del funcionamiento intelectual, se expresan con un puntaje igual o
menor a 69 puntos de coeficiente intelectual, en una prueba de inteligencia estandarizada para la
población a la que pertenece la persona evaluada.

CATEGORIA RANGO DE PUNTAJES - CI

Discapacidad Intelectual Leve 50- 69

Discapacidad Intelectual Moderada 35-49

Discapacidad Intelectual Severa 20-34

Discapacidad Intelectual Profunda Por debajo de 20

Discapacidad Visual: La Discapacidad Visual es una alteración de la senso-percepción visual, que
se puede presentar en diversos grados y ser consecuencia de distintos tipos de etiologías. Este
déficit se presenta en personas que poseen un remanente visual de 0.33 o menos en su medición
central y se manifiesta a través de limitaciones cuantitativas y cualitativas en la recepción,
integración y manejo de la información visual que es fundamental para el logro de un desarrollo
integral armónico y la adaptación al medio ambiente. Se puede presentar como baja visión o
ceguera (menor o igual 0.05)

Multidéficit: Se define como la presencia de una combinación de necesidades físicas, médicas,
educacionales y socio/emocionales y con frecuencia también, las pérdidas sensoriales,
neurológicas, dificultad de movimientos y problemas conductuales que impactan de manera
significativa en el desarrollo educativo, social y vocacional.

Para los efectos de este reglamento la sordoceguera será considerada como discapacidad múltiple
y constituye una discapacidad con características únicas, que se caracteriza por la existencia de una
discapacidad auditiva y una discapacidad visual lo suficientemente severas como para afectar la
comunicación, la movilidad y el acceso a la información y al entorno.

Discapacidad Auditiva: Se considerará discapacidad auditiva a una alteración de la senso-
percepción auditiva en diversos grados y que se caracteriza por limitaciones cuantitativas y
cualitativas de la recepción, integración y manejo de la información auditiva, que incide de manera
significativa en el desarrollo y el aprendizaje. Se consideran personas con discapacidad auditiva
aquellas con hipoacusia (pérdida parcial de la audición) o con sordera (pérdida severa o total de
la audición).

Disfasia Severa: La Disfasia Severa o Trastorno Complejo o Central del Lenguaje es una alteración
grave y permanente de todos los componentes del lenguaje-fonológico, morfológico, semántico,
sintáctico y/o pragmático y de los mecanismos de adquisición del sistema lingüístico. Se caracteriza
por un desarrollo atípico de la comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito y por
problemas de procesamiento del lenguaje y/o de abstracción de la información significativa, para
el almacenamiento de corto y largo plazo, que afecta de manera significativa la vida social y escolar
de las personas que lo presentan.

Trastorno Autista (TEA): El Trastorno Autista o Trastorno del Espectro Autista, consiste en una
alteración cualitativa de un conjunto de capacidades referidas a la interacción social que es la
dificultad para comprender situaciones sociales simples, hasta un aislamiento completo. Déficit en
la comunicación que pueden ir desde una desviación en los aspectos semánticos y pragmáticos del
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lenguaje, hasta un lenguaje y comunicación verbal y no verbal incomprensibles y desajustadas con
el contexto social y flexibilidad mental, que contempla desde una rigidez de pensamiento y
conductas ritualistas, estereotipadas y perseverativas hasta contenidos obsesivos y limitados de
pensamiento y en la ausencia de juego simbólico.

"Es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad.
Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso
y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de
Educación regular o especial, según sea el interés superior del niño o pupilo.". Ley de Inclusión
N°. 20.845.

Funciones de los profesionales y asistentes de la Educación

Funciones de los profesionales del Programa de Integración Escolar Comunal.

En las Escuelas y Liceo de la comuna de Freire se cuenta con profesionales capacitados para
entregar una educación de calidad, que responden a las necesidades educativas de los estudiantes,
desarrollando las competencias, habilidades y talentos de cada uno, enmarcado dentro de
reconocimiento y valoración de sus diferencias individuales y culturales.

Los Programas de integración de cada escuela cuentan con recursos humanos especializados y
estrategias pedagógicas diversificadas con materiales educativos pertinentes a las necesidades
educativas de los estudiantes. Estos profesionales contribuyen al proceso de inclusión y
mejoramiento continuo a la calidad de la educación que se imparte en cada establecimiento de
educación municipal de la comuna de Freire.

Cada profesional cuenta con sus funciones asignadas, para realizar su trabajo en los
establecimientos educaciones al que pertenecen. Sin embargo, las escuelas tienen la autonomía
para incorporar otras funciones de acuerdo a cada contexto escolar, que no vayan en desmedro a
las funciones de base.



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 94

Rol y funciones coordinador/a de los Programas de Integración Escolar.

El o la coordinadora de los programa de integración escolar de cada establecimiento presenta
competencias tanto en educación inclusiva, atención de la diversidad y NEE, como en gestión de
procesos y planificación estratégica. Dispone de un mínimo de dos horas cronológicas semanales
por curso de integración para la planificación, monitoreo y evaluación de los resultados del PIE.

Funciones del coordinador/a del Programa de Integración Escolar y del equipo PIE.

Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades
comprometidas en el PIE.

Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos educacionales
para el desarrollo del PIE.

Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los
integrantes del PIE.

Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y
colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME).

Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la
planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos.

Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE
permanentes y/o transitorias.

Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la
evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único.

Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio.

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.

Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes.

Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE.

Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar.

Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas,
estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.

Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades
educativas, en función de las NEE de los estudiantes.

Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información
oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las NEE
que presenten sus hijos e hijas. Además, estas estén informadas y participen en el Plan de Apoyo
individual de su hijo/a.

Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE
(estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir
buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros
establecimientos.
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Educador/a Diferencial:

Las Educadoras o Educadores Diferenciales son  profesionales de la Educación con
responsabilidad social y ética, que  forman parte de los equipos de aula de los Programa de
Integración Escolar de las escuelas de la comuna de Freire, atienden estudiantes con necesidades
educativas especiales en los niveles de enseñanza Pre-Básica, Básica y de Enseñanza Media.

Funciones:
Realizar procesos de evaluación diagnóstica integral psicopedagógica para atender estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales Permanentes y Transitorias, que presentan barreras en su
proceso de aprendizaje en aula regular o fuera de ella.

Realizar evaluación de proceso para obtener información de los estados de avances de los
estudiantes PIE, semestral y anual.

Completar Formulario del MINEDUC de ingreso sobre el proceso de evaluación diagnóstica.

Informar a los padres y apoderados de los resultados de las evaluaciones de ingreso.

Planificar e implementar procesos de apoyo psicopedagógico de adecuaciones curriculares y
metodológicas de acuerdo a las necesidades detectadas, desde un enfoque inclusivo que favorezcan
la igualdad de oportunidades en el aprendizaje de los estudiantes, donde se involucren a los
docentes y familia.

Realizar trabajo colaborativo de planificación de la co-enseñanza  junto a docente de aula regular.

Elaborar plan de apoyo individual (PAI) del estudiante de acuerdo a la evaluación diagnóstica
realizada a todos los estudiantes PIE.

Elaborar el Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizadas (PACI) a los estudiantes con
necesidades educativas permanentes y a otros que lo requieran. Evaluar su implementación y
proceso.

Completar Formularios de reevaluación junto a los asistentes de la educación que intervinieron en
el proceso de apoyo al estudiante.

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.

Trabajador/a social:

Los/as Trabajadores/as son profesionales que forman parte de los equipos de aula de los programa
de integración escolar de las escuelas de la comuna de Freire.
Atienden  en todo los niveles escolares, desde Pre- básico, Básico, y Enseñanza Media, constituyen
el vínculo entre la escuela y la familia.
Entre sus funciones están:
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Realizar evaluación y diagnóstico familiar de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) y elaborar informes, para entregar orientación a las familias y a los equipos de aula, sobre
la influencia de los distintos aspectos socioeconómicos que pueden interferir en el proceso de
enseñanza –aprendizaje de los estudiantes.

Otras de sus funciones es activar redes de apoyo, cuando sea necesario,  en los servicios Públicos,
como Centro Comunitario de Salud Familiar (CESFAM), Hospital, Fiscalía, Tribunales de
Familia, Carabineros y otras instituciones que se necesiten para la prevención, atención y reducción
de situaciones que afecten el desarrollo óptimo de los estudiantes de la comuna de Freire.

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.

Psicólogo/a PIE:

Los/as Psicólogos/as son  profesionales que se desempeñan con actitud ética de respeto por la
diversidad  y  forma parte de los equipos de aula de los programa de integración escolar de las
escuelas de la comuna de Freire, atendiendo a estudiantes en los niveles pre-escolar, Básico y
Enseñanza Media.
Funciones:
Realizar evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria, utilizando los instrumentos que indica
la normativa vigente a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje y participación que
no son susceptibles de resolver a través de las estrategias y recursos habituales de las que dispone
el docente y que requieren apoyos especializados. Los estudiantes que presenten discapacidad o
un trastorno, o déficit asociado a Necesidad educativa especial, ingresarán al Programa de
Integración Escolar.

Evaluar y reevaluar la conducta adaptativa; entendida esta como el conjunto de habilidades
conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por la persona para funcionar en la vida
diaria, con el fin de generar estrategias de intervención para potenciar las habilidades que
mejoraran los aprendizajes y calidad de vida de los estudiantes.

Entregar  orientaciones  y   estrategias  a   docentes  y   apoderados a través de entrevistas talleres.

Derivar a otros profesionales para la confirmación o descarte de otras patologías que estén
interviniendo en el desarrollo de las habilidades para el logro de los aprendizajes.

Planificar con el equipo de aula estrategias de manejo individual y grupal que permitan al docente
de aula desarrollar clases efectivas.

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.

Terapeuta ocupacional:

Los/as terapeutas ocupacionales son profesional del área de la salud, que trabajan con estudiantes
con  Necesidades Educativas Especiales, tales como discapacidad Intelectual, Trastornos
generalizados del desarrollo, Trastorno Déficit Atencional. Utilizan la ocupación como un medio
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para que los estudiantes  logren adaptarse y desempeñarse con éxito en el sistema escolar y en su
vida diaria. Su ámbito de trabajo está enfocado en la enseñanza Pre- Escolar, Básica y Educación
Media.

Funciones:

Realizar  evaluación diagnostica integral a los estudiantes con necesidades educativas especiales
para identificar barreras que afectan las habilidades funcionales del estudiante.

Planificar y crear estrategias individuales y grupales para potenciar habilidades motrices deficitarias
que dificultan la realización de actividades de aprendizaje.

Planificar estrategias que permitan nutrir sensorialmente al estudiante con actividades en los
ámbitos propioceptivo (relacionado con los músculos y articulaciones), vestibular (movimiento) y
táctil.

Desarrollar habilidades conductuales y cognitivas necesarias para adquirir autonomía e integración
social, para favorecer la inclusión escolar con sus pares y los demás miembros de la unidad
educativa.

Indagar intereses pre laborales y vocacionales en los estudiantes de enseñanza media para
continuidad de estudios o integrarse al mundo laboral y social.

Orientar a la familia y entregar estrategias como recursos para mejorar las actividades escolares y
de la vida diaria.

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.

Fonoaudiólogo/a
Los/as Fonoaudiólogos/as son profesionales  de la salud encargados de la evaluación, diagnóstico
y rehabilitación de los trastornos del lenguaje, del habla, voz y audición. Estos profesionales forman
parte de los equipos de aula de los Programas de Integración Escolar de las Escuelas Municipales
de la comuna de Freire, en los niveles Pre-Básica, Básica y Media.

Funciones:

Realizar evaluación diagnóstica integral para ingresar a los estudiantes con Trastorno Específico
del Lenguaje Expresivo o Mixto al Programa de Integración Escolar identificando las dificultades
de la comunicación que inciden en los aprendizajes.

Diseñar y realizar intervenciones puntuales para tratar los trastornos de la comunicación de los
estudiantes de los Programas de Integración Escolar en aula regular y de recurso.

Reevaluar según la normativa vigente a los estudiantes para conocer los estados de avances.
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Derivar a interconsulta con otros especialistas tales como: otorrino, psicólogo o neurólogo, según
corresponda, para ratificar o descartar el diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje.

Realizar trabajo colaborativo con equipo de aula  entregando estrategias metodológicas que
refuercen el trabajo del docente en aula regular.

Orientar a la familia de los estudiantes en el uso y aplicación de estrategias que se trabajarán
durante la intervención.

Informar a las familias los estados de avances de los estudiantes del Plan de atención Individual
(PAI).

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.

Psicopedagogo (a).

El Psicopedagogo(a) es un profesional especialista en diagnosticar, prevenir y proponer estrategias
para favorecer el desarrollo y aprendizaje en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
Transitorias, en los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Freire.

Otra de sus funciones es realizar evaluaciones Psicopedagógicas a estudiantes con Trastorno
Específicos del Aprendizaje.

La Psicopedagoga puede ejercer funciones docentes en los Programas de Integración Escolar de
acuerdo a la normativa vigente y previa autorización solicitada al MINEDUC.

Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.

Técnico de educación diferencial.

El técnico en educación especial de las escuelas Municipales de la comuna de Freire está
capacitado para colaborar en forma eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), considerando la diversidad,
potenciando sus capacidades y habilidades. Además, se integran y aportan en los equipos
interdisciplinarios, colaborando en la ejecución de actividades que promueven la participación de
la familia y otros agentes de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a
través de la sensibilización y educación en temáticas de inclusión y discapacidad.
Además debe velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus
familias.

Funciones de Carácter General de los Asistentes de la educación.

Los profesionales que forman parte de los Programas de Integración Escolar asistirán a todas las
capacitaciones que la escuela y el Departamento de Educación Municipal convoquen.
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La contratación de las horas de profesionales asistentes de la educación se realizara de acuerdo a
las Necesidades Educativas Especiales que presenten los estudiantes, presupuesto de la escuela
y normativa vigente.
.
Registro de Planificación y Evaluación  Programa de Integración Escolar.

En las Escuelas y  Liceo de la comuna de Freire existe un registro de planificación y evaluación,
con las principales actividades por curso. Este registro contiene la planificación, implementación y
seguimiento del proceso educativo, con especial énfasis en la evolución de los aprendizajes de las
y los estudiantes. Cada profesional del equipo de aula, conformado por la coordinadora PIE,
Educadora Diferencial, Psicóloga, Trabajadora Social, Fonoaudióloga, Terapeuta ocupacional y
profesores de aula regular; completan este registro con las actividades y estrategias planificadas para
asegurar aprendizajes de calidad en beneficio de los estudiantes con necesidades educativas
especiales, de manera que accedan, participen y progresen en el currículo nacional en igualdad de
condiciones y oportunidades con sus pares.

Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizadas (PACI)

Los docentes de aula que están realizando las asignaturas de lenguaje y matemática cuentan con 3
horas semanales por curso destinadas al trabajo colaborativo con la Educadora Diferencial y
equipo de aula cuando sea necesario.
Estas horas que se  asignan al docente de aula regular son para planificar el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes que pertenecen al programa de integración escolar, junto a la
Educadora Diferencial. Una de las actividades principales que se realizan en estos periodos es el
diseño de un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizadas (PACI), a los estudiantes con
Necesidades Educativas Permanentes y a otros estudiantes que lo requieran. Este  documento
tiene como finalidad registrar las medidas de apoyo curricular y orientar la acción pedagógica que
los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje de un estudiante en particular, así como
llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas. El proceso implicado en este plan
se define a partir de la planificación que el docente elabora para el grupo curso, así ́ como de los
resultados de aprendizaje logrados por el estudiante durante el tiempo definido para su aplicación.
Cuenta también con la participación del apoderado, y del estudiante. El PACI debe ser evaluado
semestralmente. (Decreto N° 83/2015).

Carga horaria año 2019

A partir del año 2019 la carga horaria se basará en la  REX N°467/2018, que
Complementa Resolución Exenta N° 1628/2017, con orientaciones sobre distribución de la
jornada semanal de educadores Diferenciales asignando 10 horas cronológicas por curso y 3 a 6
horas lectivas como mínimo por estudiante con NEEP. Esta resolución se hará efectiva en su
totalidad año 2019 en los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Freire.
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Escuelas de la Comuna con porcentajes de Estudiantes PIE año.2018

Del 100% de la matricula comunal, el 25,81%  pertenece al Programa de Integración Escolar
correspondiente al año 2018,  dando cobertura en todas las escuelas. De esta manera se está
atendiendo las necesidades educativas permanentes y transitorias declaradas por cada
Establecimiento Educacional Municipal.

Planificación Comunal de los Programas de Integración Escolar año 2019.

Objetivo del programa:
Fortalecer a los equipos directivos y de aula,  hacia  una cultura inclusiva educativa  a través de
capacitaciones que impartan  diversas estrategias metodológicas para contribuir con el aprendizaje
y el desarrollo integral de los y las estudiantes, de acuerdo a la normativa vigente decreto 83/2015,
decreto 170/2010, para todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna de
Freire.

Metas 1: Se capacitará al 80% de los jefes de unidad técnico pedagógica, coordinadoras,
educadoras diferenciales y profesores de aula regular  de los establecimientos educacionales
municipales, durante el primer y/o segundo semestre. Se capacitará en materias de diversas
estrategias metodológicas; Diseño Universal del Aprendizaje, con distintos enfoques
metodológicos o marcos conceptuales.

Meta 2
Para el año 2019 el 90% de los Establecimientos Educacionales Municipales  incorporarán en su
Proyecto Educativo Institucional (PEI), acciones y metas a implementar en el plan de
mejoramiento educativo (PME) y consignando ajustes en el Reglamento de Evaluación,

23,41

16,96

31,74

38,84

29,5
24,05

32,55

63,63

28,39

46,66
43,75

50

43,7

0

10

20

30

40

50

60

70

Porcentaje de estudiantes PIE comuna de Freire



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 101

incorporando las especificaciones de acuerdo al decreto 170/2010 y 83/2015, Decreto de
evaluación acorde a la normativa vigente.

d. Educación Extraescolar:

Descripción
El desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes no sólo incluye el aprendizaje de ramos como
Lenguaje y Matemática, sino también el desarrollo de otras áreas, entre las cuales se encuentra la
actividad física. A través del movimiento y el ejercicio, los y las estudiantes pueden alcanzar un
bienestar físico y emocional, lo que les permite mejorar las condiciones en las que se educan.
Llevar una vida más activa, en el colegio y en la casa, no solo mejora el cuerpo sino también la
mente. Actualmente, los y las estudiantes no solo realizan actividad física en las clases de Educación
Física, sino también en talleres, en los recreos y realizando pausas activas en las distintas
asignaturas.

Objetivo general
- Fortalecer y desarrollar el programa educativo complementario extraescolar comunal

como apoyo a la educación formal, buscando a través de distintas iniciativas, beneficiar
especialmente la calidad de la educación municipal y satisfacer inquietudes y necesidades
distintas de aprendizaje de los escolares de la comuna, lo anterior en sintonía con las
políticas educativas locales y nacionales.

Metas

- Organizar y desarrollar en los Establecimientos Educacionales Municipales, la práctica y
dominios en diversas disciplinas del ámbito deportivo durante el año 2019, tanto al interior
de los colegios como en su proyección hacia la comunidad.

- Fomentar la participación permanente de todos los actores dentro de la unidad educativa,
incorporando alumnos, docentes, padres y apoderados.

- Apoyar y motivar al 100% de las unidades educativas para que implementen iniciativas
internas con las características que tiene un programa educativo complementario.

- Desarrollo de actividades deportivas en el contexto mapuche, articuladas con
establecimientos donde se imparte el  programa de educación intercultural bilingüe, PEIB.

- Realizar cuatro encuentros deportivos recreativo con las Escuelas Multigrado
pertenecientes a nuestro sistema de Educación Municipal.

- 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.

Acciones
- Organizar corrida escolar en conmemoración del día de la actividad física.
- Concurso escolar de declamación de poesías, día de la educación rural.
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- Concurso de pintura en conmemoración de las glorias navales.
- Fases comunales de los juegos deportivos escolares, en disciplinas deportivas y categorías

determinadas a nivel nacional por el IND.
- Organización de efemérides de nivel comunal.
- Organización de muestra comunal  de cueca escolar, categorías urbana, rural y enseñanza

media.
- Organización de desfiles del mes de septiembre y aniversario de Freire.
- Organización de juegos deportivos rurales.
- Organización de encuentros deportivos para escuelas multigrado.
- Organización de encuentros deportivos de educación parvularia.
- Organización del campeonato regional de ciclismo escolar categorías sub-14 de los juegos

escolares del ind, esta acción esta sujeta a la invitación que realiza el IND.
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CAPÍTULO IV: PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE APOYO

a. Habilidades para la vida I y II.

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.
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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.

Objetivo: 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.

METAS

Promoción:

95% de las acciones de promoción, ejecutadas con éxito, en los plazos acordados. Detección  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.

Derivación Atención

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.

Prevención

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.

Des. Red Local

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.

Evaluación

100% de la realización y entrega de los informes en los plazos acordados.

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
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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.

b. Residencia  Familiar Estudiantil Convenio Junaeb – Municipalidad de Freire.

Descripción
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 culminación de
sus estudios en el nivel/básico y medio.-

Objetivo
Apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad que viven en localidades alejadas y que por
inaccesibilidad necesitan un lugar donde residir en Freire de lunes a viernes para poder dar
continuidad a sus estudios.-

Meta

Que el 100% de los alumnos seleccionados como beneficiarios del programa  de Residencia
Familiar Estudiantil  de Freire reciba un servicio de atención  en las casas tutoras  de acuerdo a
los lineamientos técnicos de junaeb y  la ejecución administrativa y financiera  corresponda a lo
definido por la normativa por del programa.-

Indicadores

 Buen nivel de asistencia de estudiantes a Casas Tutoras
 Evaluación Positiva Encuesta de Satisfacción Usuaria JUNAEB
 Buen nivel de asistencia clases de estudiantes beneficiarios
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 Desempeño académico satisfactorio estudiantes beneficiarios.-
 Cumplimiento de Plan de Trabajo Anual  con beneficiarios, familias origen    y familias

tutoras.-
 Evaluación Entidad Ejecutora Técnica y Financiera positiva,   por parte de JUNAEB.-
 Bajo nivel de atrasos en el establecimiento educacional donde asisten a clases los

estudiantes beneficiarios.-

Destinatarios
Por cobertura de Convenio Anual 34 alumnos beneficiarios.

Coordinadora
Trabajadora Social, Josefina Isabel Fierro Mena.

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.-

c. Programa Salud del estudiante Junaeb

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 nóminas
de la demanda espontánea y según cada establecimiento lo declare.

Acciones:

- Barridos comunales en escuelas con mayor cantidad de matrícula para detectar problemas
de salud y a los que el programa presta cobertura.
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- Atenciones médicas con especialistas de las áreas de oftalmología, audición y columna.

- Articulación de profesionales del PIE con las prestaciones del programa.
(Establecimientos municipales)

- Entrega de lentes, audífonos y tratamientos a los beneficiarios del programa.

d. Departamento SECPLA:

La Secretaría Comunal de Planificación desempeña funciones de asesoría del alcalde y del
concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos
municipales.

La Secretaría Comunal de Planificación es una unidad técnica asesora del Alcalde de Freire y del
Honorable Concejo Municipal, en la elaboración de la estrategia municipal, como asimismo, en
la definición de las políticas y en la elaboración, coordinación y evaluación de los planes,
programas y proyectos de desarrollo Comunal. Es por esto que es nuestro aliado en la elaboración
de planes y estrategias destinados a cumplir con las expectativas de la comunidad de Freire.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:
Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos Educacionales, Planificación y Presupuesto.

e. Departamento de Obras Municipales:

Todo el que desee construir, reconstruir, alterar, reparar, demoler elementos importantes de una
edificación, ejecutar obras menores o variar el destino de un edificio existente, deberá solicitar
permiso a la Dirección de Obras Municipales.

Este departamento cuenta con presupuesto y maquinarias para mejoramiento de red caminera
rural, correspondiente a caminos que no se encuentran enrolados por vialidad.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:
Regulación de la Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos Educacionales,
Mejoramiento de caminos y accesos a Establecimientos Educacionales. Certificación de
Recepciones Definitivas de Obras de Establecimientos Educacionales.

f. Dirección de Desarrollo Comunitario, (DIDECO):

Tiene como objetivo asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo
Social, Económico y Cultural de la Comuna, considerando especialmente la integración y
participación de sus habitantes.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:
Coordina y ejecuta, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas
con asistencia social, cultura, capacitación, deporte y recreación, además de aquellas actividades
tendientes al desarrollo integral de la comunidad.

g. Centro de Salud Familiar (CESFAM)

Fortalecer y enriquecer la implementación del nuevo modelo de atención impulsado por la
reforma de salud, mediante la transformación de los consultorios y Centros de Salud a Centros
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de Salud Familiar y además reconocer el esfuerzo del equipo y la comuna, a través de la entrega
de un estímulo financiero anual, a aquellos establecimientos que hayan cumplido los requisitos
establecidos para su certificación como CESFAM.
Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:

Efectúa ingresos de estudiantes por demanda espontánea y derivaciones realizadas por
profesionales de cada Establecimientos Educacionales (ya sea terapia psicológica, atención
nutricional, médico general, otros). y operativos de vacunación.

h. Oficina de Protección de la Infancia (OPD)

Tienen como principal objetivo promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como
constituirse en la instancia de primera acogida frente a vulneraciones de derechos.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:

Protección de Derechos, Vía de ingreso, Demanda espontánea, derivación de organizaciones e
instituciones y Tribunal de Familia, denuncia por vulneración de derechos constitutiva y no
constitutiva de delitos.

i. Senda Previene

Los equipos SENDA Previene en la comuna realizan actividades que se hacen indispensables para
generar vínculos directos con los principales actores y organizaciones de la comunidad local,
fomentando la participación de la comunidad para enfrentar el consumo de alcohol y otras drogas
en la comuna. Las acciones organizadas y coordinadas por los Equipos SENDA Previene son la
articulación entre institución y comunidad, por su carácter local y participativo con los actores
sociales y las organizaciones comunitarias.

j. Bomberos de Chile:

Dar a conocer la función de los bomberos en la comunidad en general, acercarse a ésta, creando
lazos de confianza través de charlas, reuniones, talleres, capacitaciones y actos, y de esta manera
visibilizar la labor bomberil, realizando trabajo en red.
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Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:

Acuden a emergencias según sea el caso y nos brindan apoyo en la construcción de nuestros
programas PISE (Plan de seguridad Escolar), los cuales son una herramienta de prevención ante
acontecimientos de emergencia.

k. Carabineros de Chile:

Carabineros de Chile existe para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad
pública interior, en todo el territorio de la República. En cumplimiento de la misión encomendada
en la Constitución, brinda seguridad a la comunidad mediante acciones prioritariamente
preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento a la comunidad. Privilegia la acción
policial eficaz, eficiente, justa y transparente.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:

Se enmarca dentro de las acciones hacia la comunidad, tendientes a crear en las personas una
predisposición adecuada para cumplir con la Constitución y las leyes. En tal sentido, un segmento
de especial atención es el de los menores de edad, a quienes se busca advertir de los peligros y
efectos perniciosos de fenómenos como la drogadicción y el alcoholismo, realizando reparto de
dípticos-trípticos informativos, charlas dirigidas hacia la comunidad.

l. Tribunales de Familia

Son aquellos órganos jurisdiccionales del sistema chileno, pluripersonales por regla general en
cuanto a su composición, pero unipersonales en funcionamiento, y cuya competencia especial se
enfoca en asuntos propios del Derecho de Familia.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:

Declaración de paternidad, medidas de protección, denuncias por vulneración de derecho
constitutiva de delito, cuidado personal, demanda por pensión de alimentos, etc.

m. Fiscalía:

Todas las acciones de la Fiscalía de Chile se orientan a brindar una atención del más alto nivel a
los usuarios. En relación permanente con énfasis en las víctimas y testigos. La atención a las
personas está organizada con los más exigentes requisitos de calidad, con enfoque en sus derechos,
tanto en el trato como en las actividades propias de su quehacer cotidiano.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:

Se realizan denuncias por vulneración de derechos constitutiva de delitos, tales como violencia
intrafamiliar, maltrato grave hacia los y las niños/as, abuso sexual entre otros.

n. Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Su misión fundamental es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto
dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde
realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales.

Líneas de Acción Comprometidas y vinculadas a la Educación:

Realiza charlas a la comunidad respeto del consumo de drogas y estupefacientes.

Denuncias por vulneración de derechos constitutiva de delitos.
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CAPITULO V: DOTACIÓN REQUERIDA PADEM 2019

a. Dotación de horas Docentes por Unidad de Subvención Educacional (USE)
Comuna de Freire.

La subvención escolar consiste en la entrega de recursos de origen fiscal, vía transferencia, que
propenderá a crear, mantener y ampliar establecimientos educacionales cuya estructura, personal
docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos propios de aquella,
proporcione un adecuado ambiente educativo y cultural.

Para expresar el monto a subvencionar por alumno se utiliza una unidad de medida que se
denomina Unidad de Subvención Educacional (USE), pudiéndose observar que todos los montos
están expresados en factores de dicha unidad.

Por cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza, existe un valor por alumno/a
diferenciándose el monto según el alumno sea atendido con o sin Jornada Escolar Completa (JEC)
diurna.

HORAS DOCENTES ESTABLECIMIENTOS URBANOS

ESTABLECIMIENTOS RBD Docentes
Directivos

Docentes
Técnicos

Pedagógicos
Profesor

Encargado Docentes TOTAL

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 1 44 44

Sub Total 2 308 94 2588 2990

HORAS DOCENTES ESTABLECIMIENTOS RURALES

ESTABLECIMIENTOS RBD Docentes
Directivos

Docentes
Técnicos

Pedagógicos
Profesor

Encargado Docentes TOTAL

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 3 98 1123 1221

HORAS ESTABLECIMIENTOS RURALES MULTIGRADOS

RBD Docentes
Directivos

Docentes
Técnicos

Pedagógicos
Profesor

Encargado Docentes TOTAL

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 4 78 188 266

Total General 352 94 176 3887 4509
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b. Dotación de horas Docentes según ley 20.903, artículo 4° transitorio (SEP).

HORAS DOCENTES (SEP) ESTABLECIMIENTOS URBANOS

ESTABLECIMIENTOS HORAS SEP HORAS SEP HORAS SEP HORAS SEP TOTAL

HORAS SEP N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 1 36 36

HORAS DOCENTES (SEP) ESTABLECIMIENTOS RURALES
ESTABLECIMIENTOS RBD HORAS SEP HORAS SEP HORAS SEP HORAS SEP TOTAL

HORAS SEP N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 2 24 24

HORAS DOCENTES (SEP) ESTABLECIMIENTOS RURALES MULTIGRADOS
RBD HORAS SEP HORAS SEP HORAS SEP HORAS SEP TOTAL

HORAS SEP N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 3 12 12

Total General 72 72

c. Dotación de horas Docentes según Decreto Ley N° 170 (PIE).

HORAS DOCENTES (PIE) ESTABLECIMIENTOS URBANOS

ESTABLECIMIENTOS RBD P. INTEGRACIÓN
PERMANENTE

P.
INTEGRACIÓN
TRANSITORIO

HORAS
COLABORATIVAS

(Dec 170)

COORDINADOR
PIE TOTAL

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 1 300 470 129 78 977

HORAS DOCENTES (PIE) ESTABLECIMIENTOS RURALES

ESTABLECIMIENTOS RBD P. INTEGRACIÓN
PERMANENTE

P.
INTEGRACIÓN
TRANSITORIO

HORAS
COLABORATIVAS

(Dec 170)

COORDINADOR
PIE TOTAL

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 2 132 200 53 45 430

HORAS DOCENTES (PIE) ESTABLECIMIENTOS RURALES MULTIGRADOS

RBD P. INTEGRACIÓN
PERMANENTE

P.
INTEGRACIÓN
TRANSITORIO

COORDINADOR
PIE TOTAL

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

N°
horas

Sub Total 3 79 79

Total General 511 670 182 123 1486
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d. Dotación de horas Asistentes de la Educación por Unidad de Subvención
Educacional (USE) Comuna de Freire.

HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS URBANOS

ESTABLECIMIENTOS DEM Liceo Juan
Schleyer

Escuela
Juan

Seguel
Escuela
Raimapu

Escuela La
Esperanza

Escuela
Paul

Harris
TOTAL

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

Sub Total 1 1494 1266 950 324 366 430 4830

HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS RURALES

ESTABLECIMIENTOS Armando
QUintulén Quetroco El Lliuco Coipúe Allipén TOTAL

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

Sub Total 2 126 52 44 288 180 690

HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS RURALES MULTIGRADOS

Rucahue Las
Palmeras

Cacique
AIllañir Dollinco TOTAL

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

Sub Total 2 82 44 44 44 214

Total General 1702 1362 1038 656 546 430 5734
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e. Dotación de horas Asistentes de la Educación según Decreto Ley N° 170 (PIE).

HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (PIE) ESTABLECIMIENTOS URBANOS

DEM Liceo Juan
Schleyer

Escuela
Juan

Seguel
Escuela
Raimapu

Escuela La
Esperanza

Escuela
Paul

Harris
TOTAL

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

Sub Total 1 44 124 176 101 200 645

HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (PIE) ESTABLECIMIENTOS RURALES

Armando
Quintulén Quetroco El Lliuco Coipúe Allipén TOTAL

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

Sub Total 2 30 27 14 30 80 181

HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (PIE) ESTABLECIMIENTOS RURALES
MULTIGRADOS

Rucahue Las
Palmeras

Cacique
AIllañir Dollinco TOTAL

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

N°
hrs

Sub Total 2 7 37 6 6 56

Total General 81 188 196 137 280 882
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CAPITULO VI: FAEP - SEP

a. FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad)

Objetivo del Fondo

El fondo tiene como
finalidad apoyar la
gestión educativa de los

establecimientos
municipales del país,
los cuales podrán
presentar un plan de acción asociado a distintas
áreas relevantes del desarrollo y desempeño
escolar.

Áreas de Mejora

Los planes de acción deberán estar enmarcados en las áreas de mejora financiadas por este
Fondo, las cuales son:

N° Áreas de Mejora Con este fondo se puede financiar

1° Mejoramiento de la
gestión

Cancelación de Indemnizaciones

Adquisición de sistemas de gestión integral

2° Mejoramiento de
infraestructura y
equipamiento
educativo del
establecimiento

Obras de Infraestructura en establecimientos Diseño y estudios de
obras de infraestructura para EE

Adquisición de mobiliario para EE Adquisición o instalación de
tecnologías para EE

Mantenimiento de EE

3° Aumento de
matrícula

Actividades que permitan atraer y retener alumnos

Capacitaciones en retención de estudiantes con riesgo de desertar
Estudios de oferta y demanda educativa Estudios de redes de
transporte escolar Financiamiento del transporte escolar

4° Normalización de
establecimientos

Acciones que permitan obtener y/o regularizar observaciones respecto
del rol de los distintos niveles de enseñanza

5° Desarrollo y
liderazgo directivo

Capacitaciones para el personal que ejerce labores directivas, en los
establecimientos beneficiados
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6° Desarrollo de las
capacidades
profesionales
docentes

Sistemas, capacitaciones y/o asesorías a docentes del establecimiento
para el perfeccionamiento y desarrollo profesional sobre la base de un
diagnóstico concreto de necesidades pedagógicas.

7° Mejoramiento de
capacidades técnico
pedagógicas del
establecimiento o
sostenedor

Talleres o cursos que refuercen el aprendizaje en el aula y la detección
de estudiantes con rezago (incluyendo la adquisición de mecanismos
eficaces para apoyar a los alumnos  con rezago); asesorías en estrategias
para potenciar a los alumnos con talento académico y habilidades
destacadas

8° Planes de apoyo
integral al
alumnado y sus
familias

Financiamiento de actividades que orienten y/o promuevan la
formación de los estudiantes y el involucramiento de padres y
apoderados en el aprendizaje de éstos.

9° Fortalecimiento de
la cultura y el
deporte

Desarrollo de actividades extra programáticas asociadas a la vida
saludable,  a la convivencia escolar y  desarrollo del arte y deporte, que
apoyen al desarrollo integral del alumno y la comunidad educativa

b. Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP Nº20.248)

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para mejorar
la equidad y calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de nuestro
país. Esta subvención adicional se le entrega al sostenedor, por los alumnos prioritarios que estén
cursando desde el primer nivel de transición de la educación parvularia, hasta el segundo año de
enseñanza media en el año 2014, incorporándose tercer año de enseñanza media para 2015 y hasta
4° año de enseñanza media en 2017.

El proceso de verificación implica una estimación del nivel de ejecución de las acciones,
contribución a los objetivos y metas del PME, junto con la observación de los medios de
verificación que respaldan su implementación. Finalmente, es importante destacar que la
verificación de la implementación del PME constituye una oportunidad para que cada comunidad
educativa desarrolle un proceso de autoevaluación que le permita visualizar cómo la
implementación de la programación anual de su PME ha contribuido a las metas y objetivos
estratégicos que se han definido en función del horizonte educativo y formativo de su Proyecto
Educativo Institucional.
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Convenios Años

1º Convenio 2008 – 2011

1º Convenio 2012 – 2015

1º Convenio 2015 – 2016

1º Convenio 2016 – 2017

Para percibir estos recursos, el Sostenedor firma un Convenio de Igualdad de Oportunidades y
Excelencia Educativa, mediante el cual adquiere el compromiso de destinar esta subvención a la
implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, que contenga iniciativas que apoyen con
especial énfasis a los estudiantes prioritarios y preferentes; y acciones de apoyo técnico-pedagógico
para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas con bajo rendimiento académico.

Los estudiantes prioritarios y preferentes, son aquellos a quienes la situación socioeconómica de
sus hogares les dificulta las posibilidades de enfrentar el proceso educativo. El Ministerio de
Educación determina anualmente quiénes son los estudiantes que poseen esta condición, de
acuerdo al cumplimiento de características específicas determinadas por la legislación vigente.
Éstas son:

a. Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario, al Programa de Ingreso Ético
Familiar o al Sistema Seguridades y Oportunidades.

b. Si no cumple con el criterio anterior, debe estar dentro del tercio más vulnerable según el
Registro Social de Hogares. Si su cartola RSH indica que está dentro del 40%, no implica
necesariamente que esté dentro del tercio (33,3%) más vulnerable.

c. Si no cumple con los criterios anteriores, debe estar clasificado en el Tramo A del Fondo
Nacional de Salud (FONASA).

d. Si no cumplen con ninguno de los tres criterios anteriores, se consideran los ingresos familiares
del hogar, la escolaridad de la madre (o del padre o apoderado), la condición de ruralidad de su
hogar y el grado de pobreza de la comuna donde reside.

La  calidad de alumno/a prioritario/a es determinada anualmente por el Ministerio de Educación.
Para el año escolar 2018, los certificados se encuentran disponibles desde el 07 de agosto de 2017.
Si han sido clasificados según los criterios c) o d), deben ser evaluados con el Registro Social de
Hogares dentro de un año, o podrían perder su calidad a partir del año escolar siguiente.

En tanto, se define que los alumnos preferentes son aquellos estudiantes que no tienen la calidad
de alumno prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el
instrumento de caracterización social vigente (Registro Social de Hogares). La calidad de alumno
preferente es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, e informada a la familia,
al sostenedor y al establecimiento educacional donde el/la alumno/a se encuentra matriculado/a.
En la siguiente gráfica se evidencia la realidad corporativa respecto a la matrícula de la cohorte del
2012 al año 2017.
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A continuación se presentan tablas resumen de cada uno de los establecimientos con las respectivas
cantidades de estudiantes prioritarios y preferentes  correspondientes al año 2017.

Alumnos prioritarios subvención escolar preferencial año 2017

RBD ESCUELA Nº ALUMNOS
PRIORITARIOS 2018

%  ALUMNOS
PREFERENTES 2018

6163 Liceo Juan Schleyer 472 89

6164 Escuela Juan Seguel 302 69

6165 Escuela Raimapu 114 11

6166 Escuela la Esperanza 146 32

6167 Escuela Paul Harris 30 5

6170 Escuela Armando
Quintulen

71 6

6173 Escuela Rucahue 13 4

6175 Escuela las Palmeras 12 3

6177 Escuela Cacique Aillañir 11 1

6178 Escuela Quetroco 40 3

6179 Escuela el Lliuco 30 3

6180 Escuela Dollinco 16 0

6181 Escuela Coipue 63 16

6183 Escuela Allipen 112 16

Promedio Comunal 1424 258

Fuente: SIGE Plataforma Comunidad Escolar Mineduc
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CAPITULO VII: INFRAESTRUCTURA.

a. Situación sanitaria de los Establecimientos Educacionales

SITUACION SANITARIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES DE FREIRE

RBD ESCUELA RESOLUCION
FUNCIONAMIENTO

ALCANTARILLADO AGUA COCINA

N° RESOL N° RESOL N° RESOL

06178-6
ESCUELA
QUETROCO

A10-03020/ 29-03-
2018 9677/21-07-2009 11646/05-09-2007 16546/08-10-

2009

06181-6

ESCUELA COIPUE A10-03021/29-03-
2018 2535/21.09.2004 NO NECESITA, POR

SER SERVICIO
PRESTADO POR APR

3138/23-02-
2010

06181-6

INTERNADO
COIPUE 3021/29-03-2018 2535/21.09.2004 NO NECESITA, POR

SER SERVICIO
PRESTADO POR APR

3138/23-02-
2010

06164-6

ESCUELA JUAN
SEGUEL 3299/09-04-2018

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

180994008/
08/03/2018

06177-8

ESCUELA
CACIQUE
AILLAÑIR PELALES

NORMALIZAR
INFRAESTRUCTURA

NORMALIZAR
INFRAESTRUCTURA

NORMALIZAR
INFRAESTRUCT
URA

06166-2

ESCUELA LA
ESPERANZA EN TRÁMITE 3123/17-12-2002 NO NECESITA, POR

SER SERVICIO
PRESTADO POR APR

06165-4

ESCUELA
RAIMAPU 3298/ 09/04/2018

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

1709379748 /
11-10-2017

06179-4

ESCUELA EL
LLIUCO

EN TRÁMITE, FALTA
SEC ELECTRICO

PRESENTAR
PROYECTO
ALCANTARILLADO

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR APR

06173-5
ESCUELA
RUCAHUE

A10-03299 / 09-04-
2018 13975/20-08-2009 13976/20-08-2009 1709369580 /

03-11-2017

06163-8

LICEO JUAN
SCHLEYER

A10-8694/10-06-
2011

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

8693/10-06-
2011
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RBD ESCUELA RESOLUCION
FUNCIONAMIENTO

ALCANTARILLADO AGUA COCINA

N° RESOL N° RESOL N° RESOL

06170-0

ESCUELA
ARMANDO
QUINTULEN
HUILIO

PRESENTAR
PROYECTO
ALCANTARILLADO

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR APR

INFRAESTRUCT
URA INSUF

06183-2

ESCUELA
MUNICIPAL
ALLIPEN

2826/27-11-2002
A10-1302/16-08-
2018

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR APR

NORMALIZAR
INFRAESTRUCT
URA

06167-0

ESC. MUNICIPAL
PAUL HARRIS

3136/23-02-2009

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

3137/23-02-
2010

06175-1

ESCUELA
MUNICIPAL
SANTA JULIA

INFRAESTRUCTURA
INSUF

INFRAESTRUCTURA
INSUF, se
conectará a APR
durante 2019

INFRAESTRUCT
URA INSUF

06164-6

ANEXO ESC.
BASICA JUAN
SEGUEL

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR
EMPRESA SANITARIA

3735/10-03-
2010

06180-8

ESCUELA
DOLLINCO

PRESENTAR
PROYECTO
ALCANTARILLADO

NO NECESITA, POR
SER SERVICIO
PRESTADO POR APR

INFRAESTRUCT
URA INSUF

En el cuadro anterior se presentan las situaciones sanitarias de los establecimientos educacionales
municipales de la comuna. En ella se aprecian las resoluciones sanitarias existentes y las que
debemos tramitar. Se observa que en algunos casos las condiciones de infraestructura no son
suficientes para comenzar con el proceso de aprobación sanitaria, es aquí donde están los puntos
críticos y se debe invertir recursos para solucionar las problemáticas existentes.

b. Recepciones definitivas Dirección de Obras Municipales

La Recepción Final o definitiva de una Propiedad corresponde a un certificado emitido por
la Dirección de Obras Municipales, donde se habilita y aprueba el uso de una construcción y/o
edificación para ser habitado o usado en el destino previsto. Para realizar esta acción es necesaria
la intervención de un Arquitecto (e ingeniero civil calculista en algunos casos) donde certifica que
la obra se ejecutó de acuerdo a lo contemplado en la ley.

En cuanto a su tramitación y procedimientos la solicitud de Recepción Definitiva de Obra o
Recepción Final puede variar dependiendo del Municipio y por supuesto del tipo de Obra: Obra
Menor, Obra Nueva u Obra de Edificación. Para llegar a la instancia definitiva es necesario tener
la aprobación del Permiso de Edificación respectivo que en breve definición: corresponde al
trámite que autoriza construir determinada obra de construcción, cualquiera sea su destino
cumpliendo con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Plan Regulador Comunal. Para
realizar la solicitud de Recepción Final esta debe contener el expediente completo del proyecto
construido, junto con las especificaciones técnicas aprobadas.
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En el caso de los EEM, estos ya se encuentran construidos con anterioridad, por lo que la
tramitación se puede iniciar a través de la ley 20.898 (ley para proceso simplificado de permiso y
recepción simultánea).

Cabe destacar que la recepción definitiva es exigida por la superintendencia de educación, por
cuanto esta certifica que la edificación cumple con la normativa vigente y no presenta riesgos para
los estudiantes y personas que hacen uso de estas.

SITUACION DE LOS E.E.M. RECEPCIONES DEFINITIVAS DOM

ESCUELA ESTADO

ESCUELA QUETROCO REGULARIZAR
ESCUELA COIPUE CUMPLE
INTERNADO COIPUE CUMPLE

ESCUELA JUAN SEGUEL REGULARIZAR

ESCUELA CACIQUE AILLAÑIR PELALES NORMALIZAR INFRAESTRUCTURA
ESCUELA LA ESPERANZA REGULARIZAR
ESCUELA RAIMAPU REGULARIZAR
ESCUELA EL LIUCO REGULARIZAR
ESCUELA RUCAHUE REGULARIZAR
LICEO JUAN SCHLEYER CUMPLE
INTERNADO LICEO JUAN SCHLEYER CUMPLE
PREDIO AGRICOLA LICEO JUAN SCHLEYER REGULARIZAR
ESCUELA ARMANDO QUINTULEN HUILIO NORMALIZAR INFRAESTRUCTURA
ESCUELA MUNICIPAL ALLIPEN CUMPLE
ESC. MUNICIPAL PAUL HARRIS CUMPLE
ESCUELA MUNICIPAL SANTA JULIA NORMALIZAR INFRAESTRUCTURA
ANEXO ESC. BASICA JUAN SEGUEL CUMPLE
ESCUELA DOLLINCO NORMALIZAR INFRAESTRUCTURA

En el cuadro anterior se muestra la situación de los Establecimientos Educacionales Municipales
de la comuna de Freire, en el cual se aprecia que hay establecimientos que si bien cumplen con la
infraestructura mínima requerida, se deben regularizar (presentar antecedentes ante la DOM para
conseguir su recepción definitiva). Otros en cambio necesitan de inversiones que regularicen
ciertos aspectos de la infraestructura y equipamiento.

CUMPLE = Cuenta con recepción al día

REGULARIZAR = No cuenta con recepción o no se encuentra vigente. Cumple con la
normativa que regula las edificaciones.

NORMALIZAR INFRAESTRUCTURA = Los EEM no cuentan con las condiciones para ser
regularizados. Se debe invertir recursos en infraestructura y/o equipamiento.
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c. Instalaciones interiores de electricidad y gas

Las Instalaciones interiores de electricidad y sanitarias (agua potable y alcantarillado) son requisitos
previos a la Recepción Final, también lo son las Instalaciones Interiores de Gas. Generalmente en
el caso de ampliaciones menores a las viviendas, estas últimas instalaciones no son requeridas, sólo
en el caso que estas instalaciones hayan sufrido modificaciones posteriores a su edificación, o bien
se trate de viviendas nuevas.

Algunos recintos como los locales comerciales o lugares de concurrencia pública que utilizan
equipos de gas como cocinas u otros artefactos, son los casos más comunes en que se modifican
las instalaciones de gas, las cuales deben Certificarse para obtener la Recepción y posteriormente
la Patente Comercial Definitiva o aprobación sanitaria, como es el caso de los Establecimientos
Educacionales Municipales.

Instalaciones interiores de electricidad:
Para certificar el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a electricidad se debe acreditar
contar con certificado TE1, que es emitido por la superintendencia de Electricidad y combustible
(SEC) a los propietarios de una instalación eléctrica ya sea particular, comercial o industrial; el que
certifica que cumple con la normativa eléctrica vigente. (Norma Chilena de Electricidad NCH
elec 4/2003).

Para poder hacer la declaración, esta debe ser ejecutada por un instalador eléctrico certificado
por la SEC (superintendencia de electricidad y combustible), el cual debe hacer el llenado de un
formulario llamado Declaración de Instalación Eléctrica Interior TE1.

En los EEM desde hace 4 años se está trabajando en las modificaciones para poder inscribir
estas instalaciones, logrando ya contar con la mayoría de ellas. Se seguirá trabajando durante los
años siguientes.

Instalaciones interiores de gas:

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a partir de la promulgación en 1999
de la Resolución Exenta Nº 489, la cual hace obligatoria la realización de inspecciones cada dos
años a las instalaciones y artefactos a gas y a los conductos de evacuación de gases de la combustión
al interior de todas las viviendas del país, especialmente en los edificios.

Este procedimiento permite a las personas conocer con precisión el grado de seguridad del lugar
en el que viven, así como informarse de las reparaciones necesarias para reducir las condiciones
de riesgo.

El Procedimiento de Inspección Periódica analiza entre otras cosas la hermeticidad de las cañerías
de gas (para verificar que no haya fugas o peligro de ellas); la ventilación de las áreas donde se
utilizan artículos a gas; el estado de los conductos colectivos de evacuación de gases; la instalación
de los artefactos a gas; y el diseño de la instalación

Las inspecciones se realizan de acuerdo con un calendario preestablecido y sólo pueden ser
realizadas y certificadas por inspectores pertenecientes a algunos de los organismos de
certificación registrados en la SEC. El inspector debe estipular cuáles son los defectos críticos que
se detecten, por cuanto los edificios con sello amarillo y rojo deben elaborar un plan de
reparaciones para cumplir con las exigencias de seguridad.
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Dichas reparaciones sólo pueden ser realizadas por instaladores de gas autorizados por la SEC,
estando prohibido que sean realizadas por una certificadora o que ésta recomiende a un instalador.
Los proyectos de inscripción de instalaciones de gas ante la SEC también deben ser realizadas por
un proyectista autorizado por esta entidad y deben ceñirse al siguiente proceso:

Diseño del Proyecto:
El diseño de una instalación interior de Gas debe realizarse de manera coordinada con el resto de
las instalaciones de la edificación, ya que se deben respetar las exigencias respecto de por ejemplo
las distancias que deben cumplir respecto de las protecciones eléctricas, ubicación de medidores,
ventilaciones, etc.

Ejecución del Proyecto:
Deben ser realizadas por Instaladores Acreditados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), los cuales se dividen en tres grupos de acuerdo al tipo de licencia que este
organismo les entrega.

Certificación:
Una vez realizadas las obras de ejecución, se debe efectuar la Certificación de la Instalación, de
acuerdo a lo estipulado en el DS Nº 66 del Ministerio de Economía (2007). Esta Certificación solo
puede ser entregada por Empresas Certificadores validadas por la SEC, quienes se encargan de
inspeccionar las instalaciones en terreno de acuerdo a la normativa vigente, como paso previo a la
obtención de las declaraciones ante la SEC.

El resultado de esta Certificación es el denominado Sello Verde.

Formulario Declaración SEC (TC6)
La Declaración de la Instalación Interior de Gas se realiza una vez obtenido el Sello Verde, por
un Instalador Autorizado por SEC.

Para el caso de las viviendas y edificaciones en general se utiliza el procedimiento denominado
con las siglas TC6, y en la cual se declaran ante el organismo todas las Instalaciones Interiores y
sus respectivos medidores de Gas. Este trámite se realiza en viviendas nuevas, antes de solicitar el
suministro definitivo a las empresas proveedoras y como señalamos anteriormente, para todas las
viviendas y ampliaciones es requisito para la Recepción Final.

Actualmente muy pocos de nuestros EEM cuentan con esta certificación, y a partir del año 2018
está siendo exigido por la superintendencia de educación. Para esto se ha previsto comenzar con
estas obras y tramitaciones durante el año 2019.
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CAPÍTULO VIII: PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO
2019

INGRESOS: DEPARTAMENTO EDUCACION
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03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES 0

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0
03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 0

03 03
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL
3063) 0

03 99 OTROS TRIBUTOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.475.282
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5.475.282
05 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC. 0
05 05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0
05 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0
05 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 0

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0
06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
06 02 DIVIDENDOS 0
06 03 INTERESES 0
06 04 PARTICIPACION DE UTILIDADES 0
06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0
07 01 VENTA DE BIENES 0
07 02 VENTA DE SERVICIOS 0

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 128.000

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS
MEDICAS 128.000

08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0

08 03
PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº
3.063, de 1979 0

08 04 FONDOS DE TERCEROS 0
08 99 OTROS 0

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
10 01 TERRENOS 0
10 02 EDIFICIOS 0
10 03 VEHICULOS 0
10 04 MOBILIARIO Y OTROS 0
10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
10 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0
10 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
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10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0
11 01 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES 0
11 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0
11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 0
12 02 HIPOTECARIOS 0
12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0
12 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 0
12 09 POR VENTAS A PLAZO 0
12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 0

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0
13 01 DEL SECTOR PRIVADO 0
13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

14 ENDEUDAMIENTO 0
14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 75.100

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 5.678.382

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019
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21 GASTOS EN PERSONAL 4.562.817
21 01 PERSONAL DE PLANTA 1.017.855
21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.719.292
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 1.825.670
21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 995.993
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 98.678
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 92.342
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.150
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 190.407
22 05 SERVICIOS BASICOS 139.163
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 121.392
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 14.500
22 08 SERVICIOS GENERALES 188.783
22 09 ARRIENDOS 6.100
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17.000
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 99.478
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.000

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
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23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 0
23 03 PRESTACIONES PREVISIONALES 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
24 01 AL SECTOR PRIVADO 0
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0
24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0
24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0
24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0

25 INTEGROS AL FISCO 0
25 01 IMPUESTOS

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0
26 01 DEVOLUCIONES 0
26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD 0
26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 119.572
29 01 TERRENOS 0
29 02 EDIFICIOS 0
29 03 VEHICULOS 0
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 42.372
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 30.000
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 200
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.000

30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0
30 01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0
30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP. 0
30 03 OPERACIONES DE CAMBIO 0
30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0
31 01 ESTUDIOS BASICOS 0
31 02 PROYECTOS 0
31 03 PROGRAMAS DE INVERSION 0

32 PRESTAMOS 0
32 02 HIPOTECARIOS 0
32 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0
32 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0
32 99 POR VENTAS A PLAZO 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0
33 01 AL SECTOR PRIVADO 0
33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
33 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0
33 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0
33 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0
33 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0
34 01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 0
34 03 INTERESES DEUDA INTERNA 0
34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA 0
34 07 DEUDA FLOTANTE 0

35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ............M$ 5.678.382
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ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO
2019

INGRESOS: DEPARTAMENTO EDUCACION
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03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES 0

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0
03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 0

03 03
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37
DL 3063) 0

03 99 OTROS TRIBUTOS 0

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.475.282
05 01 DEL SECTOR PRIVADO 0
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5.475.282
05 03 001 De la Secretaría y Administración General de Interior 0
05 03 001 001 Programa PREVIENE 0
05 03 001 002 Programas Comunales y de Barrios 0
05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0
05 03 002 001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 0
05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 4.863.319
05 03 003 001 Subvención de Escolaridad 1.942.387
05 03 003 001 001 Subvención Fiscal Mensual 1.442.545
05 03 003 001 002 Subvención para Educación Especial 499.842
05 03 003 002 Otros Aportes 2.920.932
05 03 003 Subvención de Internado 71.921
05 03 003 Subvención de Zona 302.146
05 03 003 Subvención de Ruralidad 251.884
05 03 003 Subvención de Profesor Encargado 12.775
05 03 003 Subvención de Ley 19.464 25.380
05 03 003 Subvención  Mantención 34.102
05 03 003 Subvención  Pro-Retención 53.466
05 03 003 Subvención  SEP 751.575
05 03 003 Subvención   Bonificacion de Reconocimiento Profecional 431.072
05 03 003 Subvención  Excelencia 14.088
05 03 003 Subvención de Desempeño Asistentes y otros 459.134
05 03 003 Fondo de Apoyo a la Educación Pública 513.389
05 03 004 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 316.513
05 03 004 001 Convenios Educación Prebásica 316.513
05 03 005 Del Servicio Nacional de Menores 0
05 03 005 001 Subvención Menores en Situación Irregular 0
05 03 006 Del Servicio de Salud 0
05 03 006 001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 0
05 03 006 002 Aportes Afectados 0
05 03 999 De Otras Entidades Públicas (Aguinaldos+Bono de Escolaridad) 87.000
05 03 100 De Otras Municipalidades 0
05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 208.450
05 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC. 0
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05 05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0
05 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0
05 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 0

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0
06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
06 02 DIVIDENDOS 0
06 03 INTERESES 0
06 04 PARTICIPACION DE UTILIDADES 0
06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0
07 01 VENTA DE BIENES 0
07 02 VENTA DE SERVICIOS 0

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 128.000

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS
MEDICAS 128.000

08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 0
08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 128.000
08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0

08 03
PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº
3.063, de 1979 0

08 04 FONDOS DE TERCEROS 0
08 99 OTROS 0

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
10 01 TERRENOS 0
10 02 EDIFICIOS 0
10 03 VEHICULOS 0
10 04 MOBILIARIO Y OTROS 0
10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
10 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0
10 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0
11 01 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES 0
11 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0
11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 0
12 02 HIPOTECARIOS 0
12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0
12 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 0
12 09 POR VENTAS A PLAZO 0
12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 0

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0
13 01 DEL SECTOR PRIVADO 0
13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

14 ENDEUDAMIENTO 0
14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 75.100

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 5.678.382
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ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

EGRESOS: DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
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21 GASTOS EN PERSONAL 4.562.817
21 01 PERSONAL DE PLANTA 1.017.855
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 941.152
21 01 001 001 Sueldos Bases 235.664
21 01 001 002 Asignación de Antigüedad 0
21 01 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 0

21 01 001 002 002
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes

Nºs. 19.180 y 19.280 0
21 01 001 002 003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076 0
21 01 001 003 Asignación Profesional 0
21 01 001 003 001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 0
21 01 001 004 Asignación de Zona 34.800
21 01 001 004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 34.800
21 01 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0
21 01 001 004 003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 0
21 01 001 004 004 Complemento de Zona 0
21 01 001 005 Asignación de Rancho 0
21 01 001 006 Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978 0
21 01 001 007 Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 0
21 01 001 007 001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 0
21 01 001 007 002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981 0
21 01 001 007 003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981 0
21 01 001 008 Asignación de Nivelación 0
21 01 001 008 001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0
21 01 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 0
21 01 001 009 Asignaciones Especiales 5.820
21 01 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 0
21 01 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0
21 01 001 009 003 Bonificacion Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410 0

21 01 001 009 004
Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.

13, Ley N° 19.715 5.820
21 01 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 0
21 01 001 009 006 Red Maestros de Maestros 0
21 01 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 0
21 01 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 0
21 01 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 0
21 01 001 010 001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0
21 01 001 011 Asignación de Movilización 0
21 01 001 011 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 0
21 01 001 012 Gastos de Representación 0
21 01 001 013 Asignación de Dirección Superior 0
21 01 001 014 Asignaciones Compensatorias 0
21 01 001 014 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 0
21 01 001 014 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 0
21 01 001 014 003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 0
21 01 001 014 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0
21 01 001 014 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 0
21 01 001 014 006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 0



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
PADEM 2019

“Freire, tendiendo puentes hacia comunidades educativas más inclusivas” 129

21 01 001 014 007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 0
21 01 001 014 999 Otras Asignaciones Compensatorias 0
21 01 001 015 Asignaciones Sustitutivas 0
21 01 001 015 001 Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717 0
21 01 001 015 999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0
21 01 004 007 Asignación de Dedicación Exclusica 0
21 01 001 017 Asignación para Operador de Máquina Pesada 0
21 01 001 018 Asignación de Defensa Judicial Estatal 0
21 01 001 019 Asignación de Responsabilidad 0
21 01 001 019 001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º,  Ley Nº 20.008 0
21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0
21 01 001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0
21 01 001 019 004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 0
21 01 001 020 Asignación por Turno 0
21 01 001 021 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.264 0
21 01 001 022 Componente Base Asignación de Desempeño 0
21 01 001 023 Asignación de Control 0
21 01 001 024 Asignación de Defensa Penal Pública 0
21 01 001 025 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112 0

21 01 001 025 001
Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley

Nº19.112 0

21 01 001 025 002
Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley

Nº19.112 0
21 01 001 026 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432 0
21 01 001 027 Asignación de Estímulo Médico Diruno 0
21 01 001 028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0

21 01 001 028 001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N°

19.070 0

21 01 001 028 002
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N°

19.378 0
21 01 001 028 003 Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482 0
21 01 001 028 004 Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076 0
21 01 001 029 Aplicación Artículo 7, Ley Nº18.482 0
21 01 001 030 Asignación de Estímulo por Falencia 0
21 01 001 031 Asignación de Experiencia Calificada 0
21 01 001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 0
21 01 001 031 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 0
21 01 001 032 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 0
21 01 001 033 Asignación Judicial 0
21 01 001 034 Asignación de Casa 0
21 01 001 035 Asignación Legislativa 0
21 01 001 036 Asignación Artículo 11, Ley Nº19.041 0
21 01 001 037 Asignación Única 0
21 01 001 038 Asignación Zonas Extremas 0
21 01 001 039 Asignación de Responsabilidad Superior 0
21 01 001 040 Asignación Familiar en el Exterior 0
21 01 001 041 Asignación Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden 0
21 01 001 042 Asignaciones por Desempeño en el Exterior 0
21 01 001 043 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 0
21 01 001 044 Asignación de Atención Primaria Municipal 0
21 01 001 044 001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 0
21 01 001 046 Asignación de Experiencia 83.218
21 01 001 047 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional 186.902

21 01 001 048
Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta
Concentración de Alumnos Prioritarios 65.917

21 01 001 049
Asinación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad
Técnico Pedagógica 15.535

21 01 001 049 001 Asignación por Responsabilidad Directiva 15.535
21 01 001 049 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0
21 01 001 050 Bonificación por Reconocimiento Profesional 145.677
21 01 001 051 Bonificación por Excelencia Académica 0
21 01 001 999 Otras Asignaciones 167.619
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Nota: Incremeto Asignaciones de Experiencia, Perfeccionamiento y
Responsabilidad, Art. 47, Ley Nº19.070., se imputan en los conceptos
de gastos correspondientes

21 01 002 Aportes del Empleador 29.615
21 01 002 001 A Servicios de Bienestar 0
21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 29.615
21 01 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566 0
21 01 003 Asignaciones por Desempeño 7.088
21 01 003 001 Desempeño Institucional 7.088

21 01 003 001 001
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley

Nº20.008 0
21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia 7.088
21 01 003 002 Desempeño Colectivo 0

21 01 003 002 001
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley

Nº20.008 0
21 01 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 0

21 01 003 002 003
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley

Nº19.813 0
21 01 003 003 Desempeño Individual 0

21 01 003 003 001
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley

Nº20.008 0
21 01 003 003 002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008 0
21 01 003 003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 0
21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual 0
21 01 003 003 005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 0
21 01 004 Remuneraciones Variables 0
21 01 004 001 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 0
21 01 004 002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias 0
21 01 004 003 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 0
21 01 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 0
21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios 0
21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País 0
21 01 004 007 Comisiones de Servicios en el Exterior 0
21 01 005 Aguinaldos y Bonos 40.000
21 01 005 001 Aguinaldos 18.000
21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 11.000
21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 7.000
21 01 005 002 Bono de Escolaridad 10.000
21 01 005 003 Bonos Especiales 12.000
21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 0
21 01 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0
21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.719.292
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 1.617.079
21 02 001 001 Sueldos Bases 780.937
21 02 001 002 Asignación de Antigüedad 0
21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 0

21 02 001 002 002
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes

Nºs. 19.180 y 19.280 0
21 02 001 003 Asignación Profesional 0
21 02 001 004 Asignación de Zona 120.386
21 02 001 004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 120.386
21 02 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0
21 02 001 004 003 Complemento de Zona 0
21 02 001 005 Asignación de Rancho 0
21 02 001 006 Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978 0
21 02 001 007 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 0
21 02 001 007 001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 0
21 02 001 007 002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981 0
21 02 001 Asignación de Nivelación 0
21 02 001 008 001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0
21 02 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 0
21 02 001 009 Asignaciones Especiales 7.097
21 02 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 0
21 02 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0
21 02 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0
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21 02 001 009 004
Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.

13, Ley N° 19.715 7.097
21 02 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 0
21 02 001 009 006 Red Maestros de Maestros 0
21 02 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 0
21 02 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 0
21 02 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 0
21 02 001 010 001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0
21 02 001 011 Asignación de Movilización 0
21 02 001 011 001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 0
21 02 001 012 Gastos de Representación 0
21 02 001 013 Asignaciones Compensatorias 0
21 02 001 013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 0
21 02 001 013 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 0
21 02 001 013 003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 0
21 02 001 013 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0
21 02 001 013 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 0
21 02 001 013 006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 0
21 02 001 013 007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 0
21 02 001 013 999 Otras Asignaciones Compensatorias 0
21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas 0
21 02 001 014 001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 0
21 02 001 014 999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0
21 02 001 015 Asignación de Dedicación Exclusica 0
21 02 001 016 Asignación para Operador de Máquina Pesada 0
21 02 001 017 Asignación de Defensa Judicial Estatal 0
21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 0
21 02 001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva 0
21 02 001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0
21 02 001 019 Asignación por Turno 0
21 02 001 020 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.264 0
21 02 001 021 Componente Base Asignación de Desempeño 0
21 02 001 022 Asignación de Control 0
21 02 001 023 Asignación de Defensa Penal Pública 0
21 02 001 024 Asignación Artículo 1º, Ley Nº19.112 0
21 02 001 025 Asignación Artículo 1º, Ley Nº19.432 0
21 02 001 026 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno 0
21 02 001 027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0

21 02 001 027 001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N°

19.070 0

21 02 001 027 002
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N°

19.378 0
21 02 001 028 Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112 0
21 02 001 029 Asignación de Estímulo por Falencia 0
21 02 001 030 Asignación de Experiencia Calificada 0
21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 0
21 02 001 030 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 0
21 02 001 031 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 0
21 02 001 032 Asignación Judicial 0
21 02 001 033 Asignación de Casa 0
21 02 001 034 Asignación Legislativa 0
21 02 001 035 Asignación Artículo 11, Ley Nº19.041 0
21 02 001 036 Asignación Única 0
21 02 001 037 Asignación Zonas Extremas 0
21 02 001 038 Asignación de Responsabilidad Superior 0
21 02 001 039 Asignación Familiar en el Exterior 0
21 02 001 040 Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden 0
21 02 001 041 Asignaciones por Desempeño en el Exterior 0
21 02 001 042 Asignación de Atención Primaria Municipal 0
21 02 001 042 001 Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378 0
21 02 001 044 Asignación de Experiencia 83.186
21 02 001 045 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional 113.457

21 02 001 046
Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta
Concentración de Alumnos Prioritarios 87.648

21 02 001 047
Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de
Responsabilidad Técnico Pedagógica 5.500
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21 02 001 047 001 Asignación por Responsabilidad Directiva 5.500
21 02 001 047 002 Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica 0
21 02 001 048 Bonificación por Reconocimiento Profesional 374.842
21 02 001 049 Bonificación de Excelencia Académica 0
21 02 001 999 Otras Asignaciones 44.026

Nota: Incremeto Asignaciones de Experiencia, Perfeccionamiento y
Responsabilidad, Art. 47, Ley Nº19.070., se imputan en los conceptos
de gastos correspondientes

21 02 002 Aportes del Empleador 48.213
21 02 002 001 A Servicios de Bienestar
21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 48.213
21 02 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566
21 02 003 Asignaciones por Desempeño 7.000
21 02 003 001 Desempeño Institucional 7.000

21 02 003 001 001
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley

Nº20.008 0
21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia 7.000
21 02 003 002 Desempeño Colectivo 0

21 02 003 002 001
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley

Nº20.008 0
21 02 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 0

21 02 003 002 003
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley

Nº19.813 0
21 02 003 003 Desempeño Individual 0
21 02 001 003 001 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 0
21 02 001 003 002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 0
21 02 001 003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual 0
21 02 001 003 004 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley  Nº19.607 0
21 02 004 Remuneraciones Variables 0
21 02 004 001 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 0
21 02 004 002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias 0
21 02 004 003 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 0
21 02 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 0
21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios 0
21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País 0
21 02 004 007 Comisiones de Servicios en el Exterior 0
21 02 005 Aguinaldos y Bonos 47.000
21 02 005 001 Aguinaldos 22.000
21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 12.000
21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 10.000
21 02 005 002 Bono de Escolaridad 15.000
21 02 005 003 Bonos Especiales 10.000
21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 0
21 02 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 1.825.670
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 8.000
21 03 001 001 Extension Horaria Médico Maternal 0
21 03 001 002
21 03 001 003 Atenciones domiciliarias 0
21 03 001 004
21 03 001 005 Extension Horaria Dental 0
21 03 001 006 Sporte Tecnico 0
21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados 0
21 03 003 Jornales 0
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 1.756.090
21 03 005 Suplencias y Reemplazos 0
21 03 006 Personal a Trato y/o Temporal 0
21 03 007 Alumnos en Práctica 0
21 03 999 Otras 61.580
21 03 999 001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 25.380

999 Otras (otros) 36.200
21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 995.993
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 98.678
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22 01 001 Para Personas 98.578
22 01 002 Para Animales 100
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 92.342
22 02 001 Textiles y Acabados Textiles 5.000
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 64.608
22 02 003 Calzado 22.734
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.150
22 03 001 Para Vehículos 18.000
22 03 002 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación 1.000
22 03 003 Para Calefacción 5.950
22 03 999 Para Otros 200
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 190.407
22 04 001 Materiales de Oficina 17.000
22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 63.505
22 04 003 Productos Químicos 0
22 04 004 Productos Farmacéuticos 0
22 04 005 Materiales y Utiles Quirúrgicos 1.000
22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 1.000
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 19.800
22 04 008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 1.000
22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 22.000
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 34.102
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 9.000
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 4.000
22 04 013 Equipos Menores 8.000
22 04 014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 1.000
22 04 015 Productos Agropecuarios y Forestales 1.000
22 04 016 Materias Primas y Semielaboradas 1.000
22 04 999 Otros 7.000
22 05 SERVICIOS BASICOS 139.163
22 05 001 Electricidad 78.863
22 05 002 Agua 32.000
22 05 003 Gas 0
22 05 004 Correo 0
22 05 005 Telefonía Fija 5.000
22 05 006 Telefonía Celular 5.500
22 05 007 Acceso a Internet 17.000
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0
22 05 999 Otros 800
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 121.392
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 105.392
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 5.000
22 06 003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 2.000
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 3.000
22 06 005 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción 2.000
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2.000
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1.000
22 06 999 Otros 1.000
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 14.500
22 07 001 Servicios de Publicidad 11.000
22 07 002 Servicios de Impresión 1.500
22 07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 1.000
22 07 999 Otros 1.000
22 08 SERVICIOS GENERALES 188.783
22 08 001 Servicios de Aseo 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0
22 08 003 Servicios de Mantención de Jardines 0
22 08 004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0
22 08 005 Servicios de Mantención de Semáforos 0
22 08 006 Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito 0
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 187.783
22 08 008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0
22 08 009 Servicios de Pago y Cobranza 0
22 08 010 Servicios de Suscripción y Similares 0
22 08 011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 0
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22 08 999 Otros 1.000
22 09 ARRIENDOS 6.100
22 09 001 Arriendo de Terrenos 0
22 09 002 Arriendo de Edificios 0
22 09 003 Arriendo de Vehículos 0
22 09 004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0
22 09 005 Arriendo de Máquinas y Equipos 3.000
22 09 006 Arriendo de Equipos Informáticos 2.600
22 09 999 Otros 500
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17.000
22 10 001 Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores 0
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 17.000
22 10 003 Servicios de Giros y Remesas 0
22 10 004 Gastos Bancarios 0
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 99.478
22 11 001 Estudios e Investigaciones 0
22 11 002 Cursos de Capacitación 94.478
22 11 003 Servicios Informáticos 0
22 11 999 Otros 5.000
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.000
22 12 001 Gastos Reservados 0
22 12 002 Gastos Menores 2.500
22 12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 0
22 12 004 Intereses, Multas y Recargos 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0
22 12 006 Contribuciones 0
22 12 999 Otros 500

0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 0
23 03 PRESTACIONES PREVISIONALES 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
24 01 AL SECTOR PRIVADO 0
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS
24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES

25 INTEGROS AL FISCO 0
25 01 IMPUESTOS

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0
26 01 DEVOLUCIONES
26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD
26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 119.572
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS 0
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 42.372
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 4.000
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0
29 05 999 Otras 16.000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 30.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 30.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 200
29 07 001 Programas Computacionales 200
29 07 002 Sistemas de Información 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.000
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30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0
30 01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0
30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP. 0
30 03 OPERACIONES DE CAMBIO 0
30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0
31 01 ESTUDIOS BASICOS 0
31 02 PROYECTOS 0
31 03 PROGRAMAS DE INVERSION 0

32 PRESTAMOS 0
32 02 HIPOTECARIOS 0
32 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0
32 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0
32 99 POR VENTAS A PLAZO 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0
33 01 AL SECTOR PRIVADO 0
33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0
33 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0
33 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0
33 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0
33 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0
34 01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 0
34 03 INTERESES DEUDA INTERNA 0
34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA 0
34 07 DEUDA FLOTANTE 0

35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ............M$ 5.678.382


